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RESUMEN 
 
 

En el marco del programa de Maestría de software libre, el proyecto de 
investigación desarrollado aplica estándares metodológicos existentes 
relacionados con la caracterización, descripción técnica de requerimientos y 
valoración de algunas aplicaciones existentes para comprobar que es necesario el 
planteamiento de lineamientos metodológicos para el desarrollo de software 
pertinente a las necesidades de la educación rural y de su entorno representados 
por el caso de estudio de la Institución Educativa Patio Bonito del municipio de El 
Espinal departamento del Tolima. Estos lineamientos comprenden aspectos de 
desarrollo de aplicaciones educativas y aspectos legales / empresariales 
relacionados con el ciclo de vida del software, las metodologías de desarrollo ágil 
y las limitaciones de los clientes (recursos educativos y económicos insuficientes, 
sistemas informáticos anticuados y escasa habilidad de los usuarios en el manejo 
de estos equipos). 
 
 
Mediante las pruebas propuestas fue posible comprobar la necesidad de 
desarrollar las actividades de caracterización y posterior descripción de 
requerimientos para ofrecer una alternativa de solución válida a la necesidad de 
materiales educativos pertinentes al entorno educativo rural de la institución donde 
se llevó a cabo el caso de estudio.  
 
 
Prueba de la pertinencia de los lineamientos metodológicos planteados, es el 
desarrollo de un prototipo de software que demostró varias de las premisas 
propuestas en el desarrollo del documento además de probar la necesidad de 
producir herramientas pertinentes al entorno rural. En la consulta realizada a los 
usuarios, mediante la aplicación de una encuesta de satisfacción, y a un experto 
en desarrollo de software en el entorno educativo universitario, mediante la 
aplicación de una métrica de calidad, se pudieron observar resultados 
satisfactorios en materia de cumplimiento de requerimientos, lo que demuestra la 
pertinencia de la herramienta desarrollada. 
 
 
Palabras clave: Lineamientos metodológicos, ingeniería de software, entorno rural, 
educación rural, software educativo, material digital, objetos de aprendizaje, 
software libre, caracterización, requerimientos de software, valoración de software.  
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ABSTRACT 

 
 

In the field of Master in Software Libre academic program, the research project 
developed applies existing methodological standards related to the 
characterization, requirements specification and valuation of some existing 
applications to verify that is necessary to propose methodological guidelines for the 
software development pertinent to the rural education needs and its environment 
represented by the case study of the Educational Institution Patio Bonito of the 
municipality of El Espinal state of Tolima. These guidelines include aspects of 
educational application development and legal / business aspects related to the 
software lifecycle, agile development methodologies, and consumer constraints 
(insufficient educational and economic resources, available computer systems, and 
Users). 
 
 

Through the proposed tests it was possible to verify the need to develop 
characterization activities and subsequent description of requirements to offer a 
valid solution alternative to the need for educational materials relevant to the rural 
educational environment of the institution where the case study was carried out. 
 
 

Proof of the relevance of the proposed methodological guidelines is the 
development of a software prototype that demonstrate several of premises in the 
development of document as well as proving the need to produce tools relevant to 
the rural environment. In the user consultation, through the application of a 
satisfaction survey, and to an expert in software development of a university 
educational environment, through the application of a quality metric, satisfactory 
results could be observed in terms of compliance requirements, which 
demonstrates the relevance of the developed tool. 
 
 

Keywords: Methodological guidelines, software engineering, rural environment, 
rural education, educational software, digital material, learning objects, Software 
Libre, Free Software, characterization, software requirements, software valuation. 
 
 
  



7 

INDICE 
 
 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 17 
 

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ........................................................................... 23 
 

1.1  MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 23 
 

1.1.1  Software Libre En La Educación. ................................................................ 23 
 

1.1.2  Apropiación De Tic En La Educación. ......................................................... 24 
 

1.1.3  La Educación Rural. .................................................................................... 26 
 

1.1.4  Objetos De Aprendizaje. ............................................................................. 28 

1.1.4.1  Teorías de la Instrucción. ......................................................................... 28 

1.1.4.2  Definición de Objeto de Aprendizaje. ....................................................... 31 

1.1.4.3  Taxonomía de un Objeto de Aprendizaje. ................................................ 32 

1.1.4.4  Definición Acordada por el Ministerio de Educación Nacional. ................. 34 

1.1.4.5  Estándares Aplicados a Objetos de Aprendizaje. ..................................... 35 
 

1.1.5  Exploración De Factores Que Inciden En El Aprendizaje. ........................... 41 

1.1.5.1  Intrapersonales. ....................................................................................... 41 

1.1.5.2  Interpersonales. ....................................................................................... 43 

1.1.5.3  Ambientales y Contextuales. .................................................................... 44 
 

1.2  ESTADO DEL ARTE ..................................................................................... 46 

 
1.2.1  Resumen Referencia De Trabajos De Investigación ................................... 51 

 
1.2.2  Objetos De Aprendizaje Orientados A Población Rural ............................... 54 
 
 

2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ....................................................................... 56 
 

2.1  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN .................................................. 56 
 

2.1.1  Paso 1. Identificación De Objetivos Y Alcance ............................................ 57 

2.1.1.1  Objetivo General ...................................................................................... 57 

2.1.1.2  Objetivos Específicos ............................................................................... 57 
 

2.1.2  Paso 2. Líder De Ejercicio De Caracterización............................................ 58 
 



8 

2.1.3   Paso 3. Establecimiento De Variables ....................................................... 58 

2.1.3.1  Variables Geográficas. ............................................................................. 58 

2.1.3.2  Variables Demográficas. .......................................................................... 59 

2.1.3.3  Variables Intrínsecas. .............................................................................. 60 

2.1.3.4  Variables de Comportamiento. ................................................................. 60 
 

2.1.4  Paso 4. Priorización De Variables. .............................................................. 61 

2.1.4.1  Relevantes. .............................................................................................. 61 

2.1.4.2  Uso de TIC. .............................................................................................. 62 

2.1.4.3  Medible. ................................................................................................... 62 

2.1.4.4 Asociativas. ............................................................................................... 62 

2.1.4.5  Consistentes. ........................................................................................... 63 

2.1.4.6  Selección de Variables............................................................................. 63 
 

2.1.5  Paso 5. Identificación De Mecanismos De Recolección De Información. .... 64 
 

2.1.6  Paso 6. Tabular La Información, Establecer Segmentos De Personas Con 
Características Similares. ..................................................................................... 66 
 

2.1.7  Paso 7. Divulgar Y Publicar La Información. ............................................... 70 
 

2.2  DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE ................................ 70 
 

2.2.1  Introducción. ............................................................................................... 70 
2.2.1.1  Propósito.................................................................................................. 71 

2.2.1.2  Ámbito del Sistema. ................................................................................. 71 

3.2.1.3  Referencias. ............................................................................................. 72 

2.2.1.3  Referencias. ............................................................................................. 72 
 

2.2.2  Descripción General. .................................................................................. 72 

2.2.2.1  Perspectiva del Producto. ........................................................................ 73 

2.2.2.2  Funciones del Producto. .......................................................................... 73 

2.2.2.3  Características de los Usuarios. ............................................................... 73 

2.2.2.4  Restricciones. .......................................................................................... 74 

2.2.2.5  Suposiciones y Dependencias. ................................................................ 75 

2.2.2.6  Requisitos Futuros. .................................................................................. 75 
 

2.2.3  Requisitos Específicos. ............................................................................... 75 

2.2.3.1  Interfaces Externas. ................................................................................. 75 

2.2.3.2  Funciones. ............................................................................................... 75 

2.2.3.3  Requisitos de Rendimiento. ..................................................................... 76 

2.2.3.4  Restricciones de Diseño. ......................................................................... 78 

2.2.3.5  Atributos del Sistemas. ............................................................................ 78 

2.2.3.6  Otros Requisitos. ..................................................................................... 79 



9 

 

2.2.4. Apéndices. .................................................................................................. 79 
 

2.3  VALORACIÓN DE SOFTWARE LIBRE EDUCATIVO .................................. 80 
 

2.3.1  Establecimiento de la Evaluación. ............................................................... 80 

2.3.1.1  Objetivo de la Evaluación. ........................................................................ 80 

2.3.1.2  Tipo de Evaluación. ................................................................................. 81 

2.3.1.3  Tipo de Producto. ..................................................................................... 81 
 

2.3.2 Planificación de la Evaluación. ..................................................................... 81 

2.3.2.1  Responsables y Roles. ............................................................................ 82 

2.3.2.2  Contrato o Acuerdo de Evaluación. .......................................................... 82 
 

2.3.3  Modelo de Calidad. ..................................................................................... 82 
 

2.3.4  Efectuar Medición. ...................................................................................... 83 
 

2.3.5  Informe. ...................................................................................................... 83 
2.3.5.1  Observaciones. ........................................................................................ 86 
 

2.4  PROPUESTA DE LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE SOFTWARE ENFOCADO AL ENTORNO RURAL ............... 87 
 

2.4.1  Plan de Trabajo Propuesto. ........................................................................ 90 

2.4.1.1  Acuerdo de Compromiso y Acta Constitutiva. .......................................... 90 

2.4.1.2  Acuerdo de Iteraciones. ........................................................................... 90 

2.4.1.2  Prototipos según Requerimientos. ........................................................... 92 

2.4.1.3  Implementación........................................................................................ 93 

2.4.1.4  Cierre de Proyecto. .................................................................................. 93 
 
 

3.  RESULTADOS ................................................................................................ 95 
 

3.1  ESTADO DEL ARTE ..................................................................................... 95 
 

3.1.1  Pertinencia. ................................................................................................. 96 
 

3.1.2  Problema de Investigación. ......................................................................... 97 
 

3.1.3  Población atendida. .................................................................................... 97 
 

3.1.4  Metodología Abordada. ............................................................................... 98 
 



10 

3.1.5  Tecnología Aplicada. .................................................................................. 99 
 

3.2  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ................................................ 100 

3.3  IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS .................... 109 
 

3.4  VALORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE / CÓDIGO 
ABIERTO EXISTENTES .................................................................................... 110 
 

3.5  LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PROPUESTOS ............................... 110 
 

3.6  COMPROBACIÓN DE LINEAMIENTOS – DESARROLLO DE PROTOTIPO 
… ........................................................................................................................ 115 
 
 

4.  CONCLUSIONES .......................................................................................... 123 
 

5. RECOMENDACIONES ................................................................................... 129 
 

6. REFERENCIAS .............................................................................................. 130 
 

7. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 136 

 
  



11 

 
LISTA DE TABLAS 

 
 

Tabla 1. Taxonomía Preliminar de los Objetos de Aprendizaje. ............................ 33 

 
Tabla 2.  Esquema de Descriptores de Objetos de Aprendizaje en XML. ............. 37 

 
Tabla 3. Comparación de Inteligencia Fluida y Cristalizada. ................................. 42 

 
Tabla 4. Resumen de Investigaciones Citadas en Estado del Arte. ...................... 53 

 
Tabla 5. Objetos de Aprendizaje Dirigidos a Población Rural Consultados Como 
Referencia. ........................................................................................................... 55 

 
Tabla 6. Priorización de Variables. ....................................................................... 64 

 
Tabla 7. Aspectos sobre Instrumentos Aplicados en Caracterización de Población.
 ............................................................................................................................. 65 

 
Tabla 8. Análisis de Encuesta Aplicada a Docentes. ............................................ 67 

 
Tabla 9. Análisis de Encuesta Aplicada a Estudiantes. ......................................... 67 

 
Tabla 10. Métrica de Software Libre educativo. .................................................... 85 

 
Tabla 11. Resultado de Valoración de Software. .................................................. 86 

 
Tabla 12. Síntesis de Requerimientos VS Funciones de Prototipos.................... 116 

 
Tabla 13. Requerimientos Vs Abordaje en Prototipo........................................... 117 

 
Tabla 14. Valoración de prototipo de software desarrollado aplicando lineamientos 
propuestos. ......................................................................................................... 118 

 
Tabla 15. Aplicación de Métrica de Calidad de Parte del Experto. ...................... 119 

 
Tabla 16. Valoración de Prototipo de Software. .................................................. 120 
 

  



12 

LISTA DE IMÁGENES 
 
 

Imagen 1. Puntaje Pruebas Saber 11 Jóvenes SISBEN. ...................................... 19 

 
Imagen 2. Fases Esenciales del modelo ADDIE. .................................................. 30 

 
Imagen 3. Diagrama de clases estándar LOM V1.0. ............................................. 38 

 
Imagen 4. Influencia de los Recursos de Aprendizaje........................................... 45 

 
Imagen 5. Pasos para realizar el ejercicio de caracterización. .............................. 57 

 
Imagen 6. Pruebas de consumo de Memoria y Procesador en Streaming. ........... 78 

 
Imagen 7. Modelo Sistemático para Selección o Desarrollo de MEC (Materiales 
Educativos Computarizados). ............................................................................... 92 

 
Imagen 8. Rangos de edades en docentes. ........................................................ 100 

 
Imagen 9. Materiales utilizados en clase. ........................................................... 101 

 
Imagen 10. Uso del computador en clase. .......................................................... 101 

 
Imagen 11. Uso del computador en el hogar. ..................................................... 102 

 
Imagen 12. Software utilizado regularmente. ...................................................... 102 

 
Imagen 13. Aplicaciones utilizadas regularmente en dispositivo móvil. ............... 103 

 
Imagen 14. Uso de los computadores en el plantel según los docentes. ............ 103 

 
Imagen 15. Rango de edades de estudiantes. .................................................... 104 

 
Imagen 16. Género de estudiantes encuestados. ............................................... 104 

 
Imagen 17. Composición de núcleo familiar. ...................................................... 105 

 
Imagen 18. Estudiantes que han repetido años escolares. ................................. 105 

 
Imagen 19. Años que han tenido que ser nuevamente cursados. ....................... 106 

 



13 

Imagen 20. Presencia de computador en el hogar del estudiante. ...................... 106 

 
Imagen 21. Presencia de servicio de Internet en el hogar del estudiante. .......... 107 

 
Imagen 22. Finalidad de uso de Internet por los estudiantes. ............................. 107 
 

  



14 

GLOSARIO 
 
 

Ancho de Banda. Es la cantidad de datos que puede ser transmitido por un canal 
de comunicaciones por unidad de tiempo. La unidad de medida utilizada para 
describir la velocidad de un canal está dada en bits por segundo (bps). 
 
Disco Duro. Es el dispositivo de almacenamiento permanente que utilizan los 
sistemas informáticos para guardar información y utilizarla posterior al apagado del 
equipo. Igualmente este espacio de almacenamiento permite también el 
almacenamiento de datos de usuario, como archivos de vídeo, audio, texto, etc. 
 
Educación multigrado. Es aquella actividad educativa donde un docente se 
encarga de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje con estudiantes de 
diferentes edades y grados de escolaridad en una institución o centro de 
educación con escasos recursos. Este tipo de educación se encuentra usualmente 
en las poblaciones rurales e indígenas. 
 
Hardware. (Parte física) conforma toda la parte física operativa de los sistemas 
informáticos como son componentes electrónicos, eléctricos, mecánicos, cables, 
etc. que permiten que éstos funcionen adecuadamente. 
 
Hash. (Función Criptográfica) Es un algoritmo matemático que permite la 
transformación de un conjunto de datos en una cadena de caracteres de longitud 
fija. Independiente de la cantidad de datos de entrada, la longitud del dato 
obtenido luego de la aplicación de la función siempre será el mismo. 
 
Hub.  (Concentrador) es un dispositivo que se encarga de retransmitir los datos 
recibidos hacia todos los equipos conectados a este, sin tener ningún 
procesamiento adicional. 
 
KB, MB, GB. (Kilobyte, Megabyte, Gigabyte) Unidades de medidas de datos 
utilizados en informática donde se hace referencia a datos que pueden ser 
accedidos o transmitidos mediante un canal de comunicación cualquiera. KB = 
1024 Bytes, MB = 1024 KB, GB = 1024 MB. 
 
Kbps, Mbps (Kilobits por segundo, Megabits por segundo) Unidades de medida de 
velocidad de canales de transmisión de datos normalmente, por ejemplo Internet o 
redes locales o de área extensa. Estas unidades determinan la dimensión del 
ancho de banda de un canal de transmisión. 
 
LAN. (Red de área local) Es en conjunto de equipos que permiten que diferentes 
computadores se comuniquen entre sí en un espacio reducido, como una 
habitación o laboratorio e incluso un piso de un edificio. La intención de estas 
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redes es permitir a los diferentes computadores compartir recursos entre si, como 
archivos, impresoras, servicios de red, etc. 
 
m-learning.  (Aprendizaje Móvil) Es el tipo de aprendizaje realizado mediante 
terminales móviles como tablets o smartphones y que supone una actividad de 
transmisión de conocimientos mediante terminales portátiles o móviles. 
 
Memoria RAM. (Memoria de Acceso Aleatorio) Es un tipo de memoria utilizada por 
sistema informáticos para almacenar datos de uso frecuente sin que estos queden 
almacenados permanentemente. Normalmente se le conoce como memoria de 
trabajo, ya que es allí donde los programas almacenan los datos necesarios para 
su operación y estos son eliminados una vez el sistema informático es apagado. 
 
Off – Line. (Fuera de Línea) Los datos y programas fuera de línea, no pueden ser 
accedidos mediante Internet y por lo tanto están destinados a su uso local, 
mediante una red o un único computador por ejemplo, por un determinado número 
de usuarios. 
 
On – Line. (En Línea) Es la connotación que tienen los datos o programas 
informáticos cuando se encuentran disponibles para ser accedidos mediante  el 
uso de Internet.  
 
Protocolo. En informática, un protocolo es un conjunto de especificaciones dadas 
para llevar a cabo una comunicación mediante un medio cualquiera, por ejemplo 
una red. Estas especificaciones permiten que los sistemas informáticos se 
“entiendan” entre sí, mientras se está llevando a cabo una transmisión de datos. 
 
Prototipo. En desarrollo de aplicaciones para sistemas informáticos, un prototipo 
es una representación limitada de una porción del programa en desarrollo para su 
muestra y prueba con datos y entorno de producción para verificar su 
funcionalidad y pertinencia a un requerimiento determinado. Usualmente está 
relacionado al desarrollo iterativo de porciones de programas para su mejora 
continua hasta llegar a un producto acorde a una necesidad. 
 
RTSP. (Protocolo de Streaming en Tiempo Real) Es un protocolo que permite la 
realización de transmisión de vídeos o audio en streaming. 
 
Software. (Parte Lógica) Es un conjunto de rutinas y especificaciones que 
permiten a los sistemas informáticos realizar determinadas tareas, como la edición 
de texto, grabación de audio, visualizar vídeos, etc. 
 
Streaming. Es la forma en la que se pueden visualizar vídeos o audio en sistemas 
informáticos sin tener que descargar de Internet el contenido completo de los 
mismos. Es decir mediante esta tecnología el vídeo disponible en Internet, por 
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ejemplo, puede ser visualizado, mientras que su contenido se va descargando 
paulatinamente desde Internet. 
 
Switch. (Conmutador) Es un dispositivo que sirve para conectar varios equipos 
entre sí a través de cable. La velocidad y ancho de banda disponible para 
comunicaciones en este tipo de dispositivos es mayor debido al análisis de 
paquetes realizado, para determinar el destinatario de la información enviada. 
 
TIC.  (Tecnologías de la información y la comunicación) son el conjunto de 
tecnologías existentes a la fecha que sirven de medio para la transmisión de 
información de un lugar a otro. Estas tecnologías comprenden tanto los sistemas 
informáticos con los que se accede y transmite la información como los medios de 
transmisión y almacenamiento de la misma entre otros. Ejemplo de éstos puede 
ser Internet, teléfonos móviles, computadores, etc. 
 
Windows. (Sistema Operativo) es un software sistema operativo para sistemas 
informáticos como computadores, tablets y smartphones, desarrollado por la 
empresa Microsoft cuya interfaz está basada en el uso de ventanas, de donde 
procede su nombre.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En la era de la información1 son bastantes las personas que hacen uso de equipos 
con conectividad y acceso a una gran cantidad de datos a través de Internet 
permitido gracias al uso extendido de sistemas informáticos y las TIC (Tecnologías 
de Información y Comunicaciones). Su influencia ha sido tal que ha provocado que 
las personas con menos posibilidad de acceso a la educación, como es el caso de 
las comunidades rurales, tengan mayores dificultades en acceder a el 
conocimiento disponible mediante este tipo de tecnologías creando así una brecha 
entre las poblaciones urbanas y aquellas que viven en el campo o que están 
estrechamente vinculados con él, hablando particularmente en el territorio 
Colombiano. 
 
 
Sobre el tema de educación rural en Colombia y Latino América, se citan las 
investigaciones de Vicky Colbert2 y la oficina de la UNESCO de Santiago de Chile3 
donde se describen las condiciones en las que se desarrolla la educación rural en 
Colombia. 
 
 

 La poca disponibilidad de recursos económicos, de infraestructura física, 
tecnológica y de material académico. 

 El alto nivel de repitencia, deserción y acceso tardío a la educación de los  niños 
de los sectores rurales. 

 Metodologías tradicionales de enseñanza, enfocadas a la memorización en vez 
de la comprensión de parte de los estudiantes. 

 Disposición insuficiente de tiempo en el proceso enseñanza-aprendizaje en 
habilidades básicas relacionadas con la lectoescritura y cálculo elemental. 

 Docentes que no están debidamente capacitados para el manejo de estrategias 
de enseñanza multigrado. 

 Poca o nula disponibilidad de acceso a conectividad con Internet. 
Estas y otras características adicionales, propias tanto de la educación rural a 
nivel nacional como del plantel objeto de estudio, son las que motivan la 

                                                 
1 RIEGEL, R. Education In The Information Age, Citado por PEREZ GOMEZ, Angel, La Era 

Digital. Nuevos Desafíos Educativos, En: Sincéctca, No 40, Junio de 2013, ISSN 1665-109X. 
2 COLBERT REYES, Vicky. Mejorando el acceso y la calidad de la educación para el sector rural 

pobre - El caso de la Escuela Nueva en Colombia, En: Revista Ibero Americana de Educación, 
Mayo – Agosto de 1999, No 20, Pág. 109 – 112. [En Línea] Disponible en 
http://rieoei.org/rie20a04.PDF Consultado en Abril 20 de 2016. 

3 UNESCO, Situación Educativa de América Latina y el Caribe, Diciembre de 2012, Chile, [En 
Línea] Disponible en 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/situacion-educativa-
mexico-2013.pdf Consultado en Junio 10 de 2016. 

http://rieoei.org/rie20a04.PDF
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/situacion-educativa-mexico-2013.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/situacion-educativa-mexico-2013.pdf
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realización del presente proyecto en donde se plantea una propuesta de 
lineamientos metodológicos apropiados para desarrollar e implementar 
herramientas productoras de material educativo digital basadas en software libre 
adaptadas a las necesidades propias de la población rural, específicamente de la 
zona de influencia de la Institución Educativa Patio Bonito del municipio de El 
Espinal departamento del Tolima. 
 
 
En diferentes estudios realizados por autores como Vicky Colbert4 Marcela 
Gajardo5 y Mauricio Perfettii6 se identifican distintos tipos de situaciones que se 
presentan en la educación de las áreas rurales. Los aspectos más destacados de 
estos documentos y que enmarcan la situación de la educación rural en la 
actualidad son las siguientes: 
 
 

 El bajo rendimiento en el aprendizaje, altas tasas de repetición y bajas en 
graduación. 

 Tasas de cobertura insuficientes para ofrecer educación en el territorio nacional. 

 Baja calidad de la educación. 

 Altas tasas de deserción y fracaso escolar. 
 
 
Como complemento, se puede observar la siguiente gráfica7 que muestra 
resultados de las pruebas saber-11 donde los estudiantes de las zonas rurales 
demuestran un rezago importante frente a su contraparte urbana. 
 
 
 
 
 

                                                 
4 COLBERT REYES, Vicky. Op. Cit. Pág., 109 – 112  
5 GAJARDO, Marcela, Educación Y Desarrollo Rural En América Latina. Reinstalando Un 

Campo Olvidado De Las Políticas Educativas, En: revista Iberoamericana de Evaluación 
Educativa, España, Octubre de 2014 No 7 Pág. 15 – 27, ISSN: 1989-0397 

6 PERFETTI, Mauricio, Estudio Sobre La Educación Para La Población Rural En Colombia, 
2004, [En Línea] Disponible en 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-73482_archivo.pdf 
Consultado en Junio 10 de 2016. 

7 RAMÍREZ CORTEZ, Juan Mauricio Et. Al. Propuesta para el diseño técnico y operativo del 
esquema de atención del programa Jóvenes en Acción (JeA) para la zona rural, Citado por 
MARTÍNEZ RESTREPO Susana, PERTUZ María Cecilia, RAMÍREZ Juan Mauricio, La 
situación de la educación rural en Colombia, los desafíos del pos-conflicto y la transformación 
del campo, 2016, [En Línea], Disponible en http://www.compartirpalabramaestra.org/alianza-
compartir-fedesarrollo/la-situacion-de-la-educacion-rural-en-colombia-los-desafios-del, 
Consultado Mayo 30 de 2016. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-73482_archivo.pdf
http://www.compartirpalabramaestra.org/alianza-compartir-fedesarrollo/la-situacion-de-la-educacion-rural-en-colombia-los-desafios-del
http://www.compartirpalabramaestra.org/alianza-compartir-fedesarrollo/la-situacion-de-la-educacion-rural-en-colombia-los-desafios-del
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Imagen 1. Puntaje Pruebas Saber 11 Jóvenes SISBEN. 

 
Fuente: RAMIREZ CORTEZ, Juan Mauricio y otros, Propuesta para el diseño 
técnico y operativo del esquema de atención del programa Jóvenes en Acción 
(JeA) para la zona rural. Bogotá, 2013. 
 
 
En la búsqueda de solucionar esta situación el Gobierno Nacional ha diseñado 
estrategias aplicadas en todo el territorio Colombiano, como el modelo pedagógico 
de “Escuela Nueva”8, el proyecto Computadores para Educar9 y el programa Vive 
Digital10, estos últimos enfocados en disminuir la brecha del uso de las TIC 
principalmente en la educación. Lamentablemente la estrategia no considera 
estimable el conocimiento necesario para la apropiada aplicación de la tecnología 
en las aulas de clase y por tanto no se han obtenido los resultados esperados. 
 
 
Es de esta forma que se presenta la situación particular de la institución educativa 
Patio Bonito, donde se lleva a cabo la tarea de educar a 308 estudiantes mediante 
la oferta educativa de primaria y secundaria en las jornadas mañana y tarde. 
Igualmente la institución maneja varias sedes ubicadas en las veredas Peladeros, 
Montalvo, Divino Niño, Aldana y Andagoya y Santa Ana. En las instalaciones 

                                                 
8 COLBERT, Vicky, Op. Cit. Pág. 116. 
9 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Colombia, Sitio Web Computadores para Educar, 

2015, [En línea] Disponible en 
http://computadoresparaeducar.gov.co/PaginaWeb/index.php/es/nosotros-2/que-es-
computadores-para-educar (Descripción del Proyecto) Consultado en: Junio 11 de 2016. 

10 MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, 
Plan Vive Digital 2014 – 2018, Colombia, [En Línea] Disponible en 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5193_recurso_2.pdf Consultado en Junio 11 de 
2016. 

 
Ilustración 1: Imagen 1. Puntaje Pruebas Saber 11 Jóvenes SISBEN. 

http://computadoresparaeducar.gov.co/PaginaWeb/index.php/es/nosotros-2/que-es-computadores-para-educar
http://computadoresparaeducar.gov.co/PaginaWeb/index.php/es/nosotros-2/que-es-computadores-para-educar
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5193_recurso_2.pdf
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principales se dispone de 22 computadores de escritorio, 27 portátiles y 22 tablets 
en donde se desarrollan contenidos educativos de varias asignaturas de acuerdo a 
la disponibilidad de los docentes, en especial del docente de Informática quien es 
el responsable del acceso al laboratorio donde alojan los equipos. A pesar de los 
esfuerzos de la Rectora, Doctora Hercilia Gutierrez, no ha sido posible dotar al 
colegio de servicio de Internet por diferentes razones, sobre todo por la ubicación 
física de las instalaciones del colegio (Km 3 vía El Espinal – Girardot). 
 
 
Esta situación puede ser en parte mitigada mediante el uso de los sistemas 
informáticos disponibles ya que se han realizado diferentes exploraciones, en 
especial por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL11, donde se 
comprueban los beneficios de la aplicación de las TIC en la educación. Estas dos 
perspectivas contrastan entre si produciendo la pregunta eje de la presente 
investigación, cuyo enunciado es el siguiente: 
 
 
¿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? 
 
