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Temática a Tratar

● Introducción a la investigación realizada.
● Objetivos de la Investigación.
● Teoría consultada.
● Metodología aplicada y resultados relacionados.
● Resultados.
● Conclusiones.
● Recomendaciones.



  

Por Qué Investigar – Problema 
Abordado

● Situación adversa de la población rural en Colombia.
● La educación en el ámbito rural Colombiano.
● Situación de la educación en un entorno local, caso de 

estudio Institución Educativa “Patio Bonito” municipio 
de El Espinal – Tolima.

● ¿De qué manera se puede mejorar esta situación?
● ¿Cuáles son los medios mas idóneos?
● ¿El software educativo existente es pertinente?
● Implicaciones en el entorno rural.

Introducción



  

Pregunta de Investigación

¿Qué lineamientos metodológicos deberían aplicarse 
para la creación de software libre generador de objetos 
aprendizaje para atender las características propias de 
una comunidad educativa rural como la atendida por 
Institución Educativa Patio Bonito del municipio de El 
Espinal departamento del Tolima?

Introducción



  

Objetivos

OBJETIVO GENERAL
Proponer lineamientos metodológicos para el desarrollo de software libre generador de objetos de 
aprendizaje de acuerdo a la caracterización de la comunidad educativa rural atendida por la institución 
Educativa Patio Bonito del Municipio de El Espinal Tolima.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
● Revisar del estado del arte sobre la implementación de software educativo enfocado a la 

educación en comunidades rurales.
● Caracterizar la población educativa rural atendida por la Institución educativa Patio Bonito.
● Determinar los requerimientos para un software educativo específico de acuerdo a la 

caracterización de la población rural atendida por la Institución Educativa Patio Bonito.
● Evaluar algunos recursos de software libre educativo existentes frente a la caracterización de las 

necesidades de objetos de aprendizaje de la comunidad educativa de la institución educativa 
Patio Bonito.

● Desarrollar un prototipo de software libre generador de objetos de aprendizaje que sirva como 
base para ilustrar y evaluar la pertinencia de los lineamientos metodológicos propuestos, de 
acuerdo a la caracterización de la población rural atendida por la Institución Educativa Patio 
Bonito.

Objetivos



  

Bibliografía Consultada

● Marco Teórico.

● Estado del Arte.

Teoría



  

Marco Teórico

● Software Libre en la Educación.
● Apropiación de las TIC en la educación.
● La educación rural.
● Teoría Instruccional – Objetos de Aprendizaje.
● Estándares que aplican a los Objetos de 

Aprendizaje.
● Factores que inciden en el aprendizaje.

Teoría



  

Estado del Arte

● Aplicación de las TIC para apoyar el paradigma de 
escuela nueva.

● Aplicación de las TIC en la educación.
● Software educativo en la población rural.
● Implementación de Objetos de Aprendizaje y 

consideraciones de Ingeniería de software.
● Beneficios de usar Software Libre.
● Beneficios educativos de implementar Software Libre.
● Brecha digital, la población rural frente a la urbana.
● Exploración de materiales digitales para el entorno rural.

Teoría



  

Objetivo: Estado del Arte
Trabajos de Investigación

Título Autor Criterio de Selección

Escuela Virtual Con Metodología 
Escuela Nueva En La Zona Rural Del 
Departamento De Caldas

Agudelo Beatriz - 2000

Paradigma Escuela Nueva, enfocado al entorno rural 
apoyado por las TICEl papel de las TIC en la transformación 

del modelo Escuela Nueva de la 
Institución Educativa Octavio Calderón 
Mejía

Hurtado Gloria, Velez Rosa 
- 2010

Software Educativo: Metodología De 
Desarrollo E Incorporación En Los 
Ambientes De Aprendizaje

Ramirez, Velez, Zea, Rada, 
Eslava, Sanin - 1999

Apoyo de aspectos culturales mediante el uso de 
Software, PaseoMagico MuseoPaseo.

Las Nuevas Tecnologías Al Servicio De 
La Docencia: El blog y Google Drive en 
la Institución Educativa Técnica Manuel 
Briceño

Quintero - 2013 Implementación de herramientas de trabajo 
colaborativo como apoyo a la enseñanza-aprendizaje

Proceso Integral del Desarrollo de 
Objetos de Aprendizaje: Modelo 
Prescriptivo de Proceso Evolutivo

Rodríguez, Ayala - 2016
* Metodología de desarrollo de software enfocado a la 
producción de Objetos de Aprendizaje
* Aspectos a tener en cuenta en la producción de 
software educativo orientado a la producción de 
objetos de aprendizaje.

Propuesta De Metodología De Desarrollo 
De Software Para Objetos Virtuales De 
Aprendizaje

Parra - 2011

Resultados



  

Objetivo: Estado del Arte
Trabajos de Investigación

Título Autor Criterio de Selección

Incidencia Del Uso De Las Tic En El 
Desempeño Docente En La Institución 
Educativa José María Córdoba - Zona 
Rural Del Distrito De Buenaventura

Osorio, Emilse – 2015. Investigación cualitativa / descriptiva que muestra la 
incidencia de la aplicación de TIC en el entorno rural 
basados en un caso de estudio.