 
Entorno a esta pregunta se obtiene la necesidad de definir una metodología 
apropiada para la producción de software educativo que esté en capacidad de 
amoldarse a las propiedades específicas de la comunidad rural. El presente 
desarrolla precisamente un plan de trabajo basándose en la caracterización de la 
población atenida por la Institución Educativa Patio Bonito con el ánimo de 
identificar las particularidades que la hacen especial frente a los requerimientos 
que pudiera tener otro tipo de población con características similares. 
 
 
Se considera igualmente que las herramientas de autor, que producen recursos 
educativos independientes basados en el modelo de Objetos de Aprendizaje, son 
una alternativa efectiva para ofrecer estos materiales a los estudiantes, dada la 
fundamentación teórica en la que se basan éstos y que apoyan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de una forma integral, adecuada y eficaz. 
 
 
El plan de trabajo propone una serie de actividades orientadas a formular 

                                                 
11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Una Llave Maestra Las TIC en el Aula, En: 

Altablero, Mayo del 2004, Colombia, No 29, [En Línea] Disponible en 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87408.html Consultado en Julio 13 de 2016. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87408.html
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lineamientos particulares que deberían ser seguidos para la producción de 
contenidos educativos aplicables en la comunidad rural, con el ánimo de transmitir 
conocimientos de la manera más efectiva y adecuada según la caracterización 
previa de los habitantes del área geográfica de influencia de la institución 
educativa Patio Bonito. Este plan incluye igualmente la acción de valorar el 
Software libre productor de recursos educativos existente con el ánimo de indagar 
si pueden ser implementados con éxito en la actividad educativa del plantel objeto 
de estudio o si por el contrario no se amoldan adecuadamente a las necesidades 
propias de la población abordada.  
 
 
La herramienta de software que sea implementada, debería permitir la 
dinamización del proceso de enseñanza además de la creación y administración 
de contenidos educativos con un modelo estándar de fácil creación para los 
docentes y de fácil uso para los estudiantes con los recursos existentes. Además 
entre sus funciones debería considerar el almacenamiento permanente (en la 
medida en la que la tecnología aplicada y disponible lo permita) de los 
conocimientos de los docentes que inviertan su tiempo en la creación de contenido 
educativo. 
 
 
En la búsqueda de lineamientos metodológicos apropiados, igualmente se 
considera la formulación de los objetivos que darán una perspectiva a la 
realización del presente proyecto. En ellos se exponen los productos que se 
desean conseguir acordes al planteamiento de la metodología para desarrollo de 
software educativo enfocado a la población educativa de la Institución Educativa 
Patio Bonito. A continuación se indican los objetivos que persigue la presente 
investigación. 
 
 
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 
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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 los recursos de software educativo existentes encontrados en la revisión 
del estado del arte 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. 
 
 
Igualmente el proyecto de investigación considera las siguientes hipótesis durante 
su desarrollo, referentes a la producción de material educativo orientado a la 
población rural, donde se busca comprobar o refutar su enunciado. 
 
 

 No todo el software libre educativo existente puede ser pertinente para ser 
implementado en una población rural. 

 Para la creación de software educativo apropiado para la población rural se 
deben seguir unos lineamientos metodológicos acordes a la caracterización de la 
población objetivo de su implementación. 

 Las herramientas de software más apropiadas para la creación y aplicación de 
recursos educativos digitales en la población rural, son aquellas basadas en el 
paradigma de los Objetos de Aprendizaje. 

 El software libre es el conjunto de herramientas de construcción de aplicaciones 
informáticas más adecuado para este ambiente de producción específico. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 

Para dar inicio al trabajo de investigación propuesto, es necesario como primera 
medida la revisión de la bibliografía que está relacionada con los diferentes 
aspectos propuestos en el capítulo anterior. Para ello se consideran dos enfoques 
distintos para esta revisión, en primer lugar se citan las teorías que dan 
fundamento a la solución propuesta en la producción de material educativo digital. 
El segundo enfoque hace acotación de aquellos trabajos de investigación que 
están relacionados, con los objetivos propuestos en el presente proyecto. Debido 
a que no se pudieron encontrar investigaciones con objetivos o productos finales 
iguales o similares al presente proyecto, mediante los medios de consulta 
utilizados para la realización de la revisión bibliográfica, se hace referencia a 
proyectos que se relacionan con diferentes aspectos abordados en el documento y 
que tienen injerencia en la propuesta de Lineamientos para la producción de 
software educativo apropiado para la población rural. 
 
 
1.1  MARCO TEÓRICO 
 
1.1.1  Software Libre En La Educación. 
1.1.1  Software Libre En La Educación.  Para la selección del software aplicado 
a la educación se hace necesario pasar primero por un costoso proceso de 
selección de acuerdo a los requerimientos y necesidades de toda índole que tenga 
la persona o entidad que presenta la necesidad de este tipo de programas. 
Basado en la premisa de que el Software Libre es la mejor alternativa para la 
producción de programas informáticos para el entorno rural, se aborda su relación 
con el entorno de la educación. 
 
 
El principal defensor y promotor del Software Libre a nivel mundial Richard 
Stallman12 sostiene que se debería exigir que el software que usamos o 
adquirimos, sea cual fuere el medio de obtención y su propósito debería ser Libre, 
no solo porque representa un ahorro significativo en costos económicos sino por 
los beneficios que representa para la enseñanza la posibilidad de contar con la 
posibilidad de aplicar las 4 libertades del software, base filosófica del Software 
Libre (Acceso, Distribución, Modificación y Redistribución). De igual forma no solo 
estarían siendo acreedoras de estos beneficios sino que además estarían 
promoviendo una cultura digital libre que no crea nuevos usuarios dependientes 
de las mega-corporaciones comercializadoras de software privativo. 

                                                 
12 STALLMAN, Richard Matthew, Por qué Las Escuelas Deben Usar Exclusivamente Software 

Libre, [En Línea] Disponible en https://www.gnu.org/education/edu-schools.es.html Consultado 
en Julio 11 de 2016. 

https://www.gnu.org/education/edu-schools.es.html
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A este razonamiento se debe agregar la definición de la brecha digital, entre 
quienes tienen acceso a la tecnología y por extensión a la información que se 
puede acceder con ella y a los que por algún motivo no tienen acceso a ella, sea 
por medios económicos, por su ubicación geográfica e incluso por las políticas de 
su país. A este respecto José Castro13 menciona lo siguiente: 
 
 

Para comprender el problema la clave, está en asumir que la barrera más difícil de 
superar no es la del acceso si no la del uso. En otras palabras, las oportunidades 
que crean las innovaciones tecnológicas dependen de la utilización que se haga de 
ellas y de la forma en que afectan al desarrollo corporativo, personal, profesional y a 
la vida de las personas. 

 
 
Bryan Pfanffenberger14 en el tema del software libre en la educación sostiene que 
este tipo de programas, en lo particular el sistema operativo GNU/Linux, son más 
adecuados para preparar a los estudiantes a desenvolverse en un medio 
tecnológico que cambia constantemente. La alfabetización informática orientada a 
los procesos de certificación de uso de software privativo se centran en la 
capacitación de usuarios capaces de saber “qué tecla hay que apretar” cerrando 
su campo de acción y conocimiento únicamente al manejo de ciertas herramientas 
que con el paso de los años cambiarán, en vez de desarrollar habilidades para 
que, de forma intuitiva, puedan usarlas sin tener que pasar por rigurosos y 
costosos programas de entrenamiento. La flexibilidad y la apertura del software 
libre permitirían a los usuarios adquirir habilidades genéricas que les permitirían 
actuar en diferentes situaciones y entornos además de formar un hábito en ellos 
de ser autodidactas, un propósito deseable de los programas de alfabetización 
digital. 
 
1.1.2  Apropiación De Tic En La Educación. 
1.1.2  Apropiación De Tic En La Educación.  Las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones inciden, ya sea de forma positiva o negativa, en la sociedad 
actuando como un medio de cambio y la información que se accede o se dispone 
mediante éstas debería propender un aprendizaje de nuevas competencias y 
aptitudes considerando distintos aspectos sobre la dinámica de la apropiación 
social del conocimiento, la inteligencia colectiva y la convergencia cultural. 

                                                 
13 CASTRO PEREZ, Jose Manuel, La Segunda Brecha Digital, Blog, [En línea] Disponible en 

https://innovacioncomienzaaqui.com/2009/03/07/la-segunda-brecha-digital/ Consultado en Julio 
11 de 2016.  

14 PFANFENBERGER, Bryan, Linux in Higher Education: Open Source, Open Minds, En: Linux 
Journal, No 17, Marzo de 2000, [En Línea] Disponible en 
http://www.linuxjournal.com/article/5071 Consultado en Julio 11 de 2016. 

https://innovacioncomienzaaqui.com/2009/03/07/la-segunda-brecha-digital/
http://www.linuxjournal.com/article/5071
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Julio Cabero15, conceptúa que las TIC en el ámbito social son concebidas como 
aquellos elementos digitales o de comunicación como hipertexto, objetos 
multimediales, Internet, la televisión por satélite, etc. Igualmente sostiene que 
estos medios son característicos por ser interactivos con los usuarios que 
consumen sus servicios. El Observatorio para la Sociedad de la Información en 
Latinoamérica y el Caribe16 describe como las TIC son el producto de la 
convergencia de las nuevas tecnologías, como son la electrónica, las ciencias de 
la computación y la comunicación y ciertos paradigmas de la administración. Es el 
tratamiento de la información el aspecto clave que se relaciona de forma directa 
con el uso de las tecnologías en la educación ya que es gracias a estas que se 
permite la facilidad de acceso, el desarrollo, el tratamiento y el procesamiento de 
gran cantidad de datos sin la imposición de límites y ofrece las ventajas de 
asincronía y ser interactivas con la información producida. 
 
 
Francisco Suarez17 evoca la gran cantidad de cambios que la tecnología y por 
extensión la información accedida por este medio han traído consigo, por lo que se 
requiere de habilidades que permitan una adecuada asimilación y adaptación de 
las personas, o en el caso específico de la educación de los profesores para que 
estos puedan trascender de forma apropiada las prácticas didácticas y métodos de 
enseñanza en pro de la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Suarez 
propone unas preguntas que muy posiblemente se pueden plantear los docentes 
en esta situación frente a las habilidades y competencias que deberían tener en 
cuanto al uso de las TIC: 
 
 
¿Qué debo saber y saber hacer para ejercer mi rol acorde con estas tendencias y 
necesidades emergentes?, ¿Por dónde debo iniciar, qué debo hacer, dónde o a 
quién acudir? ¿Qué me impide una apropiación eficaz de las TIC en el aula? 
 
 
La posición que deberían tomar los docentes en esta situación debería ser la de 
declararse nuevos aprendices del manejo de las nuevas tecnologías. Esta 
posición requiere que cada uno tome un cambio de mentalidad y deben considerar 

                                                 
15 CABERO ALMENARA, Julio, Las nuevas tecnologías y las transformaciones de las 

instituciones educativas. España, 2000, Pág. 463-493. 
16 OBSERVATORIO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LATINO AMÉRICA Y EL 

CARIBE, El Estado De Las Estadísticas Sobre Sociedad De La Información En Los Institutos 
Nacionales De Estadística De América Latina Y El Caribe. Noviembre de 2004, Chile.  

17 SUAREZ VALENCIA; Francisco Javier, Reflexiones sobre el uso y apropiación pedagógica de 
TIC para la transformación e innovación de prácticas educativas, Ibagué, [En Línea] Disponible 
en http://www1.unibague.edu.co/avaconews/?p=1004 Consultado en Julio 11 de 2016. 

http://www1.unibague.edu.co/avaconews/?p=1004
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que estos medios se basan en la socialización para acceder al conocimiento 
compartido. Este último le permite al individuo, no solo a los docentes, que la 
experiencia social enriquezca y ajuste su propia concepción del medio que les 
rodea. Este tipo de prácticas propician la transformación educativa y cambian el 
paradigma de enseñanza en el aula de clase. Los sistemas informáticos, al igual 
que las aulas de clase, son medios sociales donde se puede desarrollar el 
aprendizaje y la experiencia comunitaria propiciando de manera similar el choque 
de las diferentes posiciones de los individuos haciendo de esta una actividad 
altamente enriquecedora tanto para el individuo como para la población educativa. 
 
 
La transformación de los ámbitos sociales y educativos son un echo gracias al uso 
de las TIC y son estas mismas transformaciones las que han permitido que las 
nuevas generaciones estén más dispuestas al cambio y tengan facilidades a la 
hora de conectarse con el mundo. Marc Prensky18 menciona que hay dos tipos de 
personas que hacen uso de la tecnología, por una parte aquellos que toda su vida 
han estado rodeados de sistemas informáticos, como celulares, cámaras, tablets, 
computadores, etc. Por otra parte existen aquellos que en el transcurso de su vida 
tuvieron la oportunidad de usar los mismos equipos tecnológicos o tuvieron la 
necesidad de usarlos. Frente a esta situación se podría pensar que los docentes 
consideran que los estudiantes tienen una ventaja frente a ellos ya que los chicos 
nacieron en un mundo digital, a diferencia de ellos que aprendieron a usar la 
tecnología a una edad avanzada y esto representa una brecha generacional que 
hace que sus esfuerzos no sean valorados por sus estudiantes. 
 
1.1.3  La Educación Rural. 
1.1.3  La Educación Rural.  Dadas las características del presente trabajo se 
debe tener claro cuál es el contexto en el que se desarrollarán los estudios 
propuestos. La comunidad a la que está enfocado este trabajo son las poblaciones 
rurales, en particular al área de afluencia de la Institución Educativa Patio Bonito 
del municipio de El Espinal. Se busca entonces la definición más apropiada para 
este tipo de comunidades  citando las entidades que emiten algún tipo de posición 
oficial a este respecto. La Corte Constitucional Colombiana en el artículo 33 del 
capítulo 4 de la ley 388 de 1997 identifica el suelo rural como “terrenos no aptos 
para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos 
agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y 
actividades análogas”19. Esta definición no es lo suficiente clara para determinar la 
naturaleza de la Comunidad Rural. En este sentido la Organización para la 

                                                 
18 PRENSKY, Marc, Digital Natives Digital Immigrants, En: On The Horizon, Vol. 9, No 5, Pág 1-6, 

2001, ISSN: 1074-812, [En Línea] Disponible en 
https://edorigami.wikispaces.com/file/view/PRENSKY+-
+DIGITAL+NATIVES+AND+IMMIGRANTS+1.PDF Consultado en Julio 11 de 2016. 

19 CONGRESO DE COLOMBIA, Decreto 388 (Julio 18 de 1997). Por la cual se modifica la Ley 9 
de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 43.091. 

https://edorigami.wikispaces.com/file/view/PRENSKY+-+DIGITAL+NATIVES+AND+IMMIGRANTS+1.PDF
https://edorigami.wikispaces.com/file/view/PRENSKY+-+DIGITAL+NATIVES+AND+IMMIGRANTS+1.PDF
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Cooperación y el Desarrollo Económico (O.C.D.E.) define20: 
 
 

A nivel local, define la Comunidad Rural como todos aquellos territorios locales 
donde la densidad de población es inferior a 150 habitantes por km² (500 habitantes 
por km² para el caso de Japón, considerando que la densidad promedio de este país 
sobrepasa 300 hab/km²). El concepto de “Comunidad” corresponde a una pequeña 
pero no necesariamente la más pequeña unidad administrativa o censal.  

 
 
Frente a la ambigüedad en la identificación específica de las comunidades rurales 
Vivian Carvajal21 evoca la necesidad de identificar a la población rural. La autora 
menciona que por tradición se ha catalogado lo rural basándose en las 
características de la comunidad urbana y las diferencias que con esta son más 
evidentes como un espacio geográfico distinto, grandes distancias a las cabeceras 
municipales, bajas densidades de población, mayores concentraciones de tierra, 
predominio de las actividades agrícolas y varias otras características adicionales. 
De igual forma las comunidades rurales están asociadas a la multiplicidad étnica, 
pluralidad lingüística, migración y asentamientos indígenas. La autora agrega que 
en las comunidades rurales, se mantiene el predominio de las tradiciones 
culturales, religiosas y un consumismo limitado a las necesidades primarias frente 
a su contraparte urbana.  
 
 
Si se consideran los cambios a los que se ven sometidas este tipo de 
comunidades debido a las condiciones del medio en que viven José Solano Paul 
Van Kampen y Sandra Ovares22 destacan que los cambios en las actividades 
comerciales, agrícolas, industriales así como la inclusión de la mujer en las 
actividades remuneradas además de los cambios de los medios económicos 
nacionales y mundiales han transformado la forma de vida de las comunidades 
rurales en general.  
 
 
Vivian Carvajal23 agrega la pertinencia de la educación en los medios formales y 

                                                 
20 O.E.C.D., Creating Rural Indicators For Shaping Territorial Policy, Citado por DIRVEN, Martine, 

Et. Al. Hacia Una Nueva Definición de “Rural” Con Fines Estadísticos en América Latina, Chile, 
2011, [En Línea] Disponible en http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/08534.pdf 
Consultado en Junio 13 de 2016. 

21 CARVAJAL JIMENEZ, Vivian, La implementación de TIC en la Pedagogía Rural, En: Pixel-Bit – 
Revista de Medios y Educación, No 31, 2008, ISSN 1133-8482, Pág. 163 - 177[En Línea] 
Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2550691 Consultado en Julio 12 
de 2016. 

22 SOLANO, José, VAN KAMPEN, Paul, OVARES, Sandra, El Docente Rural En Costa Rica: 
Radiografía De Una Profesión, EUNA, Costa Rica, 2003. 

23 CARVAJAL JIMENEZ, Vivian, Op. Cit.  

http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/08534.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2550691
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no formales. En estos medios rurales se pueden encontrar varios planteles 
educativos multigrado en donde un solo docente tiene la tarea de enseñar a la 
comunidad estudiantil, debido a la disponibilidad de los recursos humanos, 
materiales y económicos disponibles. De esta situación surge la inquietud ¿estos 
docentes estarán debidamente capacitados para llevar a cabo esta actividad?. 
Otra inquietud inferida de esta situación y dado que la educación es un producto 
pensado y orientado a las comunidades urbanas, ¿será igual de pertinente en el 
ámbito rural?.  
 
 
Se concluye que estas comunidades representan un ámbito especial de atención 
educativa, dadas sus condiciones específicas y que de una región a otra estas 
mismas características podrían variar de acuerdo a su forma de vida y actividades 
propias de la región. 
 
1.1.4  Objetos De Aprendizaje. 
1.1.4  Objetos De Aprendizaje.  Otra premisa planteada en el presente proyecto 
declara que los Objetos de Aprendizaje como un paradigma adecuado para el 
desarrollo e implementación de aplicaciones de Software orientados a la 
educación. Por ello se define y caracteriza estos elementos con miras a la 
dinamización del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la 
Institución Educativa Patio Bonito. Por una parte se describe cómo el método 
instruccional permite la transmisión del conocimiento desde el Objeto del 
Aprendizaje hacia el educando y por otra parte se define el Objeto de Aprendizaje 
en sí mismo para conocer el concepto y las partes que lo componen y qué 
funciones que debe cumplir al momento de ser aplicado. 
 
1.1.4.1  Teorías de la Instrucción. 
1.1.4.1  Teorías de la Instrucción.  Las teorías de la instrucción pretenden 
reconstruir el pensamiento de los estudiantes proporcionando criterios de 
racionalidad para seleccionar y organizar el conocimiento académico24. Entre las 
diferentes teorías de la instrucción existe la de asimilación desarrollada 
principalmente por David Ausubel y Richard Mayer, donde se sostiene que la 
interacción entre los viejos conceptos y los nuevos transforman el pensamiento, es 
decir cambian tanto las ideas preexistentes como las ideas recién adquiridas. Otra 
teoría en este campo es la de elaboración. Fernando Hernández y Juana Sancho25 
sugieren que es un modelo que optimiza la adquisición, retención y transferencia 
de los conocimientos pero que no profundizan modos de llevar a cabo la 
instrucción, la motivación y la organización de los estudiantes. 
 

                                                 
24 HERNANDEZ HERNANDEZ, Fernando, SANCHO GIL, Juana María, Para Enseñar no Basta 

con Saber la Asignatura, Laia, Barcelona, 1989. 
25 Ibid.  
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En el marco de la transmisión del conocimiento a otras personas se debe contar 
con un modelo definido para establecer las estrategias didácticas a aplicar y el 
diseño de los materiales que se usarán dentro del proceso de formación. Para ello 
se plantea el uso de método basado en el Diseño Instruccional, el cual establece 
un conjunto de fases que deben seguirse para cumplir con este propósito. 
 
 
El diseño instruccional tiene bastantes definiciones. Jerome Bruner26 define el 
diseño instruccional como la preparación de todos aquellas actividades necesarias 
para la enseñanza como son la planeación, la preparación y el diseño de recursos 
además del ambiente en el que se debería llevar a cabo el aprendizaje. Charles 
Reigeluth27 por su parte define el diseño instruccional como los métodos óptimos a 
aplicar en el proceso de enseñanza para crear cambios deseados en las 
habilidades y conocimientos del estudiante. Berger y Kam28 definen el diseño 
instruccional como una ciencia que determina aquellas especificaciones detalladas 
para el desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento de las 
circunstancias en las que se desarrolla el aprendizaje de pequeñas y grandes 
unidades de contenidos, indistintamente de su nivel de complejidad. 
 
 
En la medida en la que se fueron desarrollando las teorías de la enseñanza y el 
aprendizaje, los modelos instruccionales fueron variando según las nuevas 
apreciaciones y perspectivas que de esta actividad se desprendían de acuerdo a 
las experiencias de quienes las observaban, aplicaban y estudiaban. A 
continuación se citan los modelos que en la actualidad existen con este propósito. 
 
 

 Modelo de Gagne. 

 Modelo de Gagne Y Briggs. 

 Modelo ASSURE de Heinich y Col. 

 Modelo de Dick y Carey. 

 Modelo de Jonassen. 

 Modelo ADDIE. 
 
 
El modelo más apropiado, considerado en el contexto de generación de Objetos 
de Aprendizaje, para el planteamiento de lineamientos metodológicos propuestos 

                                                 
26 BRUNER, Jerome Seymur, Hacia Una Teoría de la Instrucción, México, Uthea, 1969. 
27 REIGELUTH, Charles M, Instructional Tehory and Technology for the New Paradigm of 

Education, En Revista de Educación a Distancia, España, 2011, No 32. [En Línea] Disponible 
en http://www.um.es/ead/red/32/reigeluth.pdf Consultado en Julio 18 de 2016. 

28 BERGER, Carl, KAM, Rosalind, Definitions of Instructional Design - Adapted from “Training and 
Instructional Design”, Estados Unidos, 1996. 

http://www.um.es/ead/red/32/reigeluth.pdf
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es el de ADDIE por su sencillez y por su síntesis en definición de las fase básicas 
del diseño instruccional. ADDIE es la sigla de cada una de las fases que se deben 
seguir para la construcción del modelo de enseñanza que se desea conseguir o 
del material que se quiere aplicar. Para la autora Consuelo Belloch29 es modelo se 
define como: 
 
 

Es un proceso de diseño Instruccional interactivo, en donde los resultados de la 
evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de 
regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es el 
producto de inicio de la siguiente fase. 
 
 

Para ilustrar mejor la taxonomía del modelo ADDIE se muestra la siguiente gráfica, 
donde se describen las fases y su interacción entre ellas. 
 
 
Imagen 2. Fases Esenciales del modelo ADDIE. 

 
Fuente: BELLOCH, Consuelo, Op. Cit. Pág. 10. 
 
 
Las fases que componen el modelo se describen a continuación: 
 
 

                                                 
29 BELLOCH, Consuelo, Diseño Instruccional, Universidad de Valencia, España, 2013, [En Línea] 

Disponible en http://www.uv.es/~bellochc/pedagogia/EVA4.pdf Consultado en Julio 18 de 2016. 

 
Ilustración 2: Imagen 2. Fases Esenciales del modelo ADDIE. 

http://www.uv.es/~bellochc/pedagogia/EVA4.pdf
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 Análisis: En esta fase se caracteriza la audiencia o los individuos a las que está 
dirigido el contenido que se desea transmitir, cual es la información que se dese 
enseñar, el presupuesto disponible, que medios de difusión de información se 
usarán, identificación de las limitaciones sea cual fuere su naturaleza y las 
actividades que deben cumplir los estudiantes para la adquisición de las 
competencias. 

 Diseño: En esta fase se selecciona el ambiente en el que se va a desarrollar la 
instrucción, de acuerdo a las destrezas cognitivas de los estudiantes para el logro 
de la meta propuesta, también se definen los objetivos, las estrategias 
pedagógicas, se realiza un bosquejo de las unidades, lecciones y módulos que 
debería tener el contenido a transmitir. 

 Desarrollo: En esta fase se obtiene o crea el medio para realizar la transmisión 
de conocimiento, de acuerdo a las especificaciones tomadas en la fase anterior 
teniendo las interacciones apropiadas donde se debe dirigir al estudiante a una 
experiencia satisfactoria en pro del conocimiento que se desea transmitir. 

 Implantación: Se lleva a cabo la aplicación del contenido o los instrumentos 
diseñados para la transmisión de la información, además se resuelven aquellos 
inconvenientes técnicos que se pudieran dar durante la práctica en compañía de 
los estudiantes. 

 Evaluación: Constituye la etapa en la que se evalúan cada una de las fases 
anteriormente desarrolladas y en suma el resultado obtenido de toda la 
experiencia producida por la aplicación del modelo. 
 
 
A continuación se define entonces los Objetos de Aprendizaje para relacionar los 
conceptos del modelo instruccional y los componentes de estos elementos. 
 
1.1.4.2  Definición de Objeto de Aprendizaje. 
1.1.4.2  Definición de Objeto de Aprendizaje.  David Wiley30 es reconocido a 
nivel mundial por su trabajo relacionado con el desarrollo y aplicación de los 
Objetos de Aprendizaje. Wiley define “any digital resource that can be reused to 
support learning”31 (Cualquier recurso Digital que pueda ser reutilizado para 
apoyar el aprendizaje). Esta definición incluye cualquier elemento que pueda ser 
accedido por la red bajo demanda sea grande o pequeño, por la extensión del 
tema que aborda con su contenido, o de la complejidad del software en sí mismo. 
Esta definición se ajusta con los lineamientos de Learning Technology Standards 
Comitee (Comité de Tecnologías Estándar para el Aprendizaje) de la I.E.E.E., 
haciendo énfasis en las características de este tipo de tecnologías como son 
reusables, digitales, recurso y aprendizaje, pero a pesar de ello difiere de la 

                                                 
30 WILEY, David A., Connecting Learning Objects To Instructional Design Theory: A Definition, A 

Metaphor, And A Taxonomy, Estados Unidos, 2007, [En Línea] Disponible en 
http://wesrac.usc.edu/wired/bldg-7_file/wiley.pdf Consultado Abril 13 de 2016. 

31 Ibíd.  

http://wesrac.usc.edu/wired/bldg-7_file/wiley.pdf
http://wesrac.usc.edu/wired/bldg-7_file/wiley.pdf
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concepción del comité en dos perspectivas. 
 
 
La definición dada por el comité es "any entity, digital or non-digital, which can be 
used, re-used or referenced during technology supported learning"32 (Cualquier 
entidad digital o no digital, que puede ser usado, reusado o referenciado durante el 
aprendizaje apoyado por la tecnología). 
 
 

 Primero, la definición del comité considera la posibilidad de un aspecto no digital 
(indicado por la frase no digital) y la posibilidad que sea usado una sola vez (la 
separación de las palabras usado y re-usado lo denotan). 

 Segundo, el objeto de aprendizaje en la definición del comité supone una 
herramienta que puede ser usada o no durante el aprendizaje cuando hay uso de 
herramientas tecnológicas. 

 
1.1.4.3  Taxonomía de un Objeto de Aprendizaje. 
1.1.4.3  Taxonomía de un Objeto de Aprendizaje.  Los objetos de aprendizaje 
tienen ciertas características, que se basan en el grado y en la forma como 
muestran sus componentes al usuario y los hacen diferentes de un objeto de 
aprendizaje a otro. La siguiente tabla muestra 5 tipos diferentes de Objetos de 
aprendizaje identificados por Wiley: 
 
 
Tabla 1. Taxonomía Preliminar de los Objetos de Aprendizaje. 
 