 Why Open Source Software / Free 
Software (OSS/FS, FLOSS, or FOSS)?

Wheeler - 2007 Descripción cuantitativa de las ventajas de 
implementar Software Libre.

Software Libre en la Educación Jimenez, 2006 Ventajas que representa la implementación de 
Software Libre desde el punto de vista Gubernamental 
en Colombia.

Un Estudio De Caso Sobre El Uso Del 
Software Libre En La Enseñanza 
Secundaria En Cataluña

Da Costa, 2006 Implementación gubernamental de Software Libre en 
entorno educativo, comunidad autónoma de Cataluña 
– España.

La Superación De La Brecha Digital En 
Las Escuelas Rurales De Chile

Salinas, Sanchez – 2009. Revisión de literatura relacionada con implementación 
de TIC en la educación rural.

Consecuencias Del Uso De Tic En 
Escuelas Secundarias Rurales Cerrando 
La Brecha Digital

Camargo – 2012. Efecto positivo / negativo de la implementación masiva 
de las TIC en la educación frente a los entornos 
rurales.

Resultados



  

Objetivo: Estado del Arte
Objetos de Aprendizaje

Título Formato Autor Descripción
Programa de Fiestas HTML CAMPO, Diego Martín WebQuest para transmisión de experiencia sobre las 

fiestas tradicionales de la comunidad de Aragón / 
España.

Juegos Adaptados a la Escuela Rural Application/x-
smarttech-
notebook

PERALTA JIMENEZ, 
Félix

Unidad didáctica para trabajo con pizarra digital 
orientado a la asignatura de educación físicas con 
alumnos de diferentes niveles y edades.

Casa Gurbindio HTML/ SWF CAMPO, Diego Martín Favorece el desarrollo rural y el mundo agropecuario en 
el sistema educativo.

Población de España HTML/ SWF CAMPO, Diego Martín Reconocimiento de las diferentes poblaciones de 
España.

¿Qué es el paisaje? HTML CAMPO, Diego Martín Identificar las diferencias entre el paisaje urbano y rural 
además de sus componentes.

Proyecto Alquimia, Ciencias Geografía 
e Historia

HTML/ SWF Ministerio de Educación 
y Ciencia / España

Cuidado de la naturaleza, clasificación de las plantas, 
partes de una planta, utilidades de las plantas.

Fotogramas de una Vida en Vuelo. El 
Azud de Riolobos.

HTML/ PDF Fundación Germán Sánchez 
Rulperez

Muestra los valores de el entorno de salmantino azud de 
Riolobos orientado a los habitantes de la comarca, la 
provincia y la comunidad.

Resultados

Fuente: Biblioteca Escolar Digital – Fundación Germán Sánchez
Disponible en: http://bibliotecaescolardigital.es

http://bibliotecaescolardigital.es/


  

Metodología Aplicada

● Caracterización de la población.

● Especificación de requerimientos.

● Valoración de Software Libre existente enfocado a la 
educación .

● Propuesta de lineamientos de desarrollo de software 
mediante el uso de herramientas libres.

Metodología



  

Caracterización de Población

● Aplicación de metodología desarrollada por el departamento 
nacional de planeación (DNP) – usuarios / ciudadanos / grupos 
de Interés.

Metodología

Fuente:  Departamento Nacional de Planeación, Colombia, 
Programa de Atención al Ciudadano. Guía de Caracterización.



  

Caracterización de Población

● Diferencia entre la población rural – urbana.
● Alto índice de repitencia (29.4%).
● Presencia de núcleos familiares incompletos. 
● No hay disponibilidad de servicio de Internet.
● Limitada habilidad en el uso de sistemas 

informáticos (uso preferente de equipos móviles).
● Presencia de computadores obsoletos.
● Inseguridad en el sitio geográfico donde esta 

ubicado el plantel.
● Ausencia de estrategias claras de aplicación de las 

TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Resultados



  

Especificación de Requerimientos

● Aplicación de metodología propuesta por la IEEE mediante el 
estándar 830 “Software Requirements Specification” 

Metodología

IEEE 830

Introducción Propósito

Ámbito del Sistema

Alcance

Beneficios

Objetivos

Descripción

Perspectiva

Funciones

Usuarios

Restricciones

Dependencias

Requerimientos Int. Externas

Funciones

Rendimiento

Restricciones

Atributos
Otros Req.



  

Especificación de Requerimientos

● Características de hardware limitadas (256 MB de RAM, 
Procesador P4, Disco Duro 40 GB, Pantalla CRT 15”).