Características 
del Objeto de 
Aprendizaje 

Fundamental Combinado - 
Cerrado 

Combinado – 
Abierto 

Presentación 
Generativa 

Instruccional 
– Generativo  

Número de 
Elementos 
Combinados 

Uno Pocos Muchos Pocos – 
Muchos 

Pocos – 
Muchos 

Tipo de Objetos 
Contenidos 

Individual Individual, 
Combinado – 
Cerrado 

Todos Individual, 
Combinado - 
Cerrado 

Individual, 
Combinado – 
Cerrado, 
Presentación 
Generativa. 

Componentes 
Reusables. 

No Aplica No Si Si / No Si /No 

 

                                                 
32 LEARNING TECHNOLOGY STANDARDS COMMITTEE, WG12 Standard 1484.12.1.2002 

Learning Object Metadata, 2002, Estados Unidos, [En Línea] Disponible en 
http://grouper.ieee.org/groups/ltsc/wg12/ Consultado Junio 8 de 2016. 

http://grouper.ieee.org/groups/ltsc/wg12/
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Tabla 1. (Continuación) Taxonomía Preliminar de los Objetos de Aprendizaje. 
 

Características 
del Objeto de 
Aprendizaje 

Fundamental Combinado - 
Cerrado 

Combinado – 
Abierto 

Presentación 
Generativa 

Instruccional 
– Generativo  

Funciones 
Comunes 

Exhibir, 
Mostrar 

Práctica o 
instrucción 
prediseñada 

Práctica y / o 
instrucción 
prediseñada 

Exhibir, 
Mostrar 

Práctica y / o 
Instrucción 
Generada por 
Computador. 

Dependencia 
de Objetos 
Extra 

No No Si Si / No Si 

Tipo de Lógica 
Contenida en el 
Objeto 

No Aplica Ninguno, O 
elemento 
basado en 
hoja de 
respuestas 

Ninguno, O 
evaluación de 
dominio 
específico y 
evaluación de 
estrategias 

Presentación 
de estrategias 
de dominio 
específico 

Estrategias de 
presentación, 
instrucción y 
de evaluación 
independientes 
del dominio 

Potencial de 
uso Ínter-
Contextual 

Alta Media Baja Alta Alta 

Potencial para 
uso 
Intracontextual 

Baja Baja Media Alta Alta 

Tabla 1: Tabla 1. Taxonomía Preliminar de los Objetos de Aprendizaje. 
Fuente: WILEY, David A. Op. Cit. Pág. 24. 
 
 
Las características descritas en la tabla anterior se describen a continuación: 
 
 

 Número de elementos combinados: Describe el número de elementos, tales 
como vídeos, animaciones o imágenes combinados para lograr el objeto de 
aprendizaje. 

 Tipo de objetos contenidos: Describe el tipo de objetos de aprendizaje que 
pueden ser combinados para formar un nuevo objeto de aprendizaje. 

 Componentes reusables: Describe si los objetos que constituyen un objeto de 
aprendizaje pueden ser individualmente accedidos y reutilizados para crear 
nuevos contextos de aprendizaje. 

 Funciones comunes: Describe la manera en la que los objetos de aprendizaje 
son usados. 

 Dependencia de objetos extra: Describe si el objeto de aprendizaje necesita 
información (como ubicación en la red) sobre otros objetos además de si mismo. 

 Tipo de lógica contenida en el objeto: Describe la función común de los 
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algoritmos y procedimientos dentro del objeto de aprendizaje. 

 Potencial de reuso intercontextual: Describe el número de diferentes 
contextos de aprendizaje en los que el objeto de aprendizaje puede ser usado. 
Dicho de otra forma, la capacidad que tiene el objeto de ser reutilizado en varios 
contextos educativos. 

 Potencial de reuso Intracontextual: Describe la cantidad de veces que puede 
ser usado el objeto de aprendizaje dentro de la misma área o dominio de 
aprendizaje. 
 
La definición internacional de los Objetos de Aprendizaje debe ser llevada al 
ámbito nacional y para ello se mencionar la entidad encargada de la regulación 
dela educación en el país. 
 
1.1.4.4  Definición Acordada por el Ministerio de Educación Nacional. 
1.1.4.4  Definición Acordada por el Ministerio de Educación Nacional.  
Teniendo en cuenta que hay gran cantidad de apreciaciones referentes a lo que es 
y lo que contiene un objeto de aprendizaje, el Ministerio de Educación Nacional 
(M.E.N.) ha emitido la siguiente definición y sobre la cual ha encaminado sus 
esfuerzos en esta materia: 
 
 

Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, autocontenible y 
reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes 
internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. 
El objeto de aprendizaje debe tener una estructura de información externa 

(metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación y recuperación.33 
 
 
En esta misma definición se encuadran los componentes que debe tener un objeto 
de aprendizaje para que sea considerado como tal en relación con el proceso 
enseñanza-aprendizaje en Colombia. Dichos componentes básicos son los 
siguientes: 
 
 

 Objetivos: Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender.  

 Contenidos: Se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de 
representarlos, pueden ser: definiciones, explicaciones, artículos, videos, 
entrevistas, lecturas, opiniones, incluyendo enlaces a otros objetos, fuentes, 
referencias, etc. 

 Actividades de aprendizaje: guían al estudiante para alcanzar los objetivos 

                                                 
33 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Colombia, ¿Que es un Objeto de Aprendizaje?, 

[En Línea], http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-172369.html 
Consultado en Junio 8 de 2016. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-172369.html
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propuestos.  

 Elementos de contextualización: permiten reutilizar el objeto en otros 
escenarios, como los textos de introducción, el tipo de licenciamiento y los créditos 
del objeto.  
 
 
Aunque no está contemplada en esta definición, la evaluación es una herramienta 
que permite verificar que las personas que usaron el objeto de aprendizaje 
adquirieron el conocimiento transmitido como se esperaba. La evaluación por 
tanto representa una manera idónea de recibir una retroalimentación de los 
estudiantes sobre si el contenido o la manera de abordar el tema por el Objeto de 
Aprendizaje, fue el adecuado o hay necesidad de ajustarlo. 
 
 
Teniendo en cuenta estos lineamientos y las diferentes teorías mencionadas por 
Wiley, se tendrán en cuenta el tipo de Objeto de Aprendizaje que tiene la mayor 
interoperatividad tanto interna como externa, dado el carácter de generador de 
Objetos de Aprendizaje que tendría el software diseñado bajo los lineamientos 
propuestos, y las características descritas por la definición del M.E.N. para su 
aplicación en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunidad 
educativa objeto de estudio. 
 
1.1.4.5  Estándares Aplicados a Objetos de Aprendizaje. 
1.1.4.5  Estándares Aplicados a Objetos de Aprendizaje.  A pesar de que las 
definiciones anteriores aclaran en gran medida el propósito del diseño y aplicación 
de objetos de aprendizaje, también se considera cuál es la forma pertinente de 
desarrollar estos elementos para que su nivel de eficacia sea apropiada. Se hace 
mención entonces de dos estándares desarrollados con este propósito emitidos 
por  IEEE y  ADL, por sus siglas en inglés, con el propósito de normalizar de 
alguna forma el material educativo de cualquier índole para que pueda ser 
distribuido y utilizado mediante otras herramientas LMS (Learning Management 
System – Sistema de Administración de Aprendizaje). El estándar formulado por 
IEEE corresponde a IEEE – LOM (Learning Object Metadata) y el estándar 
formulado por la ADL se denomina SCORM, de cuya serie de versiones se 
considera la versión 4 del año 2009. A continuación se muestra una síntesis de los 
diferentes tópicos considerados en estas recomendaciones. 
 
 

 IEEE – LOM.  La intención de la definición de este estándar, es la disposición de 
una serie de metadatos que describen los contenidos de Objetos de Aprendizaje 
definido por la IEEE. Según la Asociación Asturiana de e-learning34, establece un 

                                                 
34 ASOCIACIÓN ASTURIANA DE E-LEARNING, LOM – Learning Object Metadata, España, 

2005, [En Línea] Disponible en http://www.asociacionelearning.com/contenidos/lom-learning-

http://www.asociacionelearning.com/contenidos/lom-learning-object-metadata.asp
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esquema de descriptores agrupados en 9 categorías como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 
 
Tabla 2.  Esquema de Descriptores de Objetos de Aprendizaje en XML. 
 

Categoría Elementos Metadatos 

1. General 1.1. Identificador. 
1.2. Título. 
1.3. Entrada en Catálogo. 
1.4. Idioma del Objeto. 
1.5. Descripción. 
1.6. Palabras Clave. 
1.7. Cobertura. 
1.8. Estructura, 
1.9. Nivel de Agregación. 

2. Ciclo de Vida. 2.1. Versión. 
2.2. Estado. 
2.3. Contribución. 

3. Meta-Metadatos. 3.1. Identificador. 
3.2. Entrada de catálogo. 
3.2. Contribuyente. 
3.3. Esquema de Metadatos. 
3.4. Idioma de Registro de Metadatos. 

4. Requisitos Técnicos. 4.1. Formato. 
4.2. Tamaño. 
4.3. Localización. 
4.4. Requisitos. 
4.5. Comentarios para la Instalación. 
4.6. Otros Requisitos de la Plataforma. 
4.7. Duración. 

5. Características Pedagógicas. 5.1. Tipo de Interacción. 
5.2. Tipo de Recurso Educativo. 
5.3. Nivel de Interacción. 
5.4. Densidad Semántica. 
5.5. Rol del Usuario Final. 
5.6. Contexto. 
5.7. Rango de Edades de los Usuarios. 
5.8. Dificultad. 
5.9. Descripción. 
5.10. Lenguaje. 

6. Derechos de Uso. 6.1. Coste de Utilización. 
6.2. Copyright y Otras Restricciones. 
6.3. Descripción. 

 

                                                                                                                                                     
object-metadata.asp Consultado en Julio 26 de 2016. 

http://www.asociacionelearning.com/contenidos/lom-learning-object-metadata.asp
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Tabla 2. (Continuación) Esquema de Descriptores de Objetos de Aprendizaje en 
XML. 
 

Categoría Elementos Metadatos 

7. Relaciones. 7.1. Tipo de Relación. 
7.2. Recurso. 

8. Anotación. 8.1. Entidad. 
8.2. Fecha. 
8.3. Descripción. 

9. Clasificación. 9.1. Propósito. 
9.2. Ruta en Sistema de Clasificación. 
9.3. Descripción. 
9.4. Palabras Clave. 

2: Tabla 2.  Esquema de Descriptores de Objetos de Aprendizaje en XML. 
Fuente: ASOCIACIÓN ASTURIANA DE E-LEARNING, Op. Cit. 
 
La imagen 3 corresponde al diagrama de clases, el cual describe las relaciones de 
la información suministrada en los campos usados en los metadatos. 
 
 
Por su parte en el sitio de COLOMBIA APRENDE35 se definen aquellos elementos 
de carácter obligatorio de esta tabla que según el MEN se deberían considerar 
para uso en los bancos de objetos de aprendizaje usados a nivel nacional. Dichos 
elementos son los siguientes: 
 
 

 General: título, idioma, descripción, palabras clave. 

 Ciclo de vida: Versión, Autor(es), Entidad, Fecha. 

 Técnico: Formato, Tamaño, Ubicación, Requerimientos, Instrucciones de 
instalación. 

 Educacional: Tipo de Interactividad, Tipo de recurso de aprendizaje, Nivel de 
Interactividad, Población Objetivo, Contexto de Aprendizaje. 

 Derechos: Costo, Derechos de Autor, Otras restricciones. 

 Clasificación: Fuente de clasificación, Ruta Taxonómica. 

                                                 
35 COLOMBIA APRENDE, Elementos Estructurales de un Objeto de Aprendizaje, Colombia, [En 

Línea] Disponible en http://www.colombiaaprende.eu.co/html/directivos/1598/article-99409.html 
Consultado en Julio 26 de 2016. 

http://www.colombiaaprende.eu.co/html/directivos/1598/article-99409.html
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Imagen 3. Diagrama de clases estándar LOM V1.0. 
 

Fuente: MENENDEZ DOMINGUEZ, Victor Hugo, PRIETO MENDEZ, Manuel Emilio, Herramientas de Gestión para 
Objetos de Aprendizaje – Plataforma AGORA, En: Recursos Digitales para el Aprendizaje, México 2009, [En línea] 
Disponible en http://smile.esi.uclm.es/smile/wp-content/uploads/2010/06/agora.pdf Consultado en Julio 26 de 2016.

 
Ilustración 3: Imagen 3. Diagrama de clases estándar LOM V1.0. 

http://smile.esi.uclm.es/smile/wp-content/uploads/2010/06/agora.pdf
http://smile.esi.uclm.es/smile/wp-content/uploads/2010/06/agora.pdf
http://smile.esi.uclm.es/smile/wp-content/uploads/2010/06/agora.pdf


39 

 Estándar SCORM.  Para la normalización del contenido educativo manejado por 
la ADL (Advanced Distributed Learning) se crea un conjunto de especificaciones 
técnicas en el ámbito del aprendizaje a través de Internet o lo que se conoce como 
e-learning y la forma como deberían ofrecerse estos contenidos digitales mediante 
el uso de LMS. 
 
 
María Laguna36 de la universidad de Zaragoza, realiza un resumen sobre 
especificaciones técnicas generales de SCORM en su versión No 4 y de allí se 
extrae la siguiente información. 
 
 
SCORM37 no define metodologías pedagógicas o instruccionales para la creación 
de contenidos educativos digitales, sino que define las especificaciones y normas 
que se deberían seguir para la creación de objetos educativos para su distribución 
en la WEB, además de su posible interacción con los LMS existentes usando 
HTML o JavaScript para visualizarse correctamente.  
 
 
SCORM consta de tres especificaciones agrupadas cada una de ellas en tres 
libros técnicos que corresponden a las siguientes descripciones: 
 
 

 Modelo de agregación de contenido (CAM – Content Aggregation Model) donde 
se especifica como describir la estructura de un objeto educativo basándose en 
componentes más pequeños y como empaquetar el contenido para que sea usado 
posteriormente en un LMS. 

 Entorno de Ejecución (RTE – Runtime Environment) donde se especifica como 
ejecutar el contenido; cómo este se comunica con el LMS y cómo hacer el 
seguimiento del proceso del estudiante en su interacción con el Objeto Educativo. 

 Secuenciación y Navegación (SN – Secuencing and Navigation) Define la 
secuencia de ejecución de los distintos componentes de la navegación permitida 
en cada momento. Igualmente permite la creación de contenido que se adapta a 
su interacción con el usuario en función de las condiciones detalladas por un 
conjunto de reglas para este fin. 
 
 
En general SCORM describe los siguientes apartados: 

                                                 
36 LAGUNA LOZANO, María del Pilar, Introducción al Modelo de Referencia SCORM, En: 

innova.unizar No 1, España [En Línea] Disponible en 
http://www.academia.edu/6933021/55_SCORM_RESUMEN Consultado en Julio 26 de 2017. 

37 ADVANCED DISTRIBUTED LEARNING, SCORM 2004 4th Edition, Estados Unidos, Agosto de 
2009. 

http://www.academia.edu/6933021/55_SCORM_RESUMEN
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 Define: 

 Cómo construir un LMS. 

 Cómo debe ser la estructura de un Objeto Educativo y como empaquetarlo. 

 Cómo y qué información se puede intercambiar entre el LMS y el contenido. 

 Cómo crear contenido adaptativo. 

 Cómo identificar los Objetos Educativos con metadatos. 

 Permite: 

 Importar/Exportar objetos SCORM entre la herramienta de autoría y el LMS. 

 Intercambiar Objetos Educativos entre LMS. 

 Reusar el contenido de distintos Objetos Educativos. 

 Secuenciar el contenido basado en las interacciones con el estudiante. 
 
 
En este documento se hace también una analogía referente al por qué se realiza 
la definición de este estándar. Dicha analogía hace referencia a la reproducción de 
CD de música, donde para nosotros no importa el tipo de reproductor de CD 
donde insertemos un disco, este siempre se ejecutara de forma correcta 
reproduciendo la música que lleva en su interior, sea en un automóvil, en un 
reproductor portátil o un equipo de sonido. Las especificaciones técnicas que 
definen el funcionamiento del reproductor y la forma física y lógica del CD son las 
que hacen posible que podamos escuchar música en este formato. 
 
 
Por otra parte se propone el siguiente esquema para el diseño del contenido del 
Objeto de Aprendizaje: 
 
 

 Fase 1: Análisis y recopilación de materiales. 

 Determinar qué información se desea transmitir y quienes serán las personas 
quienes la reciban. 

 Obtener el material necesario para la construcción. 

 Fase 2: Diseño del esquema general. 

 Identificar las relaciones internas entre los contenidos, actividades y 
evaluación. 

 Identificar los metadatos que se deberían usar para el posterior uso y reuso 
del objeto de aprendizaje. 

 Diseño de la estructura jerárquica. 

 Crear reglas de secuenciación. 

 Se deberían considerar las siguientes recomendaciones para el diseño: 

 La cantidad de objetivos que sean cubrir, uno o varios. 

 El contenido multimedia. 

 Si se incluirá un examen dentro del objeto o se incluirá en un objeto 
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independiente (se recomienda este último). 

 Si existirá evaluación (juzgado – assessed) o se dará por terminado una 
vez visto (completado – completed). 

 Como se usarán los elementos del modelo de datos. 

 Nivel de información Asset, SCO, Agregation, Pakcage. 

 Tipo de navegación en el LMS. 

 Recomendaciones sobre el tipo de letra y colores en LMS. 

 Fase 3: Desarrollo. 

 Por medio de la herramienta usada se crea el esquema del objeto de 
aprendizaje. 

 Se prepara una interfaz atractiva para la persona que lo vaya a usar. 

 Se crea el contenido según el formato escogido, HTML, PDF, SWF, etc. 

 Empaquetado de especificaciones. 

 Fase 4: Evaluación. 

 Integrar el objeto de aprendizaje en el LMS o uno equivalente para su 
despliegue. 

 Se realizan las pruebas respectivas de funcionamiento del objeto en un 
entorno de producción. 

 
1.1.5  Exploración De Factores Que Inciden En El Aprendizaje. 
1.1.5  Exploración De Factores Que Inciden En El Aprendizaje.  Para la 
realización de la caracterización de la población objeto de estudio y el posterior 
planteamiento de la metodología más apropiada para el desarrollo de software 
dirigido a esta, se considera apropiado una observación y revisión de literatura 
relacionada con aquellos factores que inciden en el aprendizaje en el ámbito rural. 
La exploración describe cuales son esos elementos buscados que se desean 
observar. Por ello a continuación se mencionan aquellos conceptos relacionados 
con las variables que a priori suponen el objeto de este estudio. 
 
1.1.5.1  Intrapersonales. 
1.1.5.1  Intrapersonales.  En el proceso de aprendizaje el primer factor a tener en 
cuenta es el ser como ente individual que adquiere el conocimiento considerando 
aquellos procesos individuales que gestiona toda persona en el proceso de 
aprendizaje y sobre todo en la aprehensión del conocimiento. 
 
 

 La Memoria y La Inteligencia.  La siguiente tabla hace referencia a la 
clasificación de inteligencia propuesta por Raymond Cattell y posteriormente en 
compañía de Jhon Horn, en Inteligencia Fluida y Cristalizada38: 

                                                 
38 CARBAJO VELEZ, María del Carmen, Historia De La Inteligencia En Relación Con Las 

Personas Mayores, En: Tabanque – Revista Pedagógica, España, Septiembre de 2011, No 24, 
ISSN: 0214-7742, [En Línea] Disponible en 
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Tabla 3. Comparación de Inteligencia Fluida y Cristalizada. 
 

Inteligencia Fluida Inteligencia Cristalizada 

* Se relaciona con la capacidad cognitiva. 
* Está relacionada con la capacidad física. 
* Es fundamental en el adolescente y el adulto 
temprano.  
* Tiene las siguientes habilidades. 

 Razonamiento abstracto. 

 Razonamiento lógico. 

 Capacidad de extraer relaciones o 
establecer diferencias. 

* Está relacionada con la acumulación de 
conocimientos y experiencias. 
* Tiene las siguientes habilidades. 

 Comprensión verbal. 

 Realización de cálculos y operaciones 
ligadas a la vida cotidiana. 

 Evaluación de situaciones prácticas. 

 Razonamiento basado en el contexto 
cultural de la persona. 

Tabla 3: Tabla 3. Comparación de Inteligencia Fluida y Cristalizada. 
Fuente: Taller de Estrategias Didácticas para la Enseñanza de la Biología, 
GARCÍA TAPIA, Fernando. 
 

 

En la medida en que avanza la edad de la persona, decrece la inteligencia fluida y 
aumenta la cristalizada. En cuanto a la memoria, los jóvenes centran sus 
esfuerzos en la memoria a corto plazo captando el sentido del objeto de estudio 
con más rapidez, a diferencia de los adultos que toman más tiempo explorando y 
extrayendo información, con lo que la información analizada se almacena solo en 
el caso que para el individuo sea relevante. En cuanto al almacenamiento en la 
memoria a largo plazo permanece estable, aunque su adquisición difiere en la 
medida del tiempo que se invierte en el tratamiento de la información. 
 
 

 Motivación Personal.  Considerando la teoría de la motivación formulada por 
Maslow39, donde menciona que si las personas cubren sus necesidades básicas 
como son biológicas, seguridad y pertenencia y las secundarias que son 
reconocimiento y estima entonces logra la autorrealización. Las personas con 
motivación intrínseca en general buscan este estado donde el impulso sucede 
desde su interior y no del exterior o por influencia externa. 
 
 
La motivación del aprendizaje entonces radica en el interés del individuo por 
conocer el mundo que lo rodea y de ello se desprende una tensión moderada, es 
decir el aprendizaje de un tema concreto representa un reto para el individuo y que 
mediante la inversión de ciertos recursos puede resultar en el procesamiento de 
una solución, actividad que es altamente motivante. 
 

                                                                                                                                                     
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3901047.pdf, Consultado en Junio 8 de 2016. 

39 MASLOW, Abraham Harold, Motivación y Personalidad, Tercera Edición, España: Ediciones 
Diaz de Santos S.A., 1991, Pág. 21 – 38, ISBN: 84-87189-84-9 (Versión en Español). 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3901047.pdf
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 Capacidad Cognitiva.  Otro aspecto importante es el proceso mental que 
sucede cuando el individuo adquiere el conocimiento, entonces todas las personas 
en la vida cotidiana procesan la información relacionada con su entorno, retienen 
recuerdos o recuerdan otros relacionados con la actividad que están realizando, 
razonan al respecto, resuelven problemas y por extensión actúan en el mundo40. 
Este sencillo razonamiento nos muestra los procesos mentales básicos que lleva a 
cabo cualquier persona y que intervienen en el conocimiento y la conducta 
humana, en la cognición, en la acción y en el aprendizaje en general. 
 
 
La Cognición es una palabra derivada del latín Cognitio que significa conocimiento 
o acción de conocer, que denota el proceso por el que las personas deben pasar 
para adquirir conocimientos. Su objeto es el funcionamiento de la mente, las 
operaciones que realiza y resultados de las mismas; la cognición y relaciones con 
la conducta. La Capacidad Cognitiva de un individuo entonces es la habilidad que 
tiene para llevar a cabo los procesos mentales necesarios para adquirir de forma 
exitosa un conocimiento sobre un tema determinado. 
 
1.1.5.2  Interpersonales. 
1.1.5.2  Interpersonales.  Las relaciones humanas que se presentan dentro del 
aula son importantes debido al choque entre las distintas concepciones que tienen 
cada uno de los estudiantes apoyando y afianzando el aprendizaje del individuo y 
del grupo además de las opiniones y concepciones que se forman como personas 
los unos de los otros, concepciones que influyen en sus relaciones y en el 
aprendizaje en sí41. Significa esto que las relaciones interpersonales son un factor 
importante a tener en cuenta en la observación del clima social escolar; así las 
cosas un ambiente escolar cordial con relaciones socio-afectivas armoniosas 
dentro del aula propiciará un mejor clima para el aprendizaje, contrario a si el 
ambiente dentro del aula es de agresividad, competencia envidia e intriga42. 
 
 
Son múltiples las relaciones interpersonales que influyen en el aula de clase, 

                                                 
40 RIVAS NAVARRO, Manuel, Procesos Cognitivos y Aprendizaje Significativo, España, Editada 

por Subdirección General de Inspección de Organización Educativa de la Comunidad de 
Madrid, 2008, Pág. 117 – 122, ISBN: 978-84-451-3132-9. 

41 TEXEIDÓ SABALLS, Joan, CAPELL CASTAÑER, Dolors, Formación del profesorado orientada 
al desarrollo de competencias de gestión del aula de ESO; el afrontamiento de situaciones 
críticas, España, Abril de 2002, [En Línea], Disponible en 
http://www.joanteixido.org/doc/gestioaula/formacion_profesorado.pdf, Consultado Junio 7 de 
2016. 

42 MOLINA DE COLMENARES, Nora, PÉREZ DE MALDONADO, Isabel, El clima de relaciones 
interpersonales en el aula un caso de estudio, En: Paradigma, Venezuela, Diciembre de 2006, 
v. 27 n. 2 ISSN 1011-2251, [En Línea] Disponible en 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512006000200010, 
Consultado Junio 7 de 2016. 

http://www.joanteixido.org/doc/gestioaula/formacion_profesorado.pdf
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512006000200010
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profesor – profesor, profesor – familia, profesor – estudiante y estudiante – 
estudiante. 
 
 

 Relación Profesor – Estudiante.  El profesor es quien motiva el proceso de 
aprendizaje dentro del aula; son los docentes los encargados de generar la 
atmósfera adecuada, tranquila y ordenada propicia para el aprendizaje de los 
estudiantes que le escuchan.  De igual manera, al enseñar el profesor muestra su 
personalidad, lo que también deriva en que su ser como persona, influye de 
alguna manera la concepción que tendrán los estudiantes y la actitud que tomarán 
frente a él43 y al conocimiento que este desea transmitir en el aula.  

 Relación Estudiante – Estudiante.  Hay varias perspectivas en esta relación a 
tener en cuenta, una de ellas es la búsqueda de la individualidad entre las varias 
personalidades presentes al rededor del individuo. Otra es la presencia de amigos, 
la figura más importante dentro del aula para cada estudiante ya que gracias a 
estos amigos cada persona es capaz de manifestar y descargar sus angustias, 
tristezas, alegrías y fracasos sirviendo como laboratorio para formar la 
personalidad futura de la persona en formación de convertirse en adulto. Se 
deduce entonces que la actitud positiva de los amigos y los compañeros de clase 
puede influir positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje44. 
 
1.1.5.3  Ambientales y Contextuales. 
1.1.5.3  Ambientales y Contextuales.  Habiendo explorado las dimensiones que 
tienen con los actores involucrados dentro del aula de clase, ahora es necesario 
observar el efecto que ejerce el medio en el cual el estudiante se desenvuelve 
fuera del lugar donde practica el aprendizaje. 
 
 

 Efecto Familiar.  Este efecto tiene que ver con el nivel de ingresos económicos 
que tiene el núcleo familiar además del mundo en el que nace y se desarrolla 
mayormente el estudiante, el clima familiar, las relaciones con los padres, la 
participación activa de la persona dentro de la familia, las motivaciones familiares, 
la comunicación, etc45. 

 Efecto Comunidad.  El efecto comunidad o lugar donde lleva su vida la persona 
también tiene incidencia en el rendimiento escolar. Las relaciones de confianza, la 
organización comunitaria del barrio, conjunto o vecinos y la confianza que tiene en 
el plantel educativo de turno también influyen positivamente o negativamente 

                                                 
43 Ibíd. 
44 Ibíd. 
45 BRUNNER, José Joaquín, ELACQUA, Gregory, Factores Que Inciden En Una Educación 

Efectiva Evidencia Internacional, En: Revista Virtual “La Educación”, Chile, 2005, [En Línea] 
Disponible en http://www.opech.cl/bibliografico/calidad_equidad/brunner_oea.pdf Consultado 
Junio 8 de 2016. 

http://www.opech.cl/bibliografico/calidad_equidad/brunner_oea.pdf
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según sean las circunstancias46. 

 Efecto Institución Educativa.  Sobre la base de alrededor de 300 estudios 
realizados47 se puede apreciar los diferentes los insumos necesarios para que se 
lleve a cabo de forma satisfactoria el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Imagen 4. Influencia de los Recursos de Aprendizaje. 

Fuente FULLER. B, CLARKE P, Raising School Effects While Ignoring Culture? 
Local Conditions and the Influence of Classroom Tools, Rules, and Pedagogy 
Citado por BRUNNER, José Joaquín, ELACQUA, Gregory. Op. Cit. 

                                                 
46 Ibíd. 
47 Ibíd. 

 
Ilustración 4: Imagen 4. Influencia de los Recursos de Aprendizaje. 
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1.2  ESTADO DEL ARTE 
 
 

En cuanto a las investigaciones relacionadas con el propósito del presente 
proyecto se tiene en primera instancia el trabajo realizado por Beatriz Agudelo48, 
donde expone el uso de los recursos informáticos existentes en la educación como 
apoyo al proceso metodológico de la Escuela Nueva, todo ello realizado en la 
zona rural del departamento de Caldas. Sin embargo no es suficiente con tener los 
medios informáticos para ser utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
ya que es necesaria la implementación de estrategias apropiadas para maximizar 
el efecto de su uso y con ello aumentar el desempeño académico de los 
estudiantes. En este aspecto Osorio y Emilse49 describen, mediante la realización 
de un estudio cualitativo / cuantitativo, reseñan la experiencia del uso de los 
sistemas informáticos en la actividad educativa y las deficiencias en materiales 
educativos propios de la Institución Educativa José María Córdoba ubicada en el 
corregimiento de Córdoba, distrito especial de Buenaventura. 
 
 
En cuanto a la implementación de Software Educativo se encuentra el trabajo de 
investigación relacionado por Adriana Ramírez y otros50, orientado a la producción 
de ideas que apoyen el desarrollo de valores culturales al interior del ambiente 
escolar propuesto por el proyecto Conexiones. Los dos casos prácticos de 
implementación de software se denominan PaseoMágico y MuseoPaseo cuya 
metodología de desarrollo implica la aplicación de varias disciplinas del 
conocimiento y filosofía de trabajo colaborativo mediante el uso de ambientes 
virtuales de aprendizaje orientados al fomento del desarrollo humano en materia 
de tratamiento de información, relaciones interculturales, sociales, ambientales y 
tecnológicas. 
 
 
En materia implementación de Software educativo en una comunidad rural, 
específicamente a la atendida por la institución educativa técnica Manuel Briceño 
sede Primaria Media Luna, del municipio de Briceño departamento de Boyacá, 
Colombia. El proyecto de investigación realizado por Yadelsi Quintero51, estuvo 

                                                 
48 AGUDELO HENAO, Beatriz, Escuela Virtual Con Metodología Escuela Nueva En La Zona 

Rural Del Departamento De Caldas, Colombia, 2000. 
49 OSORIO, Victoria, EMILSE, Christian, Incidencia Del Uso De Las Tecnologías De La 

Información Y La Comunicación – Tic En El Desempeño Docente En La Institución Educativa 
José María Córdoba - Zona Rural Del Distrito De Buenaventura, Trabajo de Fin de Master en 
Dirección de Servicios Educativos, Colombia, Universidad de San Buenaventura, 2015, 104 
pág. 

50 RAMIREZ M, Adriana, Et. Al, Software Educativo: Metodología De Desarrollo E Incorporación 
En Los Ambientes De Aprendizaje, En: Taller Internacional de Software Educativo, Chile, 1999. 

51 QUINTERO PÉREZ, Yadelsi Patricia, Las Nuevas Tecnologías Al Servicio De La Docencia: El 
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orientado a la implementación de una serie de estrategias para el uso de blogs 
con contenidos digitales en línea y herramientas colaborativas como Google Drive, 
como medio de dinamización de las actividades de las aulas de clase y en los 
hogares rurales, de acuerdo con el plan de estudios del plantel educativo. Además 
de ello implementaron estrategias de m-learning no solo aplicadas a los 
estudiantes sino a las familias de los mismos. Todas estas personas 
posteriormente servirían como medio de retroalimentación para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos por la investigación. El valor de esta  
experiencia radica en permitir la exploración de distintas tecnologías aplicadas, 
entre ellas la consideración de los objetos de aprendizaje, no solo como medio 
para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje sino como una herramienta 
para disminuir la brecha digital de los estudiantes, de los profesores y de las 
familias de la comunidad atendida por el plantel educativo. 
 
 
En el tema de los Objetos de Aprendizaje de la herramienta de software 
propuesta, se aborda el proceso de ingeniería necesario para el diseño adecuado 
de la plataforma y la arquitectura que deberá tener para amoldarse a las 
necesidades de los clientes. Por ello se considera el trabajo realizado por Verónica 
Rodríguez y Gerardo Ayala52, donde plantean un modelo para el desarrollo de 
estos elementos de apoyo al aprendizaje. De igual manera, desde el punto de 
vista de la Ingeniería del Software, proponen una metodología de desarrollo de 
Software general para el desarrollo apropiado de objetos de aprendizaje. 
 
 
Se debe tener especial cuidado de no disociar el enfoque técnico del desarrollo del 
software y el aspecto educativo que debe tener esta aplicación. Eucario Parra53 en 
su trabajo de Investigación relacionado con la creación de Objetos de Aprendizaje, 
desde los enfoques de la ingeniería, ciclo de vida del Software y del carácter 
educativo de la herramienta propone los siguientes principios que afinan el 
desarrollo de herramientas de software enfocado a la pedagogía: 
 
 

                                                                                                                                                     
blog y Google Drive en la Institución Educativa Técnica Manuel Briceño, Trabajo de Fin de 
Máster en Educación y Nuevas Tecnologías, España, Universidad a Distancia de Madrid, 2013, 
78 Pág. 

52 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Verónica, AYALA SAN MARTÍN Gerardo, Proceso Integral del 
Desarrollo de Objetos de Aprendizaje: Modelo Prescriptivo de Proceso Evolutivo, México, 2006, 
[En Línea] Disponible en https://coerulea.files.wordpress.com/2008/06/791.pdf Consultado en 
Abril 20 de 2016. 

53 PARRA CASTRILLÓN, Eucario, Propuesta De Metodología De Desarrollo De Software Para 
Objetos Virtuales De Aprendizaje, En: Revista Virtual Universidad Católica del Norte, Colombia, 
Septiembre de 2011, No 34, Pág. 113 – 137, ISSN 0124-5821, [En Línea] Disponible en 
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/viewFile/332/636 Consultado en 
Abril 20 de 2016. 

https://coerulea.files.wordpress.com/2008/06/791.pdf
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/viewFile/332/636
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1. Tener en cuenta los requisitos que no son de tipo funcional, como de 
comunicaciones, de plataforma o de gestión del proyecto. 
2. Los requisitos funcionales agrupan opciones didácticas, servicios y operaciones 
que permitan interactuar al usuario con el software.  
3. Todas las actividades que realice funcionalmente el software a pesar de ser 
más importantes que la documentación, no son excluyentes. Todas estas 
funciones deben estar debidamente documentadas y deben ser fáciles de 
entender.  
4. Los OA se basan en el diseño modular, por tanto se deben desarrollar y 
desplegar de este modo.  
5. Cada prototipo desarrollado debe ser evaluado debidamente por el cliente quien 
debe participar activamente del desarrollo del proyecto como veedor de 
resultados. 
6. La usabilidad del objeto debe garantizar fácil aprendizaje, manejo y recordación 
para los usuarios que interactúan con el software. 
7. Las pruebas del software deben ser realizadas por los usuarios quienes validan 
que efectivamente se estén cumpliendo los objetivos y se cubran las necesidades 
reales de los mismos.  
8. Se deben realizar las correspondientes pruebas de calidad. El aprendizaje 
obtenido por grupos de aplicación debe ser igual o mejor a grupos de control. Se 
deben diseñar pruebas que ayudar a evaluar estas circunstancias.  
9. Las pruebas de aprendizaje son posibles sólo cuando el objeto está totalmente 
integrado y en el ambiente final del usuario, pues la intención pedagógica y 
temática no es posible parcializarla. 
 
 
Dado que uno de los resultados del presente trabajo se trata de una herramienta 
de software basada en tecnologías libres, David Wheleer54 afirma que en muchos 
casos es razonable pensar que la aplicación del Software Libre y Código Abierto, 
entre otros, es sensiblemente mejor que la implementación de su contraparte 
privativa, teniendo en cuenta cifras relacionadas con la fiabilidad, el rendimiento, la 
escalabilidad, la seguridad, y el coste final de propiedad, y afirma: 
 
 

El software OSS/FS tiene una cuota de mercado significativa en muchos mercados, 
es a menudo el software más fiable y, en muchos casos, tiene el mejor rendimiento. 
El software OSS/FS escala, tanto en tamaño del problema como del proyecto. El 
software OSS/FS a menudo es mucho más seguro, quizá debido a la posibilidad de 
que todo el mundo lo revise. El coste total de propiedad es a menudo mucho menor 
que el software privativo, especialmente cuando el número de plataformas aumenta. 
Todas estas afirmaciones no son meras opiniones; estos efectos pueden ser 

                                                 
54 WHELEER, David A, Why Open Source Software / Free Software (OSS/FS, FLOSS, or 

FOSS)? Look at the Numbers!, Estados Unidos, 2007. [En Línea] Disponible en 
http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html Consultado en Julio 13 de 2016. 

http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html
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demostrados cuantitativamente, utilizando diversas medidas. Este argumento no 
considera otros temas difíciles de medir, tales como la libertad frente al control de 
una única fuente, libertad de la gestión de licencias (con el riesgo añadido de 
auditorías y juicios). 

 
 
Pero no es suficiente con aludir los grandes beneficios económicos en la 
implementación de Software Libre, si no de los beneficios relacionados con la 
educación. En la ponencia realizada por July Jimenez y otros55, entre otras varias 
ventajas del Software Libre, se mencionan características como la aprehensión del 
trabajo colaborativo y de la filosofía abierta ya que el software libre es desarrollado 
por varios miles de personas alrededor del mundo todas ellas colaborando por el 
desarrollo y mantenimiento de herramientas disponibles para la comunidad en 
general. Otra característica interesante es la generación de capacidades y 
competencias a largo plazo gracias a que el software libre no se centra en la 
captura de usuarios para que sean dependientes de éste si  no de desarrollar sus 
habilidades en su manejo y promueve su posición crítica sobre los productos que 
están usando y su capacidad de elegir, en vez de depender de una sola opción 
como es el caso del software privativo. Un punto bastante interesante en este 
campo es que el Software Libre promueve la investigación de nuevas alternativas 
de solución a necesidades específicas, ya que con la disposición del código fuente 
de los programas que se están usando, es posible ajustar, cambiar o crear nuevas 
herramientas capaces de cubrir cualquier tipo de requerimiento, aunque esto 
significa un poco de capacitación técnica. 
 
 
En este tema Francisco Da Costa56, en su tesis de doctorado hace referencia a las 
comunidades autónomas de extremadura España que han decidido no solo 
apoyar la implementación de software libre en el ámbito público y en la educación 
si no desarrollar sus propias distribuciones de GNU/Linux como son GuadaLinex 
GNULinex orientadas a consolidar la educación en las instituciones públicas. Esta 
experiencia ha provocado que otras comunidades quieran adoptar este mismo tipo 
de medidas como es el caso de Cataluña, que ha desarrollado de igual manera la 
distribución Linkat GNU/Linux. En este documento se hace referencia a un 
fenómeno particular del uso de herramientas privativas, principalmente en los 
ámbitos públicos, donde se divulgan las grandes adquisiciones de licenciamiento 
queriendo mostrar inversiones en materia de orden público, en especial de la 

                                                 
55 JIMENEZ ORJUELA, July, Et. Al, Software Libre en la Educación, Colombia, 2006, [En Línea] 

Disponible en http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-
108475_archivo.pdf Consultado en Julio 12 de 2016. 

56 DA COSTA SILVA, Francisco de Assis, Un Estudio De Caso Sobre El Uso Del Software Libre 
En La Enseñanza Secundaria En Cataluña, En: Campo Abierto, España, 2013, Vol 32, No 2, 
pág 71 – 95, [En Línea], Disponible en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4837545.pdf 
Consultado en Julio 13 de 2016. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-108475_archivo.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-108475_archivo.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4837545.pdf
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educación, pero realmente no se implementan estrategias verdaderas de interés 
en la consolidación y preocupación del uso de las TIC en la educación por 
ejemplo. 
 
 
Resta hablar de la brecha tecnológica presente en las comunidades rurales. Este 
tema es tratado por Álvaro Salinas y Jaime Sánchez57 quienes han revisado la 
literatura relacionada con que el uso de las TIC en la educación rural podrían ser 
elementos de superación de las barreras geográficas, oportunidades de educación 
y empleo y acceso la posibilidad de comunicación con otras personas alrededor 
del mundo. Los datos recolectados en este trabajo contribuyen a formar un 
panorama que permite entender mejor el papel que los profesores y las escuelas 
están teniendo en las zonas rurales en términos de integración social y simbólica.  
 

 

Otra perspectiva referente a la brecha digital en la educación rural, la ofrece 
Richard Camargo58, donde se hace mención a la forma de discriminación que se 
genera cuando las TIC traspasan las barreras de los espacios rurales lo que 
provoca que aquellos individuos que carezcan de los conocimientos en el uso de 
la tecnología tenderán a ser excluidos. Es así como se atribuye una nueva 
responsabilidad a las instituciones educativas a disminuir esta brecha social 
relacionada con la tecnología y su uso en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

 

Son bastantes los documentos encontrados referentes a los temas de la 
educación rural, la apropiación de las TIC y su aplicación en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, aunque son pocos los que tratan la implementación de 
software libre en la educación rural. La finalidad de realizar esta exploración es 
ofrecer un horizonte aproximado para la realización de las diferentes actividades 
desarrolladas en el marco del presente trabajo de investigación.

                                                 
57 SALINAS, Álvaro, SÁNCHEZ, Jaime, La Superación De La Brecha Digital En Las Escuelas 

Rurales De Chile, En: XIV Taller Internacional de Software Educativo, Chile, 2009, Pág. 157 – 
164, [En Línea] Disponible en http://www.tise.cl/2009/tise_2009/pdf/19.pdf Consultado en Julio 
12 de 2016. 

58 CAMARGO BUITRAGO, Richard Alexander, Consecuencias Del Uso De Tic En Escuelas 
Secundarias Rurales Cerrando La Brecha Digital, En: El Centauro, Colombia, Abirl de 2012, Vol 
7 No 7, ISSN: 2027 – 1212. [En Línea] Disponible en 
www.unilibresoc.edu.co/publicaciones/index.php/centauro/article/download/85/63 Consultado en 

Julio 12 de 2016. 

http://www.tise.cl/2009/tise_2009/pdf/19.pdf
http://www.unilibresoc.edu.co/publicaciones/index.php/centauro/article/download/85/63
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1.2.1  Resumen Referencia De Trabajos De Investigación 
 

Tabla 4. Resumen de Investigaciones Citadas en Estado del Arte. 
 

Referencia Síntesis del problema o pregunta 
abordado por la fuente 

¿Por qué la referencia es relevante 
con relación a la pregunta problema 

de investigación? 

Criterio para tener en cuenta para 
incluir la referencia 

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

El proyecto Escuela Virtual, utiliza los 
recursos informáticos para obtener 
aprendizajes significativos y productivos 
como apoyo al proceso método lógico 
de Escuela Nueva. Los niños, niñas y 
jóvenes campesinos de Caldas se 
conectan con el mundo para compartir 
proyectos, sueños, cultura; podrán 
utilizar y adecuar la información. 

Intención de aplicación de TIC en la 
ampliación de la implementación del 
paradigma de escuela nueva en la 
población rural del departamento de 
Caldas, usando los recursos 
existentes y así acceder a la 
información disponible en Internet. 

El carácter rural del entorno de 
desarrollo del proyecto además del 
apoyo sustentado en el paradigma 
de escuela nueva, que esta 
específicamente diseñado para las 
áreas rurales del país. 

Incidencia Del 
Uso De Las Tic 
En El Desempeño 
Docente En La 
Institución 
Educativa José 
María Córdoba 

Identificación de  estrategias 
implementadas por los docentes y 
directivas del plantel donde se llevó a 
cabo caso de estudio y elementos 
relacionados a estas como es la 
habilidad de los usuarios en el manejo 
de sistemas informáticos, las 
herramientas utilizadas y las actividades 
necesarias para este propósito. 

 Diseño e implementación de 
diferentes estrategias diseñadas 
internamente (en la institución) y 
propuestas por la investigación 
desarrollada con el propósito de 
obtener mejores resultados en la 
aplicación de las TIC en la educación. 

Se necesitan estrategias apropiadas 
para la implementación de cualquier 
herramienta TIC por lo que se toma 
como referencia la experiencia del 
equipo investigador de este 
documento para el diseño de 
nuevas estrategias de 
implementación en la institución 
donde se lleva el caso de estudio en 
el presente documento. 

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

Aplica la metodología de trabajo 
interdisciplinario y colaborativo al interior 
de los ambientes de aprendizaje 
propuestos por el Proyecto Conexiones 
en una búsqueda por generar 
estrategias que potencien el sistema 
educativo. 

Por una parte por la implicación que 
tiene la congruencia de varias áreas 
del conocimiento aplicadas a un bien 
común, y el impacto del desarrollo de 
software en el aula no solo por el 
conocimiento adquirido si no en el 
ámbito cultural, social y tecnológico. 

Las diferentes implicaciones que 
tienen la tecnología aplicada a los 
ámbitos educativos y la 
transformación requerida para la 
aplicación de nuevos paradigmas en 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje cuando se aplican las 
TIC. 
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Tabla 4. (Continuación) Resumen de Investigaciones Citadas en Estado del Arte. 
 

Referencia Síntesis del problema o pregunta 
abordado por la fuente 

¿Por qué la referencia es relevante 
con relación a la pregunta problema 

de investigación? 

Criterio para tener en cuenta para 
incluir la referencia 

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

Diseño y aplicación de estrategias de 
uso de tecnologías disponibles para 
trabajo colaborativo en la población 
educativa de la I.E.T. Manuel Briceño, 
Municipio de Briceño Departamento de 
Boyacá, Colombia. 

Implementación de estrategias que de 
manera integral, no solo de los 
estudiantes si no de los núcleos 
familiares (padres e hijos), aprendan a 
manejar herramientas disponibles en 
la red para actividades educativas con 
el propósito de dinamizar las 
actividades de aprehensión del 
conocimiento. 

Aplicación de herramientas digitales 
al aprendizaje en una población 
rural de Colombia y la observación 
del impacto de esta actividad en sus 
conclusiones. 

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

Presentación del 
Modelo Prescriptivo de Proceso 
Evolutivo como método que engloba las 
técnicas y herramientas de la Ingeniería 
de Software, para proporcionar a los 
desarrolladores de contenido educativo 
una guía que facilite el proceso de 
producción de los objetos de 
aprendizaje. 

Metodología aplicada específicamente 
desde el punto de vista de la 
ingeniería de software para la 
generación e implementación de 
objetos de aprendizaje orientados al 
ambiente educativo. 

Opción de metodología para la 
creación de objetos de aprendizaje y 
las consideraciones a tener en 
cuenta cuando su implementación 
está dirigida a una población 
educativa. 

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

El reto que supone para los procesos de 
ingeniería de software, la creación de 
objetos de aprendizaje y la pertinencia 
del producto terminado en su 
implementación en la educación  

Se extractan componentes relevantes 
de diferentes técnicas de desarrollo de 
software, como metodologías ágiles 
(XP), pesadas (RUP) y formales (UP) 
con ciclos de vida tradicionales del 
software centrándose especialmente 
en la producción ágil de prototipos, 
todo esto centrado a la creación de 
Objetos de aprendizaje. 

Consideraciones generales de 
ingeniería de software tradicional y 
reciente sobre la generación de 
software relacionado con objetos de 
aprendizaje y las consideraciones a 
tener en cuenta por su carácter 
educativo. 
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Tabla 4. (Continuación) Resumen de Investigaciones Citadas en Estado del Arte. 
 

Referencia Síntesis del problema o pregunta 
abordado por la fuente 

¿Por qué la referencia es relevante 
con relación a la pregunta problema 

de investigación? 

Criterio para tener en cuenta para 
incluir la referencia 

Why Open Source 
Software / Free 
Software 
(OSS/FS, FLOSS, 
or FOSS)? Look 
at the Numbers! 

Prueba estadística de que el software 
libre y de código abierto supone varias 
ventajas en distintos ambientes frente a 
sus rivales privativos en materia de 
costos, estabilidad, escalabilidad. 

Cifras que demuestran qué ventajas 
supone la implementación de software 
libre y de código abierto en distintos 
ámbitos y desde distintos puntos de 
vista como flexibilidad, seguridad y 
costo final de propiedad. 

Estudio demostrativo del por qué las 
herramientas libres y de código 
abierto suponen una excelente 
alternativa a la adquisición de 
licencias y las implicaciones del 
paradigma de la libertad del 
software. 

Software Libre en 
la Educación 

Se tratan aspectos relacionados con el 
Software Libre, definición, ventajas de 
utilizarlo en el ámbito educativo y se 
mencionan además algunos organismos 
a nivel mundial que ven en el Software 
Libre una verdadera oportunidad de 
apropiación  
y potenciación tecnológica 
especialmente para países en vías de 
desarrollo. 

Implicaciones positivas de la 
implementación del software libre 
específicamente en el ámbito 
educativo de Colombia y los 
paradigmas que acarrea que el 
paradigma libre entre en contacto con 
la educación ya que gracias a este se 
aplican también el trabajo 
colaborativo, el ambiente flexible de 
trabajo en materia de herramientas de 
software, habilidades generales en el 
manejo de herramientas TIC, 
optimización de recursos, etc. 

Evaluación de la pertinencia del 
Software libre en el ambiente 
educativo por las implicaciones, no 
solo de usar una herramienta 
alternativa, sino de la filosofía 
subyacente con la que fueron 
creadas estas herramientas. 

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

Estudio de caso sobre el uso del 
software libre en la enseñanza 
secundaria en Cataluña, considerando la 
experiencia de la implantación y el uso 
de la distribución Linkat GNU/Linux. 

Demostración de la factibilidad y de 
éxito del uso de herramientas libres en 
el ámbito educativo y de gobierno local 
de Cataluña de España, donde incluso 
se financió e implementó una 
distribución propia de GNU/Linux 
Denominada Linkkat. 

Experiencia que representa la 
implementación en el ámbito 
gubernamental de software libre en 
la educación y la posibilidad de 
adaptarlo a necesidades 
particulares. 

Tabla 4: Tabla 4. Resumen de Investigaciones Citadas en Estado del Arte. 
Fuente: Realización propia. 
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1.2.2  Objetos De Aprendizaje Orientados A Población Rural 
 
Tabla 5. Objetos de Aprendizaje Dirigidos a Población Rural Consultados Como Referencia. 
 

Nombre de Objeto Descripción Formato Contribuyente Clasificación Curricular 

Programa de Fiestas WebQuest para transmisión de 
experiencia sobre las fiestas 
tradicionales de la comunidad de 
Aragón / España. 

HTML CAMPO, Diego 
Martín 

* Educación Primaria / Tercer Ciclo / 
Educación Artística 
* Educación Secundaria / Primer Curso / 
Música 

Juegos Adaptados a 
la Escuela Rural 

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

Application/x-
smarttech-
notebook 

PERALTA 
JIMENEZ, Félix 

* Educación para la ciudadanía u derechos 
humanos 
* Educación Física / Habilidades Físicas / 
Juegos / Juegos Adaptados 

Casa Gurbindio Favorece el desarrollo rural y el 
mundo agropecuario en el 
sistema educativo. 

HTML / SWF CAMPO, Diego 
Martín 

* Educación Primaria / Segundo Ciclo / 
Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural 
* Educación Primaria / Tercer Ciclo / 
Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural 

Población de 
España 

Reconocimiento de las diferentes 
poblaciones de España. 

HTML / SWF CAMPO, Diego 
Martín 

* Educación Primaria / Tercer Ciclo / 
Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural 
* Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural / Vivir en Sociedad / Actividad 
Económica de España / Población 
Española 

¿Qué es el paisaje? Identificar las diferencias entre el 
paisaje urbano y rural además de 
sus componentes. 

HTML CAMPO, Diego 
Martín 

*Educación Primaria / Primer Ciclo / 
Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural 
* Conocimiento del Entorno / Aprendizaje 
del Entorno / Paisajes 
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Tabla 5. (Continuación) Objetos de Aprendizaje Dirigidos a Población Rural Consultados Como Referencia. 
 

Nombre de Objeto Descripción Formato Contribuyente Clasificación Curricular 

Proyecto Alquimia, 
Ciencias Geografía 
e Historia 

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

HTMl / SWF Ministerio de 
Educación y 
Ciencia / España 

* Física / Astronomía / Universo / Astros / 
Sistema Solar 
* Geografía / Demografía / Población / 
Densidad de Población 
* Biología / Seres Vivos / Biodiversidad / 
Clasificación de los Seres Vivos / 
Taxonomía / Reino / Plantas 

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

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

HTML / PDF Fundación Germán 
Sánchez Rulpérez 

* Arte/ Materiales / Materiales 
Arquitectónicos 
* Geografía / Urbanismo / Viviendas 
* Arte / Dibujo / Dibujo Técnico / 
Elementos Geométricos / Plano 
* Geografía / Medio Ambiente / 
Consideración del Medio Ambiente 

Tabla 5: Tabla 5. Objetos de Aprendizaje Dirigidos a Población Rural Consultados Como Referencia. 
Fuente: Objetos encontrados en el banco de Objetos de Biblioteca Escolar Digital59, Tabla, Realización Propia.  

                                                 
59 FUNDACIÓN GERMAN SÁNCHEZ RULPÉREZ, Biblioteca Escolar Digital, España, [En Línea] Disponible en 

http://bibliotecaescolardigital.es Consultado en Agosto 1 de 2016. 

http://bibliotecaescolardigital.es/
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2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el desarrollo del trabajo de campo se aplica el tipo de investigación cualitativa 
– cuantitativa, ya que se realiza una observación y toma de información orientada 
en primera medida a describir y cuantificar, lo más cercanamente a la realidad, 
aquellas características propias de la población rural atendida por la Institución 
Educativa Patio Bonito. De igual forma se generarán algunas cifras relacionadas 
con variables representativas de la situación que se desea abordar con el presente 
estudio de caracterización y posterior propuesta de lineamientos metodológicos de 
producción de software para la dicha población. 
 
 
En este orden de ideas se siguen los siguientes procedimientos, en cuanto a 
recolección de información y posterior planteamiento de los lineamientos antes 
descritos. Dichos procedimientos son los siguientes: 
 
 
2.1 Caracterización de la población. 
2.2 Definición de requerimientos para la producción de software a medida de la 
educación rural. 
2.3 Evaluación de algunos programas de software libre que podrían cubrir estas 
necesidades. 
2.4 Propuesta de metodología para el desarrollo de software basado en 
herramientas libres. 
 
 
2.1  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
 
Este apartado se encarga de describir las características propias de la población 
rural – estudiantil y docente de la Institución Educativa Patio Bonito con el fin de 
identificar aquellos rasgos que hacen que ésta se distinga de otras por ejemplo de 
su contraparte urbana y a partir de esta información obtener los insumos 
adecuados para el posterior planteamiento de lineamientos metodológicos. 
 
 
Como base para la realización de esta actividad de caracterización se usa el 
documento “Guía de caracterización de Usuarios, Ciudadanos y Grupos de 
Interés” formulada en el marco del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano 
por el Gobierno Nacional60. A continuación se describen con más detalle los pasos 

                                                 
60 GOBIERNO NACIONAL, Colombia, Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, Guía de 

Caracterización de Usuarios, Ciudadanos y Grupos de Interés. 
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a seguir para lograr la correcta caracterización de la población estudiantil y 
docente de la institución educativa. 
 
 
Imagen 5. Pasos para realizar el ejercicio de caracterización. 
 

 
Fuente: GOBIERNO NACIONAL, Colombia, Guía de Caracterización de Usuarios. 
Pág. 7. 
 
2.1.1  Paso 1. Identificación De Objetivos Y Alcance 
2.1.1  Paso 1. Identificación De Objetivos Y Alcance.  Según la definición del 
documento se debe definir el objetivo general y los objetivos específicos de la 
realización de la caracterización de la población. La definición del objetivo general 
debe abarcar todos aquellos propósitos que debe cumplir la caracterización y los 
objetivos específicos definen el alcance de este estudio. Esta actividad está 
enfocada en reconocer el tipo de información requerida, el grado de profundidad 
deseable de la misma, los instrumentos apropiados para su recolección y los 
recursos que se deben destinar para el desarrollo de este ejercicio. A continuación 
se definen los objetivos mencionados anteriormente y propios de la presente 
caracterización. 
 