● Sistemas Operativos descontinuados (MS Windows XP).
● Uso preferente de navegadores para despliegue de material 

educativo.
● Paradigma educativo de contenido concreto.
● Disponibilidad OFF – LINE.
● Apoyo de modelo de enseñanza-aprendizaje actual.
● Almacenamiento centralizado y servicios requeridos 

distribuidos.
● No incurrir en costos de propiedad y desarrollo ya que no se 

dispone de recursos de inversión para este rubro en la 
actualidad y en el futuro.

Resultados



  

Valoración de Software

● Aplicación de métrica de calidad de 
software según los siguientes aspectos.
– Funcionalidad.

– Usabilidad.

– Centralización / Seguridad.

– Instalación / Mantenimiento.

Metodología



  

Valoración de Herramientas de 
Software Libre Educativo

Resultados



  

Lineamientos Propuestos

Metodología

Ingeniería De 
Software Educativo 

Con Modelaje 
Orientado Por 

Objetos – Autor 
Gomez, Galvis y 

Mariño

LINEAMIENTOS 
METODOLÓGICOS 

PARA LA 
PRODUCCIÓN DE 

SOFTWARE 
ENFOCADO AL 

ENTORNO RURAL

Metodología 
Iterativa para el 
Desarrollo de 
Software en 
Microempresas 
– Autor Luis 
Calvo



  

Lineamientos Propuestos

Resultados

Etapa 0.
Consideraciones

Preliminares

Etapa 1. Acta
De Constitución

Etapa 2.
Acuerdo de 
Iteraciones

Etapa 3.
Prototipo Por

Requerimiento

Etapa 5.
Cierre de
Proyecto

Etapa 4.
Implementación



  

Modelo de Iteración

Resultados

Análisis

Diseño

Desarrollo

Prueba
 Piloto

Prueba de 
Campo



  

Comprobación – Diseño de 
Prototipo

Resultados



  

Requerimientos Vs Prototipo

Requerimiento Prototipo

No hay Internet Aplicación Off-line

Habilidad limitada en el uso de 
sistemas informáticos.

Interfaces intuitivas, alto grado de 
usabilidad de aplicación – Diseño de 
software con funcionalidad lineal.

Recursos de hardware limitados 
(equipos obsoletos)

Distribución de carga de servicios en 
varios equipos – Materiales 
disponibles mediante página web.

Diseño específico de materiales Empleo de paradigma de objetos de 
aprendizaje.

Gestión integrada de aplicación de 
materiales.

Función de revisión de objetos y 
evaluaciones aplicadas al estudiante.

Resultados



  

Valoración Prototipo
Perspectiva Programador

Resultados

Promedio valoración otras aplicaciones: 60.3
Valoración mas alta otras aplicaciones: 66.8

Perspectiva Experto



  

Conclusiones

● Diferencia entre población urbana y rural.

● Revisión de Estado del Arte aproximada dado que este 
campo no ha sido muy explorado. Objetos de aprendizaje 
con contenido y propósito específicos relacionado a temas 
de interés cultural.

● Características encontradas de la población rural.
– Alto índice de repitencia. 
– Deficiencia de materiales aplicables a la educación.
– Enfoque incorrecto de inversión de tecnología.
– Equipos obsoletos presentes.
– Falta de habilidad y aplicación de las TIC en la 

educación.
– Inseguridad en el sitio de ubicación.

Resultados



  

Conclusiones

● Requerimientos acordes a la caracterización.
– Aplicación multiplataforma (Windows – GNU/Linux)
– Fácil despliegue de materiales.
– Aprovechamiento de equipos obsoletos.
– Funcionamiento Off – line.
– Interfaces intuitivas y con alto grado de usabilidad.

● Beneficios del uso de Software Libre en la educación.
– Soluciones adaptables al tipo de usuario.
– No hay límites económicos.
– Cooperación con comunidades externas.
– Libertad de elección de solución.
– Se promueve el trabajo en equipo.
– Se invierten los recursos en desarrollo y no en licencias.

Resultados



  

Conclusiones

● Valoración de algunos software existentes.
– Buenas herramientas de creación de material.
– Funcionamiento maduro y bien desarrollado.
– Requieren de acompañamiento y capacitación.
– Manejo descentralizado de la información.
– Falta de gestión de aplicación de materiales.

● Lineamientos propuestos a la medida de Caso de Estudio.
– Aprovechamiento de los recursos limitados disponibles.
– Apoyo constante del cliente en el desarrollo del software.
– Diseño de aplicación para usuarios con poca habilidad en 

manejo de sistemas de información.
– Despliegue fácil y rápido de plataforma.

Resultados



  

Recomendaciones

● La implementación y efectividad de cualquier aplicación 
utilizada depende del compromiso de los usuarios y de las 
estrategias aplicadas.

● Se deben diseñar estrategias de apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje adecuadas mediante el uso de 
software de forma continuada.

● Nuevos trabajos de implementación e investigación 
relacionados.
– Desarrollo de nuevas herramientas mediante aplicación 

de lineamientos.
– Exploración de núcleos familiares rurales.
– Implementación de estrategias de apropiación de TIC.

● Es un área de investigación poco explorada que requiere de 
atención.

Resultados
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