2.1.1.1  Objetivo General 
2.1.1.1  Objetivo General.  Identificar las características, intereses, y necesidades 
de la población estudiantil y docente de la Institución Educativa Patio Bonita del 
municipio de Espinal – Tolima, con el fin de formular lineamientos metodológicos 
para la producción de software educativo orientado a poblaciones rurales. 
 
 
2.1.1.2  Objetivos Específicos 

 
Ilustración 5: Imagen 5. Pasos para realizar el ejercicio de caracterización. 
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 Identificar las características demográficas de la población estudiantil – rural 
atendida por la Institución Educativa Patio Bonito. 

 Utilizar los instrumentos más apropiados para la recolección de información y 
definición de requerimientos relacionados con recursos educativos aplicables al 
proceso de enseñanza-aprendizaje llevado en la institución. 

 Obtener un compendio de elementos descriptivos que identifiquen de forma 
aproximada las características que distinguen la población estudiantil y docente de 
la Institución Educativo Patio Bonito de otras con características similares. 

 Inferir a través de la información recolectada las habilidades en el uso y la 
disponibilidad de sistemas informáticos de parte de los estudiantes y los docentes. 
 
2.1.2  Paso 2. Líder De Ejercicio De Caracterización 
2.1.2  Paso 2. Líder De Ejercicio De Caracterización.  En este caso en particular 
solo se cuenta con una persona encargada de la recolección de la información y a 
la vez realiza la aplicación de los diferentes instrumentos de recolección de datos 
por lo que no se tiene el riesgo de que haya discrepancias entre los distintos 
productos que se desean obtener de la correspondiente caracterización. A pesar 
de ello se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 

 La calidad de la información recolectada no debe ser manipulada para que sea lo 
más cercana a la situación real. 

 Socializar la información recolectada y cotejarla con las personas relacionadas a 
la institución para identificar posibles discrepancias y realizar actividades de 
profundización en aquellas situaciones adversas relacionadas. 

 Recomendar actividades de actualización de la información para que sea 
aplicable en otros ejercicios que requieran de la caracterización de la población. 

 Facilitar la consulta de la información por parte de los interesados, teniendo en 
cuenta las políticas del plantel o de su planta administrativa. 
 
2.1.3   Paso 3. Establecimiento De Variables 
2.1.3  Paso 3. Establecimiento De Variables.  En este apartado se establecen 
las variables que se desean observar, el nivel de profundidad que se desea 
alcanzar. Igualmente se tiene en cuenta aquellos datos que son representativos de 
la población estudiantil de la Institución Patio Bonito en Particular. 
 
2.1.3.1  Variables Geográficas. 
2.1.3.1 Variables Geográficas.  Se describen en forma generalizada las 
características particulares del sitio geográfico donde se encuentra ubicada la 
Institución Educativa Patio Bonito. 

 Ubicación.  El plantel educativo se ubica en la zona rural del municipio de El 
Espinal departamento del Tolima (código Dane 73268) cuyas coordenadas 
geográficas son Latitud 4°8'58.43192' Longitud -74°53'19.04784'. Se mencionan 
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adicionalmente los siguientes datos: 
 
 
Extensión total: 231 Km2 
Extensión área urbana: 4,26 Km2 
Extensión área rural: 212,74 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 323 
Temperatura media: 29º C 
Distancia de referencia: a 48 Km de Ibagué capital del departamento. 
(Fuente Sitio Web del municipio de El Espinal61) 
 
 
La institución educativa se encuentra ubicada en la vereda Patio Bonito, en el Km 
3 de la vía que comunica los municipios de Espinal – Tolima y Girardot – 
Cundinamarca, a 200M de la vía principal. 
 
 

 Climáticas.  La ubicación geográfica donde se encuentra el municipio de El 
Espinal, no cuenta con estaciones y es predominante el clima cálido, variando 
entre los 27 y 36 grados Celsius con un nivel de precipitación promedio de 
1766.44 mm al año siendo el mes de julio el más seco y el mes de octubre el más 
húmedo. 
 
2.1.3.2  Variables Demográficas. 
2.1.3.2  Variables Demográficas.  Se evalúan los atributos propios de la 
población objeto de estudio identificando aquellos relevantes para el presente 
trabajo con el fin de identificar situaciones particulares y el cruce de estas 
características. 
 
 

 Edad.  Esta variable tiene dos focos de atención a identificar. Por una parte se 
establece un marco de aplicación de instrumentos a los estudiantes atendidos por 
el plantel y el rango de edades en los que se ubican los docentes con miras a la 
observación de la influencia de las edades y la homogeneidad de las mismas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje frente a la documentación preliminar 
consultada. 

 Sexo.  Se considera esta variable debido a las implicaciones intrínsecas del 
género en la actividad estudiantil y de comportamiento frente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Núcleo Familiar. Considerando los factores que inciden en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de parte de los estudiantes, se pretende identificar que el 

                                                 
61 GOBIERNO MUNICIPAL EL ESPINAL, Sitio Web Municipio de El Espinal [En Línea] Disponible 

en http://www.elespinal-tolima.gov.co/ Consultado en Octubre 16 de 2016. 

http://www.elespinal-tolima.gov.co/
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núcleo familiar está compuesto por los integrantes que normalmente se esperan 
encontrar en la familia que son Papá y Mamá, si existen más miembros como 
abuelos y hermanos o si por el contrario hay carencia de los mismos. 

 Repitencia. Dados los antecedentes documentales relacionados con la 
educación rural en Colombia, se espera identificar si los estudiantes en la 
Institución Educativa han tenido que repetir algún año escolar para compararlo 
frente al total de estudiantes encuestados, esto con el fin de identificar posibles 
dificultades en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
2.1.3.3  Variables Intrínsecas. 
2.1.3.3 Variables Intrínsecas.  Se relacionan a las preferencias de la población 
en materia de la actividad educativa ya sea dentro o fuera de la institución y que 
están directamente relacionadas al uso de las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
 

 Presencia de sistemas Informáticos y servicio de Internet en el hogar.  Este 
aspecto representa el interés de la población en tener la disponibilidad de 
sistemas informáticos para sus actividades habituales y que de una u otra forma 
terminarían afectando la actividad del aprendizaje en la institución educativa. 

 Uso de Recursos Educativos. Esta variable puede ser tomada desde dos 
perspectivas igual de relevantes para el ejercicio de caracterización. Por una parte 
se evalúa si hay presencia de los mismos en el marco del proceso de enseñanza-
aprendizaje y por otra parte la estrategia utilizada para su uso y el alcance 
derivado de este uso. 

 Habilidad en el Uso de Medios de Acceso a Información. Considerando la 
finalidad de la caracterización de la población, se pretende identificar si los 
estudiantes y los docentes tienen la habilidad de manejar computadores o 
plataformas móviles, situación que incide directamente en la plataforma donde se 
deberían diseñar los recursos educativos orientados a la generación de material 
aplicable al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Conectividad.  Usualmente la población tiene en mayor o medida acceso a 
Internet, o carece de él, lo que permite el uso de ciertas plataformas para 
comunicarse con otras personas. Se pretende identificar por tanto, si tienen 
servicios contratados con este propósito, o el sitio donde hacen uso del servicio y 
el motivo de uso del mismo, además de la habilidad desarrollada por los usuarios 
en el uso de dichas plataformas. 
 
2.1.3.4  Variables de Comportamiento. 
2.1.3.4  Variables de Comportamiento.  Este conjunto de variables está 
enfocado a la actividad de la observación de la población a diferencia de la 
información proferida por esta cuando se interroga directamente. Además 
permiten su grado de interacción con los recursos educativos las características 
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de esta interacción y as actividades habituales en la jornada de estudio. 
 
 

 Nivel de Interacción.  Se encarga de identificar la regularidad con la que el 
estudiante y el docente hacen uso de recursos educativos, de cualquier 
naturaleza, la estrategia utilizada en el uso de los recursos y en la medida en que 
la observación lo permita, identificar el grado de eficiencia y eficacia que ofrecen 
estos recursos y las estrategias de uso mencionadas. 

 Preferencia de Beneficios.  Como consecuencia de las observaciones de la 
población, se espera identificar sus preferencias en cuanto al uso de los recursos 
educativos, tanto desde de la perspectiva de los estudiantes como de los docentes 
y explotar de  manera más eficiente aquellos que tienen los mejores resultados en 
el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. 
 
2.1.4  Paso 4. Priorización De Variables. 
2.1.4  Paso 4. Priorización De Variables.  Identificadas las variables que es 
posible observar, acto seguido es necesario descartar aquellas variables que no 
son relevantes en el ejercicio de la caracterización y asignar prioridades a las 
variables que son objeto central de estudio. 
 
 
En el documento guía de caracterización se proponen criterios que según el 
objetivo del estudio serían los más apropiados para el estudio de la población.  En 
el caso particular del presente estudio se aplicarán varios de estos agregando un 
aspecto relevante en cuanto a la habilidad de manejo de TIC en la población 
encuestada y observada. 
 
 

 Relevantes. 

 Uso de TIC. 

 Medibles. 

 Asociativas. 

 Consistentes. 
 
2.1.4.1  Relevantes. 
2.1.4.1 Relevantes.  Son aquellas variables que están directamente relacionadas 
al cumplimiento del objetivo del ejercicio de caracterización. En este caso 
representan los rasgos especiales de la población rural, que en este caso son 
representados por la Institución Educativa Patio Bonito. 
 

 Ubicación 

 Núcleo familiar. 

 Repitencia. 

Características de la población 
rural atendida por la institución 

educativa 
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 Dificultad en el estudio. 

 Uso de material educativo. 
 
2.1.4.2  Uso de TIC. 
2.1.4.2 Uso de TIC.  Son aquellas variables que están directamente relacionadas 
al uso de TIC ya sea en el hogar o en la institución y el grado de uso de estas 
tecnologías tanto en la actividad cotidiana como en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
 

 Sistemas informáticos en el hogar. 

 Grado de uso de medios. 

 Software utilizado. 

 Aplicaciones móviles utilizadas. 

 Objeto de uso. 

 Conectividad. 
 
2.1.4.3  Medible. 
2.1.4.3  Medible. Representan aspectos generales que son representativos de la 
población, que se pueden medir u observarse para cada persona o grupo de 
personas. 
 
 

 Rango de edad de los estudiantes y profesores. 

 Sistemas informáticos en el hogar. 

 Aplicaciones y Software utilizado en la vida cotidiana. 

 Cantidad de computadores y dispositivos móviles en la institución. 
 
2.1.4.4 Asociativas. 
2.1.4.4 Asociativas.  La asociación de distintas variables ya identificadas, 
permitiría la observación de aspectos que de manera explícita no están presentes 
en los medios de recolección de información, pero que son aspectos 
representativos de la población pero que son relevantes para el objeto de este 
estudio. 
 
 

 Nivel de uso sistemas informáticos. 

 Presencia de computador, tablet o smartphone en casa. 

 Uso de estos medios para desarrollo de actividades extra curriculares. 

 Preparación de clases mediante sistemas informáticos. 

 Presencia de Internet o plan de datos en el hogar. 

 Habilidad de uso aplicaciones según las preferencias y uso de las mismas. 

Medios y recursos informáticos 
disponibles en el área de 

influencia usados por los usuarios 
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 Preferencias en recursos. 

 Presencia de computador o dispositivos móviles en casa. 

 Elementos usados para la preparación de clases. 

 Software y aplicaciones móviles conocidas. 

 Expectativa en el uso de sistemas informáticos en las clases. 

 Ausencia de TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Material educativo usado durante las clases. 

 Uso de los sistemas informáticos en la Institución Educativa. 
 
2.1.4.5  Consistentes. 
2.1.4.5  Consistentes.  En este aspecto se tienen en cuenta aquellas variables 
cuyo valor sería preservado a través del tiempo y que podrían representar una 
base de aplicación de estrategias para los objetivos de la caracterización de la 
población. 
 
 

 Presencia de sistemas informáticos en el hogar. 

 Servicio de Internet contratado para el hogar. 

 Desarrollo de actividades mediante el uso de Internet. 
 
2.1.4.6  Selección de Variables. 
2.1.4.6  Selección de Variables.  Para dar peso a las variables seleccionadas, se 
usa la siguiente tabla donde se clasifican y cruzan aquellas con mayor relevancia 
para la presente caracterización de la población: 
 
 
Tabla 6. Priorización de Variables. 
 

Variable 
Categoría 

Relevante Uso 
de 
Tic 

Medible Asociativa Consistente Total 

G
e

o
g

rá
fic

a
 

Ubicación X     1 

Clima      0 

D
e
m

o
g

rá
fic

a 

Edad   X X  3 

Sexo   X X  3 

Núcleo 
Familiar 

X  X X  2 

Repitencia X  X   1 
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Tabla 6. (Continuación) Priorización de Variables. 
 

Variable 
Categoría 

Relevante Uso de 
Tic 

Medible Asociativa Consistente Total Variable 
Categoría 

In
trín

s
e
c

a
 

Recursos 
Educativos 

X X  X  3 

Sistemas 
Informáticos 

 X X X X 3 

Conectividad  X X X X 3 

Comportamiento Interacción  X  X  2 

Beneficios  X  X  2 

Tabla 6: Tabla 6. Priorización de Variables. 
Fuente: COLOMBIA, GOBIERNO NACIONAL, Formato Guía de Caracterización 
de Usuarios. Op Cit. Pág 22. Caso Caracterización de Población Institución 
Educativa Patio Bonito. 
 
2.1.5  Paso 5. Identificación De Mecanismos De Recolección De Información. 
2.1.5  Paso 5. Identificación De Mecanismos De Recolección De Información. 
Como el nombre del apartado indica, se debe analizar desde la perspectiva del 
tipo de información que se desea recolectar, cuáles son los instrumentos más 
apropiados para esta tarea además de que la información obtenida sea lo más fiel 
a la realidad ya que cualquier discrepancia podría afectar negativamente los 
objetivos de la caracterización de la población y el objeto de uso del estudio. 
 
 
En la guía de caracterización se hace referencia a varios instrumentos que, si bien 
no son aplicables en este caso en su totalidad, pueden servir de punto de partida 
según el enfoque que se da a la información a recolectar. Por otra parte se 
consideran las recomendaciones de Hernández, Fernández y Baptista62 en cuanto 
a los requisitos que deben cumplir los instrumentos de recolección de información. 
Los tres aspectos a cubrir, definidos por los autores mencionados, por estos 
instrumentos son: 

 La confiabilidad: Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes. 

 La Validez: Grado en que el instrumento en verdad mide la variable que se 
busca medir. 

 La objetividad: Grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los 
sesgos y tendencias de los investigadores que los administran, califican o 
interpretan. 
 

                                                 
62 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, María 

del Pilar, Metodología de la Investigación, 5° Edición, Mc Graw Gill. Pág. 198. 
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A continuación se mencionan los aspectos más importantes de los instrumentos 
que se aplicarán en este caso para la recolección de la información. 
 
 
Tabla 7. Aspectos sobre Instrumentos Aplicados en Caracterización de Población. 
 

Instrumento 
Aspecto 

Encuesta Entrevista Observación 

Definición Es uno de los 
instrumentos más 
utilizados para la 
recolección de 
información. Es 
normalmente un 
documento con una 
serie de preguntas que 
representan las 
variables a observar en 
la población objeto de 
estudio. 

Al igual que la encuesta, 
se trata de un conjunto de 
preguntas enfocadas a 
determinadas variables, 
pero a diferencia de esta 
se aplica a un individuo por 
vez. 

Se trata simplemente de 
observar a la población 
y su interacción entre 
sus diferente individuos 
o realizando la actividad 
objeto de estudio. 

Beneficios 

Permite obtener los 
datos directamente la 
población. 
Permite obtener 
información de 
cualquier tipo de 
población. 

Permite la realización de 
un proceso flexible de 
recolección de información, 
ya que la conversación 
directa con una persona 
permite el abordaje de 
termas que tal vez no se 
tuvieron en cuenta en las 
preguntas y que pueden 
ser igual de relevantes. 

Permite recolectar 
información que de otra 
forma no sería posible 
obtener. 
Observación del entorno 
en el que normalmente 
se desarrollan las 
condiciones de la 
actividad que se desea 
intervenir. 

Inconvenientes 

La calidad de la 
información recolectada 
depende directamente 
del encuestado. 
Se debe considerar un 
margen de confiabilidad 
en la información 
recolectada. 
Las preguntas utilizadas 
deben ser precisas, 
concretas y no dar 
espacio a la 
ambigüedad. 

Depende directamente de 
la concepción del individuo 
sobre el tema tratado.  
Igualmente la conversación 
puede formar un sesgo en 
la posición del 
entrevistador si éste no 
está debidamente 
preparado. 
El tiempo de aplicación es 
extenso en comparación 
con la encuesta. 

No tiene un significado 
estadístico. 
En ocasiones es 
necesario comprobar las 
hipótesis generadas a 
partir de la observación. 
Puede ser susceptible a 
los prejuicios del 
observador, con lo que 
éste debe ser 
consciente de la 
trascendencia de su 
quehacer. 

7: Tabla 7. Aspectos sobre Instrumentos Aplicados en Caracterización de Población. 

FUENTE: Realización Propia. 
 
 
Pese a que los instrumentos seleccionados no son totalmente efectivos en la 
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recolección dela información, se consideran lo suficientemente efectivos además 
de facilitar la interacción con los usuarios del prototipo de software que se espera  
2.1.6  Paso 6. Tabular La Información, Establecer Segmentos De Personas 
Con Características Similares. 
2.1.6  Paso 6. Tabular La Información, Establecer Segmentos De Personas 
Con Características Similares.  Posterior a la aplicación de los instrumentos y 
recolección de la información, se tabulan los datos para facilitar su análisis y cruce  
de acuerdo a los aspectos que se desean observar de la población. El documento 
guía recomienda que en busca de identificar los aspectos particulares de los 
habitantes objeto de estudio se debería aplicar el análisis cruzado de datos con el 
fin de obtener información que permita una toma de decisiones adecuada. En la 
Tabla 8 y la Tabla 9 se presenta la tabulación y cruce de datos obtenidos de los 
datos recolectados mediante la aplicación de las encuestas tanto para docentes 
como para estudiantes. 
 
 
En la actividad de aplicación de las encuestas, se tuvo la oportunidad de realizar 
observaciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas de clase 
donde algunos estudiantes manifestaron sus opiniones respecto del uso de los 
recursos informáticos y el material educativo en relación con el contenido de las 
asignaturas. También se entrevistó a la rectora de la institución educativa, Doctora 
Hercilia Gutierrez Vasquez y al docente José Peralta y por recomendación de la 
Rectora se efectuó una presentación de la temática tratada en el proyecto de 
investigación. En esta reunión igualmente se obtuvieron algunos datos de 
importancia relacionados con la actividad educativa de la institución. El encuentro 
para la presentación del trabajo de investigación en el plantel se realizó el 10 de 
octubre del año en curso. El día 18 de octubre del mismo año, se realiza entrevista 
al docente José Peralta, docente de informática y encargado del acceso al 
laboratorio donde están alojados los sistemas informáticos. 
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Tabla 8. Análisis de Encuesta Aplicada a Docentes. 
 
 Rangos de 

Edad 
Materiales Didácticos 
Utilizados 

Computador 
en Clase 

Computador 
en Casa 

Uso de 
Computador 

Internet 
en Casa 

Programas Utilizados Aplicaciones Móviles 
Utilizadas 

Uso del Computador 
en el Colegio 

Segmento 11 
Profesores 
Institución 
Educativa Patio 
Bonito 

31 – 35 3 
 

Libros: 73% Si: 82% 
 
No: 18%  

Si: 100% Material de 
Apoyo:   27% 

Si: 100% Office Word 55% Whatsapp:  82% Juegos: 18% 

36 - 40 3 Juegos:  36% Documentos de 
Institución: 18% 

Office Excel:  36% Facebook: 73% 

41 - 45 1 Material 
Impreso: 

73% Actividades 
Personales:  17% 

Office Power 
Point 

27% Juegos: 18% Clases en General: 
36% 

55 - 60 3 Material 
Audiovisual: 

55% 
 

Preparación de 
Clases: 36% 

Navegador:  18% Navegador: 27% 

61 - 65 1 Paint 9% Correo: 9% Clases de Informática: 
73% 

Instagram:  18% 

Otros:  18% 

Tabla 8: Tabla 8. Análisis de Encuesta Aplicada a Docentes. 
Fuente: COLOMBIA, GOBIERNO NACIONAL, Formato Guía de Caracterización de Usuarios. Op Cit. Pág 31. 
Información recolectada en encuestas a población educativa de la institución educativa Patio Bonito. 
 
Tabla 9. Análisis de Encuesta Aplicada a Estudiantes. 
 
 Edad 

(Años) 
Sexo Núcleo Familiar Repitió 

Años 
Año que tuvo 
que repetir 

Computador 
en Casa 

Equipo Móvil  
en Casa 

Internet 
en Casa 

Tareas con 
Internet 

Redes Sociales 
Utilizadas 

Para qué usa el 
Computador 

Segmento 109 
estudiantes 
encuestados en 
la Institución 
Educativo Patio 
Bonito entre los 
grados 5° de 
primaria y 10 de 
bachiller. 

9 1 Masculino: 
49.5% 
 
Femenino: 
50.5% 

Papá 79 Si: 
29.4% 
 
No: 
70.6% 

Primero 5 Si: 22.9% 
 
No: 77.1%  

Si: 28.4% 
 
No: 71.6% 

Si: 87.2% 
 
No: 
12.8% 

Si: 87.2% 
 
No: 12.8% 

Facebook 94 Redes 
Sociales 

74 

10 2 Mamá 99 Segundo 4 

11 10 99 Tercero 8 Whatsapp 92 Chat 72 

12 22 Hermanos 88 Cuarto 2 Tareas 99 

13 22 88 Sexto 7 Instagram 36 Juegos 80 

14 20 Abuelos 40 Séptimo 2 Vídeos 74 

15 14 40 Octavo 1 Otro 30 Música 82 

16 16 Otros 34 
 

Noveno 3 Ninguna 8 Otros 34 

Tabla 9: Tabla 9. Análisis de Encuesta Aplicada a Estudiantes. 
Fuente: COLOMBIA, GOBIERNO NACIONAL, Formato Guía de Caracterización de Usuarios. Op Cit. Pág 31. 
Información recolectada en encuestas a población educativa de la institución educativa Patio Bonito. 
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En síntesis, del ejercicio de aplicación de los instrumentos anteriormente descritos 
se obtiene la información descrita a continuación. 
 
 

 En cuanto a docentes. 

 Si bien los profesores disponen de computadores en el hogar y varios de ellos 
realizan presentaciones mediante el uso del laboratorio de informática, no todos 
ellos tienen el conocimiento necesario para su utilización en las clases bien sea 
por que no tienen la capacitación adecuada o por falta de interés. Los docentes 
que en especial tienen deficiencias en este aspecto, son los encargados de los 
grados de primaria. 

 Varios docentes se preocupan por la utilización de materiales educativos para 
apoyar la labor de la enseñanza, incluso invierten de su propio dinero para 
ofrecer material a los estudiantes, dadas las limitaciones económicas de la 
institución. 

 En su actividad personal cotidiana casi todos los docentes hacen uso de 
dispositivos móviles, lo que infiere habilidades en el uso de este tipo de 
sistemas informáticos y las aplicaciones implementadas en estos. 

 Más de la mitad de los docentes encuestados disponen de plan de datos en 
dispositivos móviles lo que demuestra cierta preocupación en mantener 
servicios como redes sociales y de Internet. 

 Las interfaces de las aplicaciones móviles suponen una alternativa atractiva a 
tener en cuenta en el software a desarrollar, ya que los docentes están 
familiarizados con su uso. 

 En cuanto a estudiantes. 

 Respecto de las características demográficas de la población, en primer lugar 
el rango de edad en los diferentes grados no tiene valores muy dispersos, 
aunque en algunos grados hay diferencias bastante marcadas, entre los 12 y 
los 17 años. En segundo lugar, el núcleo familiar en varias ocasiones mostró la 
falta de alguno de los padres en el hogar, en algunos del padre (28.4%) y en 
otros de la madre (10.1%). En varios de estos casos, los abuelos y otros 
familiares viven en el mismo hogar, aunque de estas cifras se encuentran 
también madres que viven solo con sus hijos (5.5%) y núcleos familiares donde 
faltan ambos padres (5.5%). Por otra parte el sexo no es un aspecto de 
trascendencia la diferencia entre las cifras no es marcada. 

 Existe un porcentaje elevado de repitencia detectado en las encuestas 
(29.4%) lo cual podría denotar dificultades en el aprendizaje o falta de interés 
en él, dato que confirma las afirmaciones citadas al inicio de este documento.  

 Si bien no hay una fuerte presencia de computadores en los hogares rurales, 
hay presencia de equipos móviles, lo que al igual que en el caso de los 
docentes denota habilidad en el uso de estos sistemas informáticos y posible 
preferencia en el uso de este tipo de interfaces. 

 Los estudiantes entre 8vo y 10mo grado están más familiarizados con el uso 
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de redes sociales, de echo hubo presencia de equipos móviles en el aula 
usando estas plataformas. 

 En cuanto a la realización de tareas con la ayuda de Internet, entre mas alto el 
grado mayor es el uso relacionado a esta actividad, siendo ésta la más 
desarrollada en el uso de Internet. 

 En cuanto a la institución. 

 La institución fue objeto de robo del 90% de los equipos entregados en el 
programa “Computadores para Educar” adelantado por el Gobierno Nacional. 
Como consecuencia de este suceso se produjo una disputa interna respecto del 
manejo y disposición de la sala de informática. La Rectora dispuso que el 
docente de informática fuese responsable de la sala, por lo que el uso de la 
misma se limita a la disponibilidad que tiene este profesor. Al momento no se ha 
podido implementar otra estrategia debido a que no hay un lugar seguro para el 
almacenaje de las llaves dentro del plantel. 

 Otro aspecto que podría dilucidar una dificultad en la implementación de 
herramientas de software, es que del total de encuestas dispuestas para la 
recolección de datos por parte de los docentes (se distribuyeron diecinueve 
formatos) solo once fueron entregados. La Rectora indicó que los demás 
docentes decidieron no responder a las preguntas. 

 En la institución se hizo presente el programa de Compartel para la instalación 
de servicio de Internet satelital. Sin embargo la velocidad del servicio no era la 
adecuada. Además en la remodelación del laboratorio de informática, debido al 
incidente de robo de computadores, la mayoría del cableado de la red interna 
de los equipos, se vio afectado y quedó inservible. 

 También hizo presencia el programa de Vive Digital pero  como requerimiento 
se impuso que era necesario una adecuación independiente de los equipos 
para el servicio de Internet y estos quedarían a disposición de toda la 
comunidad circundante además, serían administrados por una persona ajena al 
plantel educativo y dependería de ésta su uso para los estudiantes. Esta 
situación provocó que la Rectora junto con los docentes rechazaran la oferta del 
montaje de este servicio. Los equipos que fueron dejados en el plantel fueron 
abandonados y al cabo de más de dos años, fueron retirados para ser 
instalados en otro plantel. Sin embargo a la fecha los equipos siguen 
apareciendo en cabeza de la institución porque donde fueron instalados no 
fueron apropiados debidamente, por lo que la institución educativa frente al 
Ministerio de Educación y Ministerio de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones aparece registrada con servicio de Internet. 

 En la visita realizada a la sala de informática se observó que los 
computadores y portátiles tienen diferentes características de Hardware. 
Igualmente disponen de diferentes sistemas operativos desde Windows XP a 
Windows 8.1. Igualmente existen tablets que tienen sistema operativo Android 
versión 4.2.2. En el momento no se dispone de una red LAN ni de un 
concentrador y las tareas de mantenimiento deben ser realizadas por el docente 
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de informática ya que no hay personal ni servicios contratados por el Gobierno 
Central para llevar a cabo esta actividad. 

 En la misma observación de la sala, se determina que para poder llevar acabo 
la tarea de implementar cualquier tipo de Software Educativo, se debería 
considerar la disposición de un equipo concentrador (Switch o Hub) para la 
puesta en funcionamiento de una red LAN ya que en el momento no existe 
ninguna clase de comunicación entre los computadores dispuestos en el 
laboratorio de informática. Igualmente para la conectividad de los equipos 
móviles y portátiles, se debe disponer de al menos un punto de acceso 
inalámbrico para ofrecer conectividad a estos equipos. 

 
2.1.7  Paso 7. Divulgar Y Publicar La Información. 
2.1.7  Paso 7. Divulgar Y Publicar La Información.  Debido a que el ejercicio de 
caracterización en el documento guía está orientado a entidades estatales del 
Gobierno Nacional de Colombia, la actividad de divulgación supone un eslabón 
importante como base de futuros estudios que tengan que ver con las 
características propias de la sección de población observada. En el caso concreto 
del presente estudio, supone un valor agregado para la Institución Educativa ya 
que puede ser insumo para futuras actividades de cualquier índole para las que 
sea necesario tener conocimiento en materia de requerimientos de la población 
estudiada. 
 
 
Como medio de divulgación se ofrece una copia del documento de investigación 
que contiene el ejercicio de caracterización donde se puede consultar todas las 
actividades y los hallazgos obtenidos en la realización del presente proyecto y 
será disposición de la institución educativa su acceso y consulta. 
 
 
2.2  DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
 
 
Para la definición de los requerimientos de las aplicaciones de computador que 
podrían ser puestas en el ambiente de producción de una Institución Educativa de 
carácter rural se ha tomado como modelo el estándar 830 de la IEEE denominado 
Documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS)63. A continuación 
se detallan cada uno de los apartados de acuerdo a las recomendaciones del 
estándar. 
 
2.2.1  Introducción.   
2.2.1  Introducción.  Se define la presente sección del capítulo de metodología 

                                                 
63 INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, Recommended Practice for 

Software Requirements Specifications, IEEE-STD-830-1998. 
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para la definición detallada de los requerimientos propios de las aplicaciones de 
computador que podrían desplegarse en el ambiente educativo de una institución 
educativa rural. Como modelo de este tipo de instituciones se ha tomado como 
representante la Institución Educativa Patio Bonito del municipio de El Espinal 
Departamento del Tolima. 
 
2.2.1.1  Propósito. 
2.2.1.1  Propósito.  La razón de la creación de esta sección nace dela necesidad 
de describir aquellas características que deberían cubrir los productos de software, 
específicamente de Software Libre, propias de las poblaciones rurales en 
Colombia, esto con el ánimo de identificar la razón por la que este tipo de 
población no es igual a su contraparte urbana. Este documento está dirigido a 
aquellas personas interesadas en la realización de estudios de diferenciación de 
las poblaciones urbanas y rurales y del diseño de productos de software para 
instituciones educativas ubicadas en territorios rurales, especialmente en 
Colombia. 
 
 
2.2.1.2  Ámbito del Sistema. 
 
 

 Alcance.  El software descrito en la especificación de requerimientos está 
orientado a la producción de recursos educativos digitales capaces de ser 
almacenados en un motor de bases de datos. Además se describe la gestión de 
estos recursos mediante la definición de determinados perfiles de usuario, 
asignación del perfil de estudiantes a los recursos digitales y almacenamiento de 
las evaluaciones propias de este material. El software no considera la creación de 
recursos educativos independientes para su publicación en otras plataformas. Se 
define el sistema para su trabajo en arquitectura cliente – servidor según las 
diferentes definiciones del administrador del sistema y del perfil de usuarios 
“docente”. De igual manera no se considera por el momento la interacción del 
sistema con otros programas relacionados con este objetivo ni la producción de 
datos masivos para su uso externo. 

 Beneficios.  Se desarrolla una aplicación de software basada en las 
necesidades obtenidas de la caracterización de la población rural de la institución 
educativa Patio Bonito capaz de crear contenidos educativos acordes a las 
necesidades de los habitantes del sitio geográfico de cobertura de la institución. La 
aplicación se orienta a la generación de contenidos basados en Objetos de 
aprendizaje que aprovechan las tecnologías de la información y las 
comunicaciones considerando las limitaciones en materia de recursos disponibles 
en el plantel educativo. 
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 Objetivos. 

 Ofrecer una plataforma de software generadora de recursos educativos 
digitales. 

 Ofrecer un medio de almacenamiento de estos recursos para su uso y reuso 
en el transcurso del tiempo. 

 Implementar un medio de seguimiento de la aplicación de estos recursos a los 
estudiantes para identificar su pertinencia y eficacia y en caso de ser necesario, 
permitir el ajuste de contenidos para la obtención de mejores índices de 
transmisión de información de los recursos educativos. 

 
3.2.1.3  Referencias. 
2.2.1.3  Referencias. 
 
 
[1] WILEY, David A., Connecting Learning Objects To Instructional Design Theory: 
A Definition, A Metaphor, And A Taxonomy, Estados Unidos, 2007, [En Línea] 
Disponible en http://wesrac.usc.edu/wired/bldg-7_file/wiley.pdf Consultado Abril 13 
de 2016. 
[2] MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Colombia, ¿Que es un Objeto de 
Aprendizaje?, [En Línea], 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-172369.html 
Consultado en Junio 8 de 2016. 
[3] CHANCHI GOLONDRINO, Gabriel Elías, URBANO ORDOÑEZ, Franco 

Antonio, CAMPO MUÑOZ, Wilmar Yesid, Pruebas De Estrés Para Servicios 

De Video – streaming  Basados En El Protocolo RTSP, En: Revista 

Tecnura, Vol. 19 Num 46, Universidad Distrital, 2015. [En Línea] 

Disponible en 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/Tecnura/article/view/954

3/11103 Consultado en Noviembre 15 de 2016. 
 
2.2.2  Descripción General. 
2.2.2  Descripción General.  La sección correspondiente a la definición de 
requerimientos se define en el marco de la metodología de definición de 
lineamientos de desarrollo de software orientado a atender la población educativa 
y rural del colegio Patio Bonito de El Espinal departamento del Tolima. Esta 
actividad representa la necesidad de considerar las características propias de la 
población para la implementación de productos de software orientados a la 
producción de material educativo que sea utilizado en los procesos de enseñanza-
aprendizaje que se lleven a cabo en las aulas de clase de dicha institución. 
 
 
Es por ello que se realiza un estudio de caracterización de población previo con el 
fin de conocer estas características propias de la comunidad rural y de sus 

http://wesrac.usc.edu/wired/bldg-7_file/wiley.pdf
http://wesrac.usc.edu/wired/bldg-7_file/wiley.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-172369.html
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/Tecnura/article/view/9543/11103
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/Tecnura/article/view/9543/11103
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/Tecnura/article/view/9543/11103
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necesidades en materia de aprehensión de la información, además de las 
estrategias adoptadas actualmente para llevar a cabo esta actividad. De igual 
manera se espera que este documento, y en general la investigación adelantada, 
sirvan como base para futuros estudios relacionados con la educación orientada a 
población rural en Colombia. 
 
2.2.2.1  Perspectiva del Producto. 
2.2.2.1  Perspectiva del Producto.  La definición de estos requerimientos se basa 
en la premisa de la necesidad del desarrollo de software basado en las 
necesidades y características propias de la población rural. Es por ello que en el 
siguiente apartado del capítulo de Metodología denominado Evaluación de 
Software Educativo, se realiza valoración de algunos programas de Software Libre 
existentes para la producción de material educativo que podrían responder a la 
necesidad de generación de material educativo. 
 
2.2.2.2  Funciones del Producto. 
2.2.2.2  Funciones del Producto.  En general las funciones que se desarrollarán 
en el producto de software descrito por éste ERS se describen a continuación. 
 
 

 Control de usuarios de acuerdo a perfiles (administrativo, docente, estudiante). 

 Creación de materiales educativos de acuerdo a la definición de Objeto de 
Aprendizaje dado por David Wiley[1] y el Ministerio de Educación Nacional[2] de 
Colombia. 

 Asignación, habilitación o exclusión de estudiantes a los materiales existentes. 

 Seguimiento de evaluaciones disponibles en los materiales educativos 
existentes. 

 Modificación de materiales existentes, de acuerdo a la retroalimentación 
obtenida en la evaluación del material. 

 Almacenamiento de materiales en motor de bases de datos. 
 
2.2.2.3  Características de los Usuarios. 
2.2.2.3  Características de los Usuarios.  Se tienen tres niveles de usuarios 
considerados como finales para el uso del producto de software. 
 
 

 Administrativo. Que realizará el registro de usuarios y la asignación de los 
mismos al material educativo además de mantenerlos habilitados o deshabilitados 
para acceder al material, según se presente la necesidad. 

 Docente. Este tipo de usuario es quien se encargará de la creación de los 
materiales mediante el uso de diversos recursos como son texto, audio, vídeo y 
actividades orientadas al tema del material educativo. Estos usuarios gozan de 
formación y experiencia educativa en la educación de estudiantes de primaria y 



74 

secundaria y algunos de ellos en formación multigrado. 

 Estudiante. Son los usuarios que observarán los materiales educativos y a 
quienes se evaluará (según sea el caso) para determinar la eficiencia de la 
información que se pretende transmitir mediante los materiales educativos 
digitales ofrecidos por el programa. La población estudiantil de la institución 
educativa Patio Bonito va desde preescolar hasta el once grado de bachiller. 
 
2.2.2.4  Restricciones. 
2.2.2.4  Restricciones.  A continuación se describen las limitaciones que den ser 
consideradas en el desarrollo e implementación de la herramienta de software 
propuesta. 
 
 

 Las características de Hardware de los equipos de cómputo de la institución 
varían desde procesadores Pentium 4, memoria RAM de 512 MB, Discos duros de 
40 GB y pantallas CRT de 14” hasta procesadores Intel de 4 Núcleos con 4 GB de 
RAM, Disco Duro de 500 GB y pantalla Led de 17” LCD. Por tanto se deben 
considerar las características más antiguas. 

 Como función de debería considerarse la posibilidad de observar el uso de la 
aplicación por parte de los usuarios, donde se tiene la fecha de ingreso y salida de 
la aplicación además de las opciones accedidas por el mismo. 

 El lenguaje de programación utilizado debe permitir la interacción con la 
aplicación mediante un navegador Web, permitir el despliegue de texto, audio y 
vídeo. 

 La aplicación debe trabajar de modo preferiblemente OFF – LINE aunque para el 
futuro se podría considerar la posibilidad se pueda trabajar ON – LINE.  

 El nivel de usabilidad de la aplicación debe ser bastante alto debido a que la 
habilidad de manejo de herramientas informáticas de los usuarios no es la mejor o 
más adecuada. Igualmente la interfaz de usuario debe ser atractiva para este tipo 
de usuarios ya que se trata de niños y adolescentes entre los 6 y 16 años. 

 El nivel de criticidad de la aplicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
no es muy elevado, dado que está orientado a apoyar el proceso más que 
reemplazarlo o desplazar la actual estrategia de enseñanza en la institución 
educativa. 

 Para evaluar la eficacia en la transmisión de la información mediante los 
materiales educativos ofrecidos por la aplicación, se ofrece la posibilidad aplicar 
evaluaciones y la revisión de las mismas además de permitir modificar los 
contenidos educativos del material para ajustarlo según las observaciones y 
apreciaciones del docente realizador o posteriormente por otros docentes. 

 Sobre la seguridad se consideran niveles de acceso a opciones del programa 
mediante la definición de los perfiles Administrativo, Docente y Estudiante, dadas 
las necesidades propias de cada uno de estos. Igualmente se podrían asignar o 
excluir de contenidos educativos a los estudiantes para la correspondiente 
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aplicación de materiales educativos. 
 
2.2.2.5  Suposiciones y Dependencias. 
2.2.2.5  Suposiciones y Dependencias. Dadas las características antes 
descritas, el programa propuesto trabajará en una red LAN, sea cableada o 
inalámbrica, y necesita de la disposición de un servidor (servicio de páginas web, 
páginas dinámicas y almacenamiento de base de datos) para alojar los contenidos 
creados en la medida en la que los docentes realicen la actividad. Igualmente los 
docentes deben disponer de los diferentes componentes del material como 
archivos que serían usados como insumo para la adecuación del material (textos, 
audio, vídeos, evaluaciones y actividades). 
 
2.2.2.6  Requisitos Futuros. 
2.2.2.6  Requisitos Futuros.  La aplicación debería generar materiales educativos 
de acuerdo a los estándares relacionados a los Objetos de Aprendizaje como 
SCRUM y el uso de metadatos según las determinaciones del MEN. La aplicación 
debería estar en capacidad de trabajar en un ambiente ON – LINE para que los 
docentes puedan ofrecer materiales educativos a los estudiantes fuera del aula 
para las actividades extracurriculares además de poder llevar a cabo la 
administración de los usuarios y materiales de forma remota a la institución 
educativa. 
 
2.2.3  Requisitos Específicos. 
2.2.3  Requisitos Específicos.  En la presente sección se hace una descripción 
detallada de los requisitos que debería cumplir la herramienta o herramientas de 
software que se deseen implementar en el ambiente educativo y rural de la 
Institución Educativa Patio Bonito. 
 
2.2.3.1  Interfaces Externas. 
2.2.3.1  Interfaces Externas.  En cuanto a la interfaz de usuario a utilizar en la 
aplicación debe tener un nivel de usabilidad bastante alto y ser lo más intuitiva que 
lo permita la modalidad de programación escogida para que los usuarios 
naveguen fácilmente por sus opciones. 
 
 
No se realizan consideraciones sobre interacciones con otras aplicaciones de 
software o de Hardware además de generación de información con otros 
propósitos. 
 
2.2.3.2  Funciones. 
2.2.3.2  Funciones.  Las funciones a considerar en el software a desarrollar y 
descrito en anteriores secciones debería realizar las siguientes actividades de 
acuerdo al perfil de usuario definido en el numeral 3.2.2.3 Características de los 
Usuarios. Se debe tener en cuenta que todos los usuarios tienen acceso a su perfil 
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personal y asignación de contraseña, aunque solo esta última se puede modificar. 
Otra consideración importante es que la definición y el desarrollo de las siguientes 
funciones deben ser acordes a la caracterización previa de la población rural 
atendida por la Institución Educativa Patio Bonito. 
 
 

 Funciones Administrativos. 

 Tienen la capacidad de crear nuevos usuarios y asignar perfiles a los mismos 
además de la administración de los mismos (modificar o eliminar). 

 Asignan o excluyen estudiantes en materiales educativos existentes para su 
aplicación por los docentes. 

 Pueden crear materiales educativos, aunque deberían estar orientados al 
ambiente institucional o del área geográfica y cultural. 

 Están en capacidad de realizar las labores de auditoría referentes a los 
ingresos de los usuarios, salidas y las opciones accedidas en cada visita. 

 Funciones de Docentes. 

 Son los creadores principales de material educativo. Disponen de la 
asignación de textos, audio y vídeo además de las actividades adecuadas para 
al material ofrecido y las evaluaciones aplicadas por cada material. 

 Pueden realizar ajustes en el material de acuerdo a las apreciaciones 
obtenidas de las evaluaciones aplicadas en el material. 

 Igualmente pueden consultar los accesos de los estudiantes a la plataforma y 
a qué materiales tuvieron acceso, en aras de hacer seguimiento sobre el interés 
del estudiante en el material o la evasión del mismo. 

 Funciones de Estudiantes. 

 Pueden acceder al material educativo donde estén habilitados. Aunque se 
recomienda que el acceso al material se realice en presencia del docente 
aunque no es obligatorio, siempre que sea posible acceder al recurso. 

 Están en la capacidad de seguir la secuencia del material incluyendo los 
diferentes componentes del mismo (texto, audio, vídeo, actividades, 
evaluaciones). 

 Siempre que el docente lo considere apropiado, acceden a las evaluaciones 
contenidas en el material y reciben sus calificaciones inmediatamente terminada 
la actividad de contestar las preguntas. 

 
2.2.3.3  Requisitos de Rendimiento. 
2.2.3.3  Requisitos de Rendimiento.  Las condiciones de rendimiento del 
servidor donde se implementarán los servicios requeridos, están condicionadas a 
la cantidad de terminales simultáneas que se pueden atender, además de los 
contenidos que se estén observando en ellas. De acuerdo a la información 
recolectada en la caracterización de la población estudiantil de la Institución Patio 
Bonito se tiene un promedio de 20 estudiantes (entre los grados, quinto de 
primaria y décimo grado de bachiller) por lo que el número de terminales 
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conectadas en el presente sería aproximadamente éste.  
 
 
Sin embargo hay un aspecto importante, en el contenido de los Objetos de 
Aprendizaje almacenados ya que podría haber presencia de vídeos lo que 
representa un flujo de datos elevado por lo que se considera el ancho de banda 
necesario para reproducción de estos contenidos en todas las terminales al mismo 
tiempo. Si bien no se tiene en cuenta las condiciones de conectividad de Internet 
para el Streaming de vídeo, se considera una estimación aproximada de consumo 
de ancho de banda por reproducción de vídeos en los objetos de aprendizaje. 
Dependiendo del bitrate (tasa de datos por unidad de tiempo) del vídeo a transmitir 
y la cantidad de terminales conectadas al mismo tiempo se tiene: 

 
 

800 Kbps * 20 = 16000 Kbps = 15.6 Mbps 
 
 

Este nivel de consumo de ancho banda estaría cubierta por una red LAN de 
velocidad de 100 Mbps en el equipo que se destine como servidor. Por otra parte 
en el caso de una conexión de red inalámbrica, el total de ancho de banda 
disponible se divide por el número de clientes conectados. Hablando en términos 
de ancho de banda real sería útil para la siguiente cantidad de clientes (por cada 
cliente) 
 

36864 Kbps / 800 Kbps = 46 Clientes 
 
 

Otra consideración importante es el consumo de capacidad de procesador y 
memoria RAM del equipo destinado como servidor. Según el estudio realizado por 
Chanchi, Urbano y Campos[3] relacionado a pruebas de estrés por servicios de 
Streaming basados en protocolo RTSP se tienen en cuenta las cifras mostradas 
en la imagen No 6, donde se considera que la cantidad de MB incrementa 0,5 por 
cada 20 clientes conectados. En el caso de procesador varía el porcentaje de 
consumo siendo más intensivo al principio de uso del servicio y posteriormente 
crece de manera más o menos constante en la medida de que aumenta la 
cantidad de clientes conectados. La prueba se realizó sobre un equipo con 
procesador AMD Quad Core de 2.1 Ghz y memoria RAM de 4 GB. Se considera 
entonces que se debe disponer de un equipo con buena capacidad de procesador 
de acuerdo a la cantidad de clientes conectados en simultáneo en el caso de que 
el contenido del Objeto de Aprendizaje disponga de vídeos. 
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Imagen 6. Pruebas de consumo de Memoria y Procesador en Streaming. 
 

 
Fuente: Chanchi, Urbano y Campos. Op. Cit. 2015. 
 
2.2.3.4  Restricciones de Diseño. 
2.2.3.4  Restricciones de Diseño.  El diseño de la aplicación debe estar orientado 
al consumo de pocos recursos de Hardware en el cliente, debido a que hay varios 
equipos de escritorio con características de Hardware bastante antiguo (Pentium 
4, 512 MB de RAM y Disco Duro de 40 GB). 
 
 
Los recursos educativos estarán condicionado a la producción de Objetos de 
Aprendizaje, como mínimo de 3 componentes que son Objetivos, Temas y 
Actividades para su aplicación a los estudiantes de acuerdo con las definiciones 
descritas por el apartado 3.2.2.2 Funciones del Producto, aunque se recomienda 
la aplicación de Evaluaciones siempre que sea posible ya que estas ofrecen un 
medio de retroalimentación de la eficiencia de la transmisión de información con el 
contenido del material educativo a los estudiantes . 
 
2.2.3.5  Atributos del Sistemas. 
2.2.3.5  Atributos del Sistemas.  Se consideran las siguientes perspectivas. 
 
 

 Fiabilidad  Dependerá de los medios utilizados para almacenar, administrar y 
gestionar los recursos. Dicho de otra forma, depende del mantenimiento de los 
equipos cliente, servidor y la red de datos para acceder a los materiales. 

 Mantenimiento.  Igualmente se debe ofrecer un mínimo de actividades de 
mantenimiento a los equipos descritos en el punto anterior para ofrecer los 
servicios dispuestos en el Software. 

 Portabilidad.  El diseño de la página web destinada como portal de acceso a los 
recursos está diseñada para permitir el acceso mediante equipos móviles, aunque 

 
Ilustración 6: Imagen 6. Pruebas de consumo de Memoria y Procesador en Streaming. 
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los usuarios (específicamente administrativos y docentes) deben considerar que 
las características de los contenidos de los Objetos de Aprendizaje deben 
ajustarse a estas necesidades para que sean mostrados de forma apropiada. 

 Seguridad.  El medio de acceso al sistema estará condicionado por usuario 
(login) y una contraseña (password) que estarán ligados a un perfil que 
determinará las opciones a las que puede acceder. Estas funciones están 
descritas en el punto X.2.3.2 Funciones. Por otra parte en la base de datos las 
contraseñas de los usuarios deberán ser almacenadas mediante un hash. 
 
2.2.3.6  Otros Requisitos. 
2.2.3.6  Otros Requisitos.  Se hace especial énfasis en que el diseño, desarrollo 
e implementación del sistema deberá estar orientado al cubrimiento de las 
necesidades descritas en la sección anterior Caracterización de la Población dado 
que la población atendida por la institución educativa Patio Bonito, y en general las 
comunidades educativas rurales, tienen determinadas limitaciones en el momento 
del despliegue de aplicaciones orientadas a la oferta de material educativo. 
 
 
Igualmente en la próxima sección, se realiza una valoración de Software Libre 
capaz de generar recursos educativos independientes con el objeto de apoyar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, pero que están basados en necesidades 
generales de enseñanza. 
 
2.2.4. Apéndices. 
2.2.4  Apéndices. De acuerdo con las hipótesis planteadas en el documento de 
investigación que contiene la presente descripción de requerimientos se 
considera: 
 
 

 La alternativa más apropiada para la oferta de recursos educativos dentro del 
software propuesto son los objetos de aprendizaje. La definición tomada para 
estos objetos viene de la autoridad máxima y reguladora de la educación en 
Colombia, Ministerio de Educación Nacional y de David Wiley especialista 
reconocido a nivel mundial como promotor de los Objetos de Aprendizaje 
reutilizables. 

 Se considera que el Software Libre, por las ventajas intrínsecas de su filosofía y 
facilidad de acceso y uso, es la mejor alternativa como medio de despliegue y 
desarrollo de la aplicación de software propuesta. 
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2.3  VALORACIÓN DE SOFTWARE LIBRE EDUCATIVO 
 
 
Esta actividad está guiada por el documento “Metodología de Evaluación de 
software educativo para determinar que cumple con las especificaciones basadas 
en estándares internacionales” realizado por Bertha Naranjo64 el cual propone un 
método para la evaluación de software aplicado a procesos educativos desde 
varias perspectivas ajustables según las necesidades del cliente. Esta evaluación 
está basada en el estándar ISO/IEC 159399, que define el proceso aplicable a la 
medición a las disciplinas de sistemas, ingeniería de software y administración. 
 
 
En este caso en particular y de acuerdo a la información obtenida tanto de la 
caracterización de la población rural atendida por la institución educativa Patio 
Bonito como de la descripción de los requerimientos expresados en los diagramas 
de los puntos anteriores se plantea la inquietud: 
 
 
¿El software libre orientado a la producción de recursos educativos basados en 
Objetos de Aprendizaje o similares, podrían cubrir los requerimientos de la 
población rural atendida por la Institución Educativa Patio Bonito? 
 
En respuesta a esta inquietud se detalla a continuación la evaluación realizada a 4 
programas seleccionados teniendo en cuenta sus características y el tipo de 
producto que se obtiene para que sea aplicado en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Estos programas son los siguientes: 
 
 

 Exelearning. 

 Jclic. 

 Edilim. 

 Atenex Constructor 2. 
 
2.3.1  Establecimiento de la Evaluación. 
2.3.1  Establecimiento de la Evaluación.  Considerando la necesidad que motiva 
la realización de la presente evaluación se deben establecer los siguientes 
apartados para describir cual es el enfoque que se dará dicho estudio. 
 
2.3.1.1  Objetivo de la Evaluación. 

                                                 
64 NARANJO SANCHEZ, Bertha Alice, Calidad Del Software Educativo: Metodología De 

Evaluación De Software Educativo Para Determinar El Que Cumple Con Las Especificaciones 
Basadas En Estándares Internacionales, Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador, Abril de 
2013. 
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2.3.1.1  Objetivo de la Evaluación.  El objetivo de la presente evaluación es 
comprobar la relevancia de algunos software libre educativos que producen 
material que puede ser usado en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se e 
lleva a cabo en la Institución Educativa Patio Bonito. En esta medición se tienen 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 

 Producción de Material Educativo.  El material producido puede ser usado en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de computador y 
preservado en el tiempo mediante medios magnéticos.  

 Compatibilidad.  Los sistemas informáticos disponibles en la institución 
educativa usan diversos Sistemas Operativos y varias resoluciones de pantalla 
para su operación, dadas las limitaciones de inversión. El Software a evaluar debe 
consumir pocos recursos físicos ya que algunos de estos equipos solo disponen 
de 512 MB de RAM y tener un nivel de portabilidad aceptable ya que existen 
Tablets de 8” y pantallas con resoluciones máximas de 1024 x 768. 

 Usabilidad Apropiada.  Dado que la población estudiantil y docente no tienen 
habilidades muy desarrolladas en el manejo de sistemas informáticos 
(computadores y equipos móviles) la usabilidad del software evaluado debe ser 
adecuada para que sea de utilidad. 

 Organización Y Estandarización.  El material educativo producido por el 
software evaluado debería alentar a los usuarios a producir materiales con una 
estructura definida para que sean fáciles de usar no solo por los docentes sino por 
los estudiantes. 

 Centralización Y Seguridad.  El almacenamiento de los medios educativos 
producidos será en un solo punto para su preservación y posterior reutilización y 
esta última debería tener unos niveles mínimos de seguridad además de ser de 
fácil acceso para los usuarios con los privilegios apropiados. 
 
2.3.1.2  Tipo de Evaluación. 
2.3.1.2  Tipo de Evaluación.  La evaluación en este caso está orientada a 
Producto Final. Se consideran los programas disponibles para descarga, 
instalación y posterior uso para usuario final. 
 
2.3.1.3  Tipo de Producto. 
2.3.1.3  Tipo de Producto.  Se toman a consideración 4 programas con licencias 
de software libre disponible en la red, orientados a la producción de material 
educativo, que podría cubrir las necesidades descritas en los aspectos anteriores 
del punto 3.3.1.1. 
 
 
2.3.2 Planificación de la Evaluación. 
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2.3.2.1  Responsables y Roles. 
2.3.2.1   Responsables y Roles.  Para la realización de la presente evaluación se 
toman en cuenta los siguientes roles. 
 
 

 Realizador. Se trata de la misma persona que adelanta el trabajo de 
investigación apoyado en la caracterización de la población atendida por el plantel 
educativo objeto de estudio. 

 Asesor. El director de proyecto, Profesora Lilia Nayibe Gelvez, se encargará de 
dar enfoque y dirección a la evaluación realizada. 

 Cliente. La institución Educativa objeto de estudio denominada Patio Bonito de 
El Espinal departamento del Tolima. 

 Equipo Evaluador. Corresponde a la Profesora Claudia Cáceres, docente que 
orienta las asignaturas de Tesis 1 y 2, marco en el que se desarrolla el presente 
trabajo de investigación y el Ingeniero José Cabrera quien ha tomado el rol de 
evaluador del proyecto. 
 
2.3.2.2  Contrato o Acuerdo de Evaluación. 
2.3.2.2  Contrato o Acuerdo de Evaluación.  Este punto no se aplica a la 
presente evaluación ya que se realiza de forma privada por la necesidad de 
documentar la pertinencia del Software con licencias libres que pudiera cubrir las 
necesidades de la institución educativa, mediante la observación y el análisis de 
los datos considerados como relevantes en la realización del proyecto. 
 
2.3.3  Modelo de Calidad. 
2.3.3  Modelo de Calidad.  Considerando los estándares internacionales en 
materia de evaluación de software, se tienen en cuenta los siguientes niveles. 
 
 

 Nivel 0, Tipo de Calidad.  Se usarán métricas de producto, por cada software 
en consideración, de 100 puntos en total. 
 
 

 Nivel 1, Características.  Según el análisis de las necesidades del cliente, en 
este caso la población educativa atendida por la Institución Educativa Patio Bonito, 
se tienen en cuenta y puntúan  las siguientes características: 
 
 

 Funcionalidad => 20 pts 

 Usabilidad => 30 pts. 

 Centralización y Seguridad => 30 pts. 

 Instalación / Mantenimiento => 20 pts. 
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 Nivel 2, Subcaracterísticas.  A continuación se toman en consideración los 
aspectos antes descritos y para su valoración se tienen en cuenta los apartados 
del capítulo de metodología 7.1 - Caracterización de la Población y 2 Descripción 
de Requerimientos. Las subcaracterísticas se describen en la tabla 7. Dado que 
las mismas consideraciones se aplican por cada una de las aplicaciones objeto de 
la presente evaluación, se agrega una columna adicional para asignar la 
valoración específica para cada uno de ellas. 
 
 

 Nivel 3, Métricas.  La escala de medición propuesta para la evaluación de las 
características y subcaracterísticas a tener en cuenta se expresa en la misma 
tabla 7 considerando que los valores asignados por cada subcaracterística (escala 
de 1 a 100 y promedio del número de subcaracterísticas por el total de puntos 
obtenidos) son una parte de la evaluación de cada característica que a su vez será 
una fracción de la valoración de cada uno de los programas objeto de estudio. 
 
2.3.4  Efectuar Medición. 
2.3.4  Efectuar Medición.  En la Tabla 10 se presenta el resultado de la 
valoración del Software mencionado teniendo en cuenta las características y 
subcaracterísticas, definiendo en cada paso las consideraciones a tener en cuenta 
por cada uno de estas. 
 
2.3.5  Informe.   
2.3.5  Informe.  Posteriormente, en la tabla No 10,  se presentan las apreciaciones 
obtenidas de la evaluación de los diferentes programas en consideración y las 
observaciones del equipo evaluador que están relacionadas con la pertinencia de 
dichas herramientas frente a la población educativa de la institución educativa 
Patio Bonito. 
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Tabla 10. Métrica de Software Libre educativo. 
 
 

Característica Subcaracterística Descripción Software Calificación 

F
u
n
c
io

n
a
lid

a
d

 

Uniformidad estructural ¿La interfaz de usuario es consistente en todas las áreas? ExeLearning 
J-Clic 
Edilim 
Constructor 

90 
90 
80 
90 

Flexibilidad ¿El software permite el diseño de material educativo mediante el uso de varias 
alternativas de transmisión de información? (texto, audio, vídeo, etc). 

ExeLearning 
J-Clic 
Edilim 
Constructor 

100 
100 
100 
100 

Elementos Disponibles ¿El software tiene todas las herramientas necesarias para la construcción de 
material didáctico adecuado? 

ExeLearning 
J-Clic 
Edilim 
Constructor 

100 
100 
100 
100 

Insumos Adicionales Requeridos ¿Requiere de insumos de programas adicionales? ExeLearning 
J-Clic 
Edilim 
Constructor 

70 
70 
20 
90 

U
s
a
b
ilid

a
d

 

Intuitivo ¿Es fácil aprender a usar el software? ExeLearning 
J-Clic 
Edilim 
Constructor 

50 
40 
20 
40 

Comprensible ¿La estructura del programa y la forma de aplicar sus funciones es fácil de 
entender? 

ExeLearning 
J-Clic 
Edilim 
Constructor 

80 
60 
50 
60 

Operaciones ¿Las funciones disponibles son fáciles de entender y operar? ExeLearning 
J-Clic 
Edilim 
Constructor 

80 
50 
40 
60 

Diseño ¿El diseño del software es atractivo a la vista? ExeLearning 
J-Clic 
Edilim 
Constructor 

60 
60 
30 
80 
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Tabla 10. (Continuación) Métrica de Software Libre educativo. 
 

Característica Subcaracterística Descripción Software Calificación 

C
e
n
tra

liz
a
c
ió

n
 / S

e
g
u

rid
a
d

 

Arquitectura de Funcionamiento ¿El software funciona con arquitectura cliente servidor? ExeLearning 
J-Clic 
Edilim 
Constructor 

0 
0 
0 

100 

Protección de datos ¿Ofrece algún nivel de seguridad en los recursos educativos generados? ExeLearning 
J-Clic 
Edilim 
Constructor 

0 
0 
0 
0 

Almacenamiento ¿El despliegue del recurso educativo es fácil? ExeLearning 
J-Clic 
Edilim 
Constructor 

70 
70 
70 
90 

Estandarización de contenido ¿Es posible diseñar contenido siguiendo algún estándar? ExeLearning 
J-Clic 
Edilim 
Constructor 

90 
50 
50 
90 

In
s
ta

la
c
ió

n
 / M

a
n
te

n
im

ie
n
to

 

Puesta en Marcha ¿Es fácil de desplegar en un entorno de producción? ExeLearning 
J-Clic 
Edilim 
Constructor 

70 
70 
70 
90 

Documentación ¿Posee documentación suficiente para instalar la aplicación, aprender a usar las 
funciones y hacer mantenimiento de la plataforma? 

ExeLearning 
J-Clic 
Edilim 
Constructor 

70 
90 
60 
80 

Diagnóstico ¿Es fácil detectar posibles problemas y corregirlos? ExeLearning 
J-Clic 
Edilim 
Constructor 

80 
90 
90 
60 

Adaptabilidad ¿Se pueden realizar adaptaciones en el software?  ExeLearning 
J-Clic 
Edilim 
Constructor 

0 
0 
0 
80 

Estabilidad ¿El trabajo habitual del software es fluido y sin errores? ExeLearning 
J-Clic 
Edilim 
Constructor 

100 
100 
100 
100 

10: Tabla 10. Métrica de Software Libre educativo. 

Fuente: NARANJO SANCHEZ, Bertha Alice, Op. Cit. Pág. 14. 
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Tabla 11. Resultado de Valoración de Software. 
 

Exelearning 

Aspecto Puntuación / Total Porcentaje Valoración 

Funcionalidad 360 / 400 20% 18 

Usabilidad 320 / 400 30% 24 

Seguridad / Centralización 160 / 400 30% 12 

Instalación Mantenimiento 320 / 500 20% 12,8 

TOTAL 66,8 

J-Clic 

Funcionalidad 360 / 400 20% 18 

Usabilidad 230 / 400 30% 17,3 

Seguridad / Centralización 120 / 400 30% 9 

Instalación Mantenimiento 350 / 500 20% 14 

TOTAL 58,3 

Edilim 

Funcionalidad 300 / 400 20% 15 

Usabilidad 230 / 400 30% 17,3 

Seguridad / Centralización 120 / 400 30% 9 

Instalación Mantenimiento 320 / 500 20% 12,8 

TOTAL 54,1 

Constructor 

Funcionalidad 300 / 400 20% 15 

Usabilidad 230 / 400 30% 17,3 

Seguridad / Centralización 120 / 400 30% 9 

Instalación Mantenimiento 320 / 500 20% 12,8 

TOTAL 54,1 

Tabla 11. Resultado de Valoración de Software. 
Fuente: Realización Propia. 
 
2.3.5.5  Observaciones.  
2.3.5.1  Observaciones. Para la puesta a prueba de las aplicaciones, se realiza 
un ejercicio en el que se crean contenidos educativos similares acorde a los 
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puntos de vista antes descritos. Los resultados obtenidos son derivados 
directamente de la experiencia de usuario que ofrece la creación del recurso 
educativo, instalación de la herramienta, facilidad de uso, facilidad de despliegue 
del contenido y posibles inconvenientes encontrados a lo largo de la realización de 
la actividad. 
 
 
Hay que tener en cuenta que tanto Exelearning como Constructor, están 
orientados a la creación de Objetos Educativos basados en estándares como 
SCRUM y por tanto ofrecen un mayor número de posibilidades de integración de 
materiales y despliegue de contenido muy completo que pueden ser considerados 
Objetos de Aprendizaje. Por otra parte Edilim y J-Clic están orientados a la 
creación de material de propósito específico como crucigramas, puzzle, etc. 
 
 
Las aplicaciones tienen bastantes posibilidades de generación de contenido pero  
fallan en la articulación de estas opciones para la generación de contenido de una 
manera ordenada y centralizada en el cumplimiento de un objetivo concreto. La 
organización es directamente proporcional a la habilidad y conocimiento del 
usuario en el manejo de la herramienta para crear contenido acorde a sus propias 
necesidades y además debe tener la habilidad suficiente para el despliegue de 
contenidos adecuados de tal manera que sus clientes entiendan y aprehendan la 
información que se pretende transmitir. Además del aspecto anterior, la interfaz de 
usuario de los programas denota que se requiere conocimiento previo de la 
documentación y conocer qué funciones sirven para qué contenidos. Estos dos 
aspectos denotan la necesidad de un programa de capacitación y 
acompañamiento de bastante tiempo, además que podrían ser tomados por los 
docentes como labores adicionales que bien podrían seguir llevándose de forma 
tradicional, sin la implementación de un software. 
 
 
Considerando estos aspectos, además de las limitaciones identificadas, se puede 
decir que puede la puesta en producción de estas herramientas requeriría de un 
gran esfuerzo en materia de entrenamiento y sobre todo en acompañamiento y 
seguimiento ya que las herramientas deben ser aplicadas de forma apropiada para 
conseguir los objetivos educativos que se desean cumplir. 
 
 
2.4  PROPUESTA DE LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE SOFTWARE ENFOCADO AL ENTORNO RURAL 
 
 
Considerando los 3 literales anteriores, se procede al planteamiento de una 
metodología adecuada para la producción de software educativo productor de 



88 

materiales capaces de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las aulas 
de clase de la Institución Educativa Patio Bonito de El Espinal.  
 
 
Por sus características se toma como guía los planteamientos metodológicos de 
Luis Calvo65 y la propuesta de ingeniería de software educativo orientado a objetos 
(ISE-OO) realizada por Gómez, Galvis y Mariño66. La primera se tiene en cuenta 
gracias a su orientación empresarial además de establecer las bases ejecutivas 
sobre las que se debería desarrollar software en entornos comerciales de escasos 
recursos y entornos reducidos. Y la segunda por considerarse una evolución del 
esquema tradicional del ciclo de vida del desarrollo de software enfocado al 
ambiente educativo con la adición del paradigma orientado a objetos para reflejar  
lo más cercanamente a la realidad del entorno en el que se implementará la 
herramienta de software.  
 
 
En primer lugar Luis Calvo sugiere tener en cuenta ciertos aspectos preliminares 
antes de considerar la aplicación de la metodología propuesta y estimadas como 
pertinentes para el presente caso por su complejidad y particularidad de enfoque a 
la población rural. 
 
3.4.1  Análisis de Metodologías Existentes. 

 Análisis de Metodologías Existentes. Una evaluación breve sobre algunas 
metodologías existentes para la producción de software es una actividad muy 
conveniente ya que considera aspectos como la cantidad de personas que 
deberían conformar el grupo de trabajo que lleve a cabo el desarrollo del proyecto, 
la envergadura del software desarrollado, los perfiles de los miembros del grupo 
de trabajo, la disposición del cliente, etc. Estos aspectos, las características 
propias de la población y los requerimientos expuestos anteriormente, sugieren 
que la metodología más apropiada para el desarrollo de este tipo de herramientas 
sería el prototipado evolutivo o desarrollo incremental67, aunque es necesaria la 
aplicación de modificaciones relacionadas con las metodologías ágiles es decir, la 
aplicación de iteraciones para el desarrollo de cada una de las fases para el 
cubrimiento adecuado de los requisitos que debería cumplir el software. Otro 
aspecto a tener en cuenta son las limitaciones encontradas en la caracterización 

                                                 
65 CALVO VALVERDE, Luis Alexander, Metodología Iterativa para el Desarrollo de Software en 

Microempresas, En: Tecnología en Marcha Vol 28. Chile, Julio – Septiembre de 2015. 
66 GOMEZ CASTRO, Ricardo, GALVIS PANQUEVA, Alvaro, MARIÑO DREWS, Olga, Ingeniería 

De Software Educativo Con Modelaje Orientado Por Objetos: Un Medio Para Desarrollar 
Micromundos Interactivos, En: Informática Educativa – LIDIE, Vol 11 No 1, Pág. 9 – 30. 
Colombia 1998. 

 
67 SOMMERVILE, Ian, Ingeniería de Software, 7ma Edición, España, Pearson Educación S.A. 

Pág. 361. 
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de la población y descritas en síntesis a continuación. 

 El grupo de trabajo, dispone de herramientas disponibles al día de hoy 
mediante licencias libres y / o código abieto, por lo que el desarrollo del 
software está condicionado por este aspecto. 

 La cantidad de personas involucradas en la producción de este tipo de 
herramientas debería mantenerse al mínimo dado que los costes monetarios 
involucrados son limitados. La mejor alternativa para el desarrollo e 
implementación de este tipo de herramientas sería alguna especie de iniciativa 
o financiación que sea desarrollada en conjunto con un ente estatal como el 
M.E.N o el MinTIC del Gobierno Nacional. 

 La disponibilidad de tiempo de la planta administrativa y docente del plantel 
objeto de implementación es escasa y por tanto las actividades en las que 
tenga que involucrarse el personal de la Institución Educativa deberían 
mantenerse igualmente al mínimo. 

 No se deben requerir perfiles de analistas o desarrolladores especializados de 
software, dadas las limitaciones de recursos económicos antes citados. 

 Considerar las diferentes opiniones de los clientes, en este caso 
administrativos, docentes y estudiantes, y realizar un compendio de sus 
necesidades, limitaciones y recursos disponibles debería ser un insumo 
indispensable para cualquier producto de software que se desee desarrollar. 
Por tanto se infiere recomendable que se desarrollen prototipos de las 
diferentes funciones del software para reflejar el avance del proyecto. 

 Métricas de Calidad.  Puesto que una actividad indispensable en la producción 
de software es la valoración del producto obtenido y su pertinencia se consideran 
igualmente los siguientes aspectos. 

 Longitud de código obtenido. En lo posible el producto de software obtenido 
debe ser sencillo, fácil de entender y en lo posible fácil de modificar para que 
sea adaptable a los cambios futuros en las necesidades de la población. 

 Documentación completa. Como las habilidades de los usuarios no están muy 
desarrolladas en materia de uso de sistemas informáticos, se recomienda que 
la documentación ofrecida con el producto sea lo más completa y fácil de 
entender además de que la documentación es posible que sea tomada como 
referencia por grupos de desarrollo diferentes en el transcurso del tiempo. 

 Cálculo estimado de la duración del proyecto. En aras de determinar la 
duración del proyecto, sobre todo para informar al cliente, se realiza el cálculo 
de duración mediante las formulas aceptadas para este propósito68. 

 Mejores Prácticas de Calidad.  En aras de tener un proceso de veeduría de la 
actividad de desarrollo de la herramienta propuesta se consideran las siguientes 
actividades. 

 Auditoría de desarrollo.  Este proceso considera la revisión de seguimiento del 

                                                 
68 TRIADÓ; Xavier, Método PERT. Un Método Eficaz para la Planificación de Actividades, 

Universidad Barcelona, España. 
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plan de desarrollo de software propuesto en las fases preliminares durante el 
análisis y desarrollo de la aplicación. 

 Inspección de funciones.  Dados los requerimientos definidos en el software, 
se controla que efectivamente las funciones desarrolladas cumplan con los 
requerimientos expuestos para el desarrollo de la herramienta. 

 
2.4.1  Plan de Trabajo Propuesto. 
2.4.1  Plan de Trabajo Propuesto.  Antes de iniciar el plan de trabajo en pleno se 
deben tener en cuenta ciertas definiciones previas. 
 
 

 Siempre que hallan reuniones de carácter formal o informal entre el grupo de 
trabajo y los desarrolladores o cualquier otra entidad involucrada en el proyecto de 
software se debe levantar un acta informando sobre los temas tratados, sus 
conclusiones y compromisos debidamente firmada en calidad de aceptación, por 
los participantes, de los contenidos en ella depositados. 

 Se define el equipo que tendrá a su cargo las tareas relacionadas con el 
desarrollo del proyecto quienes deberían como mínimo cubrir los siguientes 
perfiles. 

 Gerencia de proyectos. Quien dirige las actividades del proyecto y representa 
su cabeza visible. 

 Patrocinador. En caso de que hubiesen recursos económicos externos 
involucrados en el desarrollo debería haber un representante del inversionista. 

 Cliente. Es la entidad o persona interesada en obtener un producto de 
software de acuerdo a sus necesidades. 

 Miembros del Equipo de Desarrollo. Son todas aquellas personas, que 
además del Gerente de Proyecto, están involucradas en el desarrollo de la 
aplicación. 

 
2.4.1.1  Acuerdo de Compromiso y Acta Constitutiva. 
2.4.1.1  Acuerdo de Compromiso y Acta Constitutiva. Para dar inicio formal al 
desarrollo de la aplicación se realiza el documento de “Acta de Constitución del 
Proyecto” en donde como mínimo el grupo de desarrollo en cabeza del Gerente 
del Proyecto y el Inversionista o el Cliente se comprometen a llevar a buen término 
el desarrollo de la aplicación. En caso de necesitar aplicar alguna modificación a 
los puntos pactados durante el transcurso del proyecto se deberá redactar un 
documento alterno y adicionarlo al anterior para constatar de su solicitud e historial 
de cambios requeridos. Estos cambios tendrán que ser convenidos entre las 
partes dado que no deben afectar el alcance del proyecto e incurrir en costos de 
desarrollo adicionales. 
 
2.4.1.2  Acuerdo de Iteraciones. 
2.4.1.2  Acuerdo de Iteraciones.  Considerando las funciones a diseñar en la 
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aplicación de software que se desea diseñar se pacta entre el cliente y el grupo de 
desarrollo la forma en la que se evaluarán los avances de cada una de las fases 
que darán forma al ciclo de vida aplicado. 
 
 
Estas iteraciones estarán compuestas por 4 fases planteadas por la metodología 
ISE-OO antes mencionada cuyo adelanto determinará directamente el avance del 
desarrollo del proyecto y dará un orden incremental a las actividades que en ellas 
se desarrollen. Las fases en las que se seccionará cada una de las iteraciones en 
el desarrollo del proyecto, y sus correspondientes definiciones, son las siguientes. 
 
 

 Análisis.  En esta etapa se desarrollan las labores de identificación del contexto 
de los clientes y el ambiente en el que se desenvuelven estos, en otras palabras la 
actividad de caracterización de la población que determinará la problemática que 
se desea abordar. Igualmente se encuentra la descripción de los requerimientos 
que se tendrán en cuenta y que darán la pauta de cada iteración en la medida en 
la que se desarrollen funciones que atiendan a estas necesidades. Estas 
actividades tanto de caracterización como de descripción de requerimientos, 
pueden ser consultadas en los literales 3.1 Caracterización de la Población y 3.2 
Definición de Requerimientos de Software donde se plantean dos metodologías 
particulares aplicadas según el objetivo de describir a la población y las 
necesidades y funciones  a considerar en el desarrollo del software 
respectivamente. 

 Diseño.  En esta etapa los requerimientos descritos, considerando las 
características de los usuarios del futuro software, son descritos en un lenguaje en 
el que los programadores y especialistas en software entienden. Determina el 
primer acercamiento al planteamiento de la solución en términos de ingeniería de 
software e incluye 3 perspectivas relevantes en esta fase. 

 Diseño Educativo.  En esta perspectiva se tienen en cuenta aquellas facetas 
educativas que el software en desarrollo debería abordar entre las que se 
cuenta el contenido a manejar, el tipo de motivación a utilizar, los métodos de 
evaluación, el ambiente propuesto para el aprendizaje, entre otros. 

 Diseño Comunicacional.  Esta perspectiva define el funcionamiento y 
definición de los objetos que se encargarán de la función de interfaces con los 
usuarios y cuáles son los elementos del ambiente educativo que se desean 
reflejar en el software de cara a la habilidad del usuario en su interacción con el 
sistema informático. 

 Diseño Computacional.  Corresponde a la definición formal de las clases, 
características y métodos, que darán forma al software a desarrollar. Dicho de 
otra forma, este diseño servirá para traducir el modelo de negocio del entorno 
real al modelo de desarrollo de software para su posterior codificación. 

Igualmente en esta fase se debe producir la documentación concerniente a la 
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definición técnica de la funcionalidad que se desea que la aplicación abarque y 
podría ser consignada en la sección preliminar del modelo de Manual del 
Programador de la aplicación en desarrollo. 

 Desarrollo.  De acuerdo a las definiciones de las etapas anteriores se codifica la 
funcionalidad de la aplicación mediante el lenguaje de programación escogido. 
Esta fase debe tener en cuenta las limitaciones concernientes a los costos 
destinados para el desarrollo de la aplicación, el sistema informático donde se 
desplegará la aplicación (web, escritorio o móvil) facilidad de desarrollo, 
portabilidad, usabilidad y tiempo disponible según cronograma. 

  Pruebas.  Durante la fase de desarrollo se deben realizar los diferentes 
controles que permitan revisar si la funcionalidad programada atiende 
adecuadamente a los requerimientos y a las definiciones indicadas en el diseño de 
la aplicación además de ser aceptadas a satisfacción por el cliente. De igual 
manera se deben llevar a cabo pruebas al final del desarrollo de la aplicación, 
previo a la implementación de la misma, para verificar que no se presentan 
imprevistos que puedan provocar fallas en el uso inicial del software. 
 
 
Imagen 8. Modelo Sistemático para Selección o Desarrollo de MEC (Materiales 
Educativos Computarizados).  

 
Fuente: GALVIS PANQUEVA, Álvaro Hernán, Ingeniería de Software Educativo, 
3ra Edición, Bogotá, Colombia, 1992, Pág. 71. 
 
2.4.1.2  Prototipos según Requerimientos. 
2.4.1.2  Prototipos según Requerimientos.  Para el abordaje de cada una de las 
funciones que se desea desarrollar se considera el planteamiento de una iteración 
por cada prototipo funcional que se pueda presentar al cliente. 
 
 
En la definición de la funcionalidad abordada se considera el uso de casos de uso 

Ilustración 7: Imagen 7. Modelo Sistemático para Selección o Desarrollo de MEC (Materiales Educativos Computarizados).  

Análisis 

Diseño 

Desarrollo 

Prueba 

 Piloto 

Prueba de  
Campo 



93 

que reflejarán el requerimiento actualmente en proceso de desarrollo permitiendo 
aplicar las 4 fases correspondientes a la iteración que obedecen a su vez al 
requerimiento o grupo de estos relacionados según su objetivo. En caso de ser 
necesaria la aplicación de modificaciones al modelo propuesto, éstas deberán ser 
documentadas según su necesidad y descritas conforme a los cambios a aplicar 
en la definición de requerimientos y desarrollo. 
 
 
Posteriormente se construye y presenta el prototipo al cliente en aras de 
determinar si el requerimiento se está cubriendo de forma adecuada o por si el 
contrario es necesario aplicar ajustes al prototipo funcional presentado. En caso 
de que el prototipo no cumpla con las necesidades del cliente se realiza una nueva 
iteración para la identificación de los aspectos erróneos o que necesitan la 
realización de ajustes del prototipo y se realizan las actividades nuevamente 
según las necesidades identificadas ajustando igualmente la documentación que a 
la fecha esté relacionada con este requerimiento, si es necesario. 
 
 
Las actividades desarrolladas en cada una de las iteraciones deberán ser 
debidamente documentadas para el debido seguimiento de las mismas en el 
marco de trabajo del proyecto de desarrollo del software y los prototipos 
presentados en cada iteración aceptados a satisfacción por el cliente. 
 
2.4.1.3  Implementación. 
2.4.1.3  Implementación.  Terminada la presentación del último prototipo se 
procede a la unificación de los mismos para conformar la aplicación de software 
en su totalidad, verificando las comunicaciones, procesos y productos entre los 
distintos prototipos desarrollados según su función. 
 
 
Posteriormente el programa unificado pasa a ser instalado en los sistemas 
informáticos a utilizar para su acceso y puesto a prueba según un plan de pruebas 
que corresponde a los requerimientos definidos al inicio del proyecto. Cuando el 
ambiente de producción esté preparado se da por terminada la fase de 
implementación del software estando listo para su uso por los usuarios finales. 
Esta fase considera la entrega formal de la aplicación, los manuales y 
documentación relacionados con el proyecto y la capacitación necesaria para los 
usuarios involucrados en el uso adecuado de la nueva aplicación. 
 
2.4.1.4  Cierre de Proyecto. 
2.4.1.4  Cierre de Proyecto.  Una vez sean terminadas las actividades de 
instalación y capacitación se pacta la finalización del proyecto mediante Acta de 
Terminación de Desarrollo de la Aplicación y considerando un mes calendario para 
la prueba del software en ambiente de producción. En este tiempo el cliente tiene 
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derecho a solicitar el ajuste del software, siempre que la funcionalidad esté 
contemplada en la definición funcional y el alcance del software instalado, sin 
incurrir en el desarrollo de nuevas funcionalidades. 
 
 
Cuando el tiempo de prueba termina, el grupo de desarrollo de la aplicación da por 
sentado que la aplicación está funcionando de manera adecuada y que cumple 
con los requisitos descritos en actividades anteriores y cualquier actividad 
solicitada después de los plazos establecidos, se considerará una labor 
profesional independiente al alcance definido para el desarrollo del software en 
cuestión.  
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3.  RESULTADOS 
 
 

Producto de la experiencia de la realización del presente proyecto y estimando los 
objetivos plateados en el mismo se describen a continuación los resultados 
obtenidos por cada uno de éstos. 
 
 
3.1  ESTADO DEL ARTE 
 
 
El primer objetivo planteado entorno a la revisión del estado del arte se abordó 
mediante la reseña de diferentes autores como Beatriz Agudelo, Adriana Ramírez, 
Yadelsi Quintero, Verónica Rodríguez, entre otros. A pesar de realizar una extensa 
revisión de estos documentos y proyectos, no fue posible encontrar trabajos con 
objetivos relacionados a la propuesta de lineamientos metodológicos para el 
desarrollo de software educativo productor de recursos digitales orientado a la 
población rural, sin embargo mediante esta consulta se formaron las primeras 
apreciaciones e hipótesis relacionadas con la producción de materiales educativos 
y su aplicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel general en la 
educación y a nivel particular en poblaciones rurales. Además proporcionaron un 
panorama en el que se pudo comparar, a título teórico, aquellas diferencias 
significativas entre el entorno rural y el urbano principalmente a las relacionadas 
con los requerimientos respecto de la posible implementación de un software 
educativo basado en herramientas libres. Igualmente se pudo identificar la 
extensión de aplicación de los objetos de aprendizaje en la producción de material 
de aprendizaje digital apropiado en varios ámbitos dado su diseño instruccional y 
educativo lo que hacen de este paradigma un modelo altamente eficaz en la 
transmisión de conocimiento. Igualmente se considera la pertinencia y la 
incidencia del uso de herramientas de software educativo disponibles mediante 
licencias libres y de código abierto además de las ventajas y conveniencia que 
tiene su uso. Esta revisión permitió identificar, además de la típica ventaja 
monetaria frente a las opciones propietarias de software, los aspectos 
relacionados a las habilidades desarrolladas por los usuarios producto del uso de 
este tipo de herramientas, la posibilidad de llevar a cabo cambios y mejoras en los 
programas de sistemas informáticos implementados, la destinación de recursos 
monetarios a la producción de material por encima de la compra de licencias y la 
filosofía implicada en el desarrollo de estas plataformas. 
 
 
Por último y como base para observar las características particulares de los 
objetos de aprendizaje que tienen por objetivo la población rural, se consultaron 
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los bancos de objetos nacionales como la Universidad Javeriana69,la Universidad 
de Antioquia70, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia71 entre otros. Aunque 
hay se hace hincapié en que los objetos de aprendizaje encontrados y enfocados 
exactamente para poblaciones rurales fueron encontrados en la FUNDACIÓN 
GERMAN SÁNCHEZ RULPÉREZ de España, los cuales ayudaron a identificar la 
finalidad y modo de operación relacionados a las costumbres y tradiciones 
culturales de la población destinada como usuario final de estos objetos. 
 
 
A continuación utilizando el método comparativo72, como estrategia analítica y de 
discusión orientada a explicar e identificar las similitudes y diferencias entre los 
trabajos de investigación reseñados en el estado del arte y el presente trabajo con 
el ánimo de resaltar los aportes que hace este proyecto hacia la comunidad 
académica y el uso de la innovación tecnológica en el ámbito educativo. Para 
realizar esta labor se mencionan los criterios sobre los que se seleccionaron los 
trabajos de investigación referenciados en el estado del arte y el aporte que 
representa el proyecto de investigación en cada uno de ellos. 
 
3.1.1  Pertinencia. 
3.1.1  Pertinencia. Considerando el enfoque del que disponen los diferentes 
trabajos de investigación, su pertinencia obedece en la medida en la que ofrecen 
alternativas de solución a la problemática abordada en cada caso conforme a  las 
características y necesidades de las poblaciones relacionadas a instituciones 
donde se lleva a cabo la labor de investigación.  
 
 
En el presente proyecto se usó un enfoque metodológico similar donde, apoyados 
en la aplicación de estándares de caracterización y descripción de requerimientos, 
que ayudan en la producción de una solución apropiada a las necesidades de 
materiales educativos de la institución educativa Patio Bonito, mediante la 
convergencia de metodologías que consideran las necesidades del cliente, la 
ingeniería de software educativo, el paradigma orientado a objetos, el desarrollo 
ágil de aplicaciones de sistemas informáticos y el carácter educativo que debía 
ofrecer la aplicación a desarrollar. 

                                                 
69 UNIVERSIDAD JAVERIANA DE COLOMBIA, Banco de Objetos – Recursos Digitales de Apoyo 

a los procesos de enseñanza-aprendizaje. [En Línea] Disponible en http://drupal.puj.edu.co/ 
Consultado en Noviembre 24 de 2016. 

70 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, BOA – Banco de Objetos de Aprendizaje. [En Línea] 
Disponible en http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/index.php?page=Pages.Navegacion.Inicio  
Consultado en Noviembre 24 de 2016. 

71 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA, Repositorio Institucional, [En Línea] 
Disponible en http://repository.unad.edu.co/ Consultado en Noviembre 24 de 2016. 

72 PEREZ LIÑÁN, Aníbal, El Método Comparativo: Fundamentos y Desarrollos Recientes, 
Universidad de Pitsburg, Departamento de Ciencias Políticas, Estados Unidos, 2007. 

http://drupal.puj.edu.co/
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/index.php?page=Pages.Navegacion.Inicio
http://repository.unad.edu.co/
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Sin embargo este proyecto representa un paso más allá en materia de 
implementación de estrategias y metodologías orientadas a entornos rurales, ya 
que en los trabajos consultados, a pesar de disponer de estrategias de 
implementación, capacitación y acompañamiento de herramientas tecnológicas, 
no se asegura a través del tiempo su continuidad independiente de recursos 
externos a la institución donde se lleva a cabo la implementación. En este 
proyecto se ofrece una metodología capaz de producir herramientas sostenibles a 
través del tiempo (en la medida en la que la habilidad de los desarrolladores lo 
permita conforme a las diferentes fases expuestas en los lineamientos 
metodológicos) dadas las necesidades de facilidad de administración, despliegue 
y mantenimiento de la herramienta, descritas en la descripción de requerimientos. 
 
3.1.2  Problema de Investigación. 
3.1.2  Problema de Investigación.  Los diferentes trabajos de investigación 
describen distintas problemáticas como son la aplicación de TIC en la educación, 
ingeniería de software relacionada a la producción de objetos de aprendizaje y la 
pertinencia del software libre / código abierto en la educación. Los documentos 
consultados explican las diferentes experiencias adquiridas a través de la 
búsqueda de soluciones apropiadas a la problemática abordada conforme a la 
incidencia de materiales educativos digitales en la educación y buscan responder 
a la pregunta de ¿cuál es la metodología o estrategia más apropiada para diseñar 
o implementar estos materiales?. En estos documentos se proponen diferentes 
perspectivas de abordaje según la situación particular del caso de estudio 
abordado por cada uno de ellos. 
 
 
En el presente trabajo, se presenta una de tantas alternativas posibles de solución 
a la necesidad de materiales educativos pertinentes a entornos rurales, pero en el 
caso particular de la institución educativa Patio Bonito, el equipo de investigación 
considera que es la mejor alternativa dadas las condiciones especiales 
identificadas mediante la caracterización aplicada a la población educativa 
atendida por la entidad. Por tanto, al igual que las soluciones descritas en los 
documentos consultados, es posible que se pueda aplicar esta alternativa en 
entornos diferentes realizando los ajustes correspondientes. Dado que el presente 
proyecto representa una propuesta metodológica, supone una alternativa atractiva 
dado que se puede adaptar más fácilmente a entornos diversos con la ayuda de la 
participación de los usuarios de los planteles educativos donde se postule su 
posible implementación y se apliquen las respectivas recomendaciones de 
acompañamiento de los usuarios en las fases de diseño y desarrollo de software 
que sería posteriormente implementado para su utilización en el entorno donde 
sean desplegado asegurando su eficiencia y eficacia en el apoyo de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
3.1.3  Población atendida. 
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3.1.3  Población atendida.  En aquellos proyectos que tiene por destino su 
aplicación en una población determinada (ya que algunos de ellos suponen solo 
propuestas metodológicas de material educativo digital y de ingeniería de software 
educativo)  se hace una aproximación al entorno de las instituciones que sirven de 
marco de desarrollo de las investigaciones descritas por los documentos 
consultados, mediante la opinión de los usuarios respecto de la problemática 
abordada y la recolección de información mediante la aplicación de instrumentos a 
los usuarios objetivo del caso de estudio. 
 
 
En algunos casos, la labor de investigación descrita supone una descripción 
general, actividades de capacitación y acompañamiento a los usuarios por el 
grupo investigador. Si bien en este proyecto se realizan labores similares, se hace 
estudio más profundo en materia de identificación de habilidades de los usuarios 
en el uso de sistemas informáticos y de sus necesidades respecto de material 
educativo que fuera posible implementar mediante la utilización de los recursos 
computacionales disponibles en pro de formular una propuesta acorde a sus 
requerimientos específicos, mediante el uso de estándares de caracterización y 
descripción de requerimientos. En este aspecto, la experiencia descrita en el 
presente proyecto representa una oportunidad de realizar estudios extendidos a la 
descripción de la población rural Colombiana, para entender la realidad que viven  
y si es posible aplicar el mismo tipo de soluciones, o que clase de ajustes habría 
que aplicar en cada caso específico. 
 
3.1.4  Metodología Abordada. 
3.1.4  Metodología Abordada.  Considerando las apreciaciones del punto 
anterior, respecto de la descripción de la población en cada caso de estudio, los 
diferentes documentos consultados suponen diferentes perspectivas de trabajo 
donde se pueden encontrar implementación de herramientas existentes, ingeniería 
de software aplicada a la educación y el uso de software libre en entornos 
educativos. Sin embargo en el presente proyecto se abordan todos estos temas de 
forma integral, dada la búsqueda de una solución pertinente a la población objetivo 
y el planteamiento de lineamientos metodológicos que pueden ser usados para la 
producción de recursos similares, de acuerdo a la extensa y detallada descripción 
de características de la población educativa y requerimientos técnicos obtenidos 
mediante la aplicación de estándares aplicados con este propósito. Por tanto el 
desarrollo de esta investigación supone una experiencia enriquecedora en el 
ámbito metodológico y de ingeniería de software educativo ya que se identifica el 
origen de la necesidad de plantear lineamientos acordes a los requerimientos 
propios de una población rural que, como se menciona en el literal anterior, 
pueden ser extrapolados a la población rural general Colombiana, mediante la 
aplicación de estudios adicionales realizando los ajustes a que haya lugar en cada 
caso, pero con una base sólida de implementación y de posibilidad de éxito 
elevada. 
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3.1.5  Tecnología Aplicada. 
3.1.5  Tecnología Aplicada.  Considerando la definición de tecnología según la 
RAE73 se mencionan los instrumentos y teorías aplicadas como medios de 
solución a la problemática abordada en los diferentes trabajos de investigación 
frente a la propuesta descrita en el presente documento. 
 
 
Se identifica una tendencia en el uso de herramientas y planteamiento de 
metodologías aplicados a entornos educativos  en los diferentes trabajos de 
investigación consultados, conforme a la problemática abordada y al 
planteamiento de soluciones acordes a las necesidades específicas en cada caso 
de estudio. Herramientas como Google Apps (Conocido hoy como G-Suite74), 
Blogs, Software a Medida como Museo Paseo y Paseo Mágico (pertenecientes al 
proyecto CONEXIONES75 de la ciudad de Bucaramanga) y metodologías 
aplicadas al diseño de Objetos de Aprendizaje, o a la evolución de paradigmas 
educativos como Escuela Nueva, son los temas abordados en el estado del arte, 
además de la pertinencia del uso de herramientas de Software libre en la 
educación, como medio viable para la respuesta a las necesidades de la 
comunidad educativa Colombiana en general. Todos estos aspectos son 
considerados en la realización del presente proyecto, considerando la propuesta 
de lineamientos metodológicos de acuerdo a las necesidades de la población y 
posterior comprobación de los mismos, mediante el desarrollo de un prototipo 
generador de objetos de aprendizaje utilizando de herramientas de software libre 
que responden a las necesidades de sistemas informáticos con capacidad de 
hardware limitado, interfaces intuitivas, alto nivel de usabilidad de la aplicación y 
distribución de servicios requeridos en varios computadores, además de facilitar a 
los usuarios la producción de material educativo pertinente a la población de 
acuerdo a su carácter rural y requerimientos específicos. La metodología 
propuesta abarca los aspectos educativos y de gestión de proyectos de desarrollo 
de software con una propuesta estructurada que guía las acciones de equipos de 
desarrolladores de software, para la producción de una alternativa de solución 
acorde a los requerimientos y características de los usuarios objeto de estudio, o 
clientes según sea la perspectiva tomada del proyecto.  
 
 

                                                 
73 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Definición de Tecnología, [En Línea] Disponible en 

http://dle.rae.es/?d=ZJ2KRZZ Consultado en Marzo 1 de 2017. 
74 G-SUITE by Google Cloud, Google INC, Estados Unidos, [En Línea] Disponible en 

https://gsuite.google.com/ Consultado en Marzo 2 de 2017, Términos y condiciones - 
https://www.google.com/intl/es-
419/policies/terms/?_ga=1.107468738.1558592876.1488469382  

75 RAMIREZ M, Adriana, Et. Al, Software Educativo: Metodología De Desarrollo E Incorporación 
En Los Ambientes De Aprendizaje – Referencia a Proyecto CONEXIONES, En: Taller 
Internacional de Software Educativo, Chile, 1999. 

http://dle.rae.es/?d=ZJ2KRZZ
https://gsuite.google.com/
https://www.google.com/intl/es-419/policies/terms/?_ga=1.107468738.1558592876.1488469382
https://www.google.com/intl/es-419/policies/terms/?_ga=1.107468738.1558592876.1488469382
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Por tanto en el presente proyecto, se transita el camino desde la identificación de 
las características y necesidades de los usuarios hasta la obtención de un 
producto terminado, conforme al planteamiento de lineamientos metodológicos 
acordes a la población educativa rural donde se lleva a cabo el caso de estudio, 
en este caso la institución educativa Patio Bonito. 
 
 
3.2  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
 
Para el segundo objetivo, relacionado con el ejercicio de caracterización aplicado 
a la población estudiantil y docente se describen a continuación los resultados de 
los datos obtenidos, producto de las cifras plasmadas en la Tabla 8 Análisis de 
Encuesta Aplicada a Docentes y en la Tabla 9. Análisis de Encuesta Aplicada 
a Estudiantes. 
 

 

En primer lugar se presentan los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los 
docentes, referente al uso de material educativo, al uso de sistemas informáticos y 
disponibilidad de servicio de Internet para uso personal. 
 

 

Imagen 9. Rangos de edades en docentes. 

 
 

 
Ilustración 8: Imagen 8. Rangos de edades en docentes. 
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Imagen 10. Materiales utilizados en clase. 
 

 

Imagen 11. Uso del computador en clase. 
 

 

 

 
Ilustración 9: Imagen 9. Materiales utilizados en clase. 
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Ilustración 10: Imagen 10. Uso del computador en clase. 
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Imagen 12. Uso del computador en el hogar. 
 

 

Imagen 13. Software utilizado regularmente. 
 

 

 

 
Ilustración 11: Imagen 11. Uso del computador en el hogar. 
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Ilustración 12: Imagen 12. Software utilizado regularmente. 
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Imagen 14. Aplicaciones utilizadas regularmente en dispositivo móvil. 
 

 

Imagen 15. Uso de los computadores en el plantel según los docentes. 
 

 

A continuación se presentan los datos obtenidos de la encuesta aplicada a  

 
Ilustración 13: Imagen 13. Aplicaciones utilizadas regularmente en dispositivo móvil. 
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Ilustración 14: Imagen 14. Uso de los computadores en el plantel según los docentes. 
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estudiantes, relacionada con aspectos de uso de software, sistemas informáticos y 
de Internet. 
 

 

Imagen 16. Rango de edades de estudiantes. 
 

 

Imagen 17. Género de estudiantes encuestados. 

 

 
Ilustración 15: Imagen 15. Rango de edades de estudiantes. 
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Ilustración 16: Imagen 16. Género de estudiantes encuestados. 

50%
50%

Hombre

Mujer



105 

Imagen 18. Composición de núcleo familiar. 
 

 

Imagen 19. Estudiantes que han repetido años escolares. 
 

 

 

 
Ilustración 17: Imagen 17. Composición de núcleo familiar. 
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Ilustración 18: Imagen 18. Estudiantes que han repetido años escolares. 
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Imagen 20. Años que han tenido que ser nuevamente cursados. 
 

 

Imagen 21. Presencia de computador en el hogar del estudiante. 
 

 

 
Ilustración 19: Imagen 19. Años que han tenido que ser nuevamente cursados. 
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Ilustración 20: Imagen 20. Presencia de computador en el hogar del estudiante. 
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Imagen 22. Presencia de servicio de Internet en el hogar del estudiante. 
 

 

Imagen 23. Finalidad de uso de Internet por los estudiantes. 
 

 
 

 
Ilustración 21: Imagen 21. Presencia de servicio de Internet en el hogar del estudiante. 
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Ilustración 22: Imagen 22. Finalidad de uso de Internet por los estudiantes. 
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Producto de la aplicación de estas encuestas, entrevistas y observaciones sobre la 
población objeto de estudio se pudieron obtener detalles de la comunidad 
estudiantil referentes a preferencias y posible alcance de la implementación de 
una herramienta de software productora de material educativo. A continuación se 
describen los aspectos relevantes identificados mediante la realización de este 
ejercicio. 
 

 

 Comprobación de la teoría consultada referente a la situación de la 
población rural.  Derivado de las diferentes actividades de aplicación de 
instrumentos en la población educativa, se pudo corroborar la falta de 
disponibilidad de recursos económicos, de la ausencia del servicio de Internet, la 
elevada tasa de repitencia del total de estudiantes encuestados (29.4%) y la 
ausencia de algunos integrantes principales del hogar como el padre o la madre 
del estudiante. Significa esto, que aunque hay singularidades propias de la 
población, se ajustan igualmente a la descripción general de la población rural de 
los documentos citados en la introducción del presente documento. 

 Disponibilidad de sistemas informáticos.  La presencia de estos sistemas en 
los hogares de los estudiantes está enfocado a tecnologías móviles como tablet y 
smartphone. Los docentes por su parte disponen de ambos tipos de tecnologías 
en su mayoría, pero es más extendido el uso de dispositivos móviles de igual 
manera que los estudiantes. Esta situación denota que hay cierto nivel de 
habilidad de uso de estos dispositivos y por lo tanto de las aplicaciones que estos 
disponen para los usuarios. 

 Disponibilidad y uso de Internet.  Hay una marcada diferencia en la 
disponibilidad de este servicio entre docentes y estudiantes. Los estudiantes, dada 
la ubicación de sus hogares, tienen la dificultad de tener el servicio disponible en 
el hogar, a diferencia de los docentes cuyo hogar está ubicado en la zona urbana 
del municipio de El Espinal, u otros municipio o ciudades. Esto representa costos 
adicionales de desplazamiento ya que deben acercarse a los establecimientos de 
café Internet para hacer uso del servicio y llevar a cabo, entre otras actividades, 
los trabajos extraclase dispuestos por los docentes. 

 Habilidad en el uso de aplicaciones de sistemas informáticos.  Como se 
mencionó anteriormente, hay presencia de habilidad en aplicaciones móviles 
además de plataformas de servicio de streaming de vídeo y audio como Youtube. 
También existe habilidad en los estudiantes del uso de aplicaciones como juegos 
On – line y redes sociales. Esto permite identificar que el tipo de interfaces y 
plataformas más utilizadas por los estudiantes corresponden a software disponible 
en Internet. 
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3.3  IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 

 

Obtenidas las características propias de la población de la institución objeto de 
estudio, producto del análisis de los datos recolectados mediante los instrumentos 
aplicados, permitieron la posterior aplicación del estándar 830 de la IEEE cuyo 
contenido se puede encontrar en el literal 3.2. Definición de Requerimientos de 
Software, donde de forma detallada se describe el alcance y necesidades que 
deberían cubrir las herramientas que fueran implementadas con el objeto de 
generar recursos educativos digitales en la institución educativa. 
 
 
Los requerimientos más importantes, considerados por el investigador, obtenidos 
como producto de la caracterización de la población son los siguientes. 
 
 

 El software debe ser capaz de funcionar en equipos con características de 
hardware antiguas, principalmente con 256 MB de RAM o menos. 

 La plataforma debe ser preferiblemente ofrecida a los usuarios mediante un 
navegador web, dadas las habilidades de los usuarios, con contenido de vídeo, 
audio y texto. 

 Las interfaces del software deben ser similares a las encontradas en las páginas 
web y en los dispositivos móviles. 

 El paradigma educativo aplicado al software que sea implementado, debe estar 
orientado a un tema concreto por cada clase o conjunto de clases (se considera 
clase al encuentro magistral entre el docente y los estudiantes de un grado 
concreto) ya que las condiciones de tiempo, habilidad de uso de la plataforma y 
cantidad de estudiantes total, limitan la disponibilidad del laboratorio de 
informática. 

 La aplicación debe estar en capacidad de trabajar y disponer de toda su 
funcionalidad sin servicio de Internet. 

 El desarrollo de la aplicación debe estar enfocada a apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desarrollado en las clases para que durante el transcurso 
del tiempo el modelo pedagógico aplicado en la institución evolucione mediante el 
uso de la herramienta. 

 Se debe considerar la centralización y almacenamiento de datos en un solo 
sistema informático o computador, dadas las condiciones de disponibilidad de 
computadores. 

 Los procesos relacionados al despliegue, mantenimiento y copia de seguridad 
relacionados al software implementado deben ser fáciles de aplicar y en lo posible 
fáciles de enseñar de una persona a otra, para descentralizar la ejecución de 
estas tareas. 

 El software desarrollado debe ser entregado junto con el código fuente y la 
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herramienta utilizada para su codificación debe permitir, sin incurrir en en asuntos 
legales, la modificación de la aplicación y que se entienda como propietaria a la 
institución. Este aspecto está relacionado a que las actividades relacionadas con 
proyectos externos, que no están relacionadas con la educación, son adelantadas 
por personas ajenas a la institución, como pasantes, estudiantes en desarrollo de 
tesis de pregrado, cursos técnicos, etc.  
 
 
3.4  VALORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE / CÓDIGO 
ABIERTO EXISTENTES 
 
 
Conforme al objetivo de valoración de software libre / código abierto generador de 
recursos educativos digitales, se optó por aplicar el modelo de valoración de 
calidad de software educativo propuesto por la autora Bertha Naranjo, sobre 4 
herramientas generadoras de materiales que podrían ser usados en la labor de 
enseñanza-aprendizaje. En general los programas abordados en esta valoración 
disponen de bastantes funciones que posibilitan la generación de una gran 
variedad de materiales ajustables a cualquier asignatura. Sin embargo, como fue 
descrito en las observaciones realizadas en la valoración de estos programas, se 
observa que para usar de forma adecuada estas herramientas se debe tener un 
extenso conocimiento de uso de la plataforma producto de un programa de 
capacitación con los docentes, en aras de tener conocimientos en la combinación 
de las herramientas y contenidos para la producción de recursos, además que no 
se consideran aspectos como los de seguridad, almacenamiento, salvamento de 
información y despliegue de contenido en los diferentes equipos, estrategias que 
deben ser diseñadas e implementadas por las directivas y los docentes de la 
institución. Esta situación incurre en la necesidad de inversión de tiempo, sin tener 
en cuenta el factor económico que implicaría, tanto de los docentes como del 
personal que lleve a cabo la implementación lo que deja fuera de alcance este tipo 
de software para su aplicación en la institución educativa, además de la limitación 
en materia de acompañamiento y ajuste de plataforma en caso de ser necesario. 
 
 
3.5  LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PROPUESTOS 
 
 
Por último resta mencionar que la metodología propuesta para el desarrollo e 
implementación de software adecuada para el entorno de la institución educativa 
Patio Bonito, surge del compendio de necesidades identificadas en el ejercicio de 
caracterización realizado y descrito por el documento de requerimientos, 
mencionados en literales anteriores. Dado que no se cuenta con los recursos 
económicos y profesionales suficientes para la implementación de otras 
herramientas de software existentes, se opta por tomar los pocos recursos de los 



111 

que se dispone y producir una serie de lineamientos que permitan la producción 
de una herramienta útil y que promueva el proceso educativo adelantado en la 
institución. 
 
 
Por ello se opta por aplicar una metodología que cuenta con la orientación a la 
educación, como lo es ISE-OO (Ingeniería de Software Educativo con Modelaje 
Orientado a Objetos). Por otro lado la metodología planteada por Luis Calvo 
orientada a microempresas, ayuda a dar un enfoque ejecutivo y empresarial para 
la gestión de los recursos humanos y económicos limitados de los que dispone el 
cliente en este caso, además de considerar las diferentes iteraciones y etapas que 
debería cumplir el proyecto para llegar a feliz término. 
 
 
Teniendo en cuenta estos enfoques, se considera que se cubren adecuadamente 
las labores necesarias para producir software acorde al entorno educativo rural de 
la institución donde se desarrolló la presente investigación. 
 
 
En síntesis la metodología propuesta está compuesta por las siguientes 
actividades. 
 
 
ETAPA 0.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 
Es pertinente para la aplicación de estos lineamientos considerar las siguientes 
actividades para determinar que efectivamente se debe aplicar esta metodología. 
 
 

 Actividad de caracterización.  Supone la actividad de conocer las 
características que distinguen a los clientes y el entorno en el que se lleva a cabo 
su actividad cotidiana. 

 Descripción de requerimientos. Usando como insumo la caracterización 
anterior, formular utilizando terminología técnica apropiada la descripción de las 
necesidades que debería cubrir la herramienta de software a desarrollar. 

 Análisis de Metodologías Existentes. Para identificar y tener la certeza de la 
aplicación de la metodología planteada, se debe hacer un estudio de las 
metodologías estándar existentes para determinar si estas son aplicables al caso 
de estudio en curso. Incluso para el planteamiento de estos lineamientos se 
realizó esta actividad, encontrando que varias metodologías podrían ser aplicables 
pero no 100% pertinentes al entorno rural en algunos casos, o al entorno 
educativo en otros. 



112 

 Métricas de Calidad. Que servirían como medio de establecimiento de 
indicadores para evaluar la efectividad de la aplicación de la metodología en 
compañía del cliente y determinar que la labor que se está adelantando permitirá 
la obtención del producto deseado para el cliente. Entre las métricas 
recomendadas se proponen las siguientes: 

◦ Longitud de código obtenido. 

◦ Documentación completa. 

◦ Cálculo estimado de duración del proyecto. 

 Mejores Prácticas de Calidad. Para asegurar que el proyecto cumple con los 
plazos y con los entregables establecidos, se propone actividades de veeduría o 
control de cumplimiento del producto pactado entre el cliente y el equipo 
desarrollador del software. Las actividades recomendadas en el presente 
documento son: 

◦ Auditoría de desarrollo. 

◦ Inspección de funciones. 
 
 
ETAPA 1.  ACTA DE CONSTITUCIÓN 
 
 
Identificada la necesidad de aplicación del lineamiento descrito en este 
documento, se procede entonces a establecer el compromiso entre el cliente y el 
equipo que se encargará del desarrollo de la aplicación utilizando la metodología 
propuesta, información que debe quedar consignada en documento formal que 
representaría el convenio entre las partes y . Igualmente se establecen los 
procedimientos que regularmente se estarán llevando a cabo durante el avance 
del proyecto que corresponden a las siguientes actividades. 
 
 

 Establecimiento de reuniones para control y aprobación cada una de las 
iteraciones acorde a los requerimientos propuestos y la forma en la que se 
propone cumplir con cada uno de estos pactada entre el equipo desarrollador y el 
representante del cliente. 

 El establecimiento de los roles necesarios para llevar a feliz término la 
realización del proyecto y vía de comunicación y evaluación de iteraciones de 
ambas partes. Se propone tener los siguientes roles (aunque pueden variar según 
la naturaleza del proyecto). 

◦ Gerencia de proyecto. 

◦ Patrocinador. 

◦ Representante del cliente. 

◦ Representante del equipo de desarrollo. 
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ETAPA 2.  ACUERDO DE ITERACIONES 
 
 
Previa realización de las actividades de Caracterización de la población y 
descripción de requerimientos de software, se plantea un plan de iteraciones 
correspondientes a cada uno de los requerimientos descritos según la 
especificación correspondiente. 
 
 
Las iteraciones serían desarrolladas aplicando el modelo planteado en la 
metodología ISE-OO la cual define las siguientes fases. 
 
 

 Análisis. Donde se realiza la labor de identificación del entorno donde se llevan 
a cabo las actividades a cubrir con la función que se desea desarrollar, las 
características de los usuarios que usarían el software una vez terminado y el 
alcance del software a desarrollar.  

 Diseño. En esta fase se toman los hallazgos y descripciones realizadas en la 
fase anterior y se traducen en un lenguaje apropiado para los programadores y 
diseñadores de software con el ánimo de describir las necesidades del cliente en 
una terminología técnica que facilite la posterior creación del software a 
desarrollar. 

 Desarrollo. Una vez se han obtenido las especificaciones técnicas conforme a 
las necesidades el cliente, se realiza la actividad de codificar el prototipo que 
corresponde a la función de la actual iteración en progreso. Se tienen en cuenta 
las herramientas de software para desarrollo escogidas, el paradigma educativo a 
aplicar y los sistemas informáticos donde se desplegará la aplicación 
posteriormente. 

 Pruebas. La manera de verificar que efectivamente se responde a la necesidad 
descrita mediante el requerimiento correspondiente, es por medio de la aplicación 
de pruebas además de servir como medio de demostrar la funcionalidad 
desarrollada para ponerla a consideración del cliente, quien dará la última palabra 
y su aceptación al desarrollo realizado. En esta fase se determinará igualmente si 
necesario repetir el proceso debido a posibles incongruencias en la definición del 
requerimiento o que se deba dar un enfoque de solución diferente al propuesto. 
 
 
ETAPA 3.  PROTOTIPO SEGÚN REQUERIMIENTO 
 
 
Producto de la aplicación de las fases mencionadas en el marco del avance de la 
iteración en curso, se produce al final un prototipo funcional que responde al 
requerimiento dado. Igualmente el compendio e interacción entre cada uno de los 
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requerimientos desarrollados arrojará la aplicación de software que es el producto 
final que busca producir el proyecto. Este prototipo debe ir acompañado también 
de la documentación técnica y de manejo de usuario con el fin de facilitar las 
labores de desarrollo de manuales de programador y de usuario, que acompañan 
al software terminado. 
 
 
ETAPA 4.  IMPLEMENTACIÓN 
 
 
Una vez aceptados y terminados todos los requerimientos y obtenidos los 
prototipos, encajando estos para conformar la aplicación de software que se 
busca, se procede al despliegue de esta en el entorno de producción donde se 
espera que cumpla la función para la cual fue desarrollada. Igualmente en esta 
etapa se considera la entrega formal de los correspondientes manuales 
necesarios para su uso y conservación por parte del cliente, además de posibles 
tareas de modificación y adaptación por futuros grupos de desarrollo. 
 
 
Esta etapa también considera las labores de despliegue y capacitación de 
usuarios para el aprendizaje del uso adecuado de la plataforma, instalación y 
preservación de la aplicación. Igualmente servirá como insumo para la 
implementación de estrategias de aplicación por parte del cliente según los 
requerimientos y funciones desarrolladas. 
 
 
ETAPA 5. CIERRE DEL PROYECTO 
 
 
Mediante la concertación entre el representante del cliente y del equipo 
desarrollador, se da por terminado el proyecto del desarrollo de software haciendo 
una revisión final sobre todas las labores realizadas. Como prueba de esta 
actividad se levanta un acta de cierre donde se indican las consideraciones y 
revisiones realizadas, además del recibo a satisfacción por parte del cliente donde 
prueba que los requerimientos descritos en compañía de este han sido cubiertos 
de forma adecuada. Sin embargo una vez terminada la labor de desarrollo e 
implementación del software, se dispone de un mes adicional para la realización 
de ajustes relacionados con el alcance definido para la aplicación, tiempo después 
del cual la responsabilidad del uso y mantenimiento del software corre por entera 
cuenta del cliente. 
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3.6  COMPROBACIÓN DE LINEAMIENTOS – DESARROLLO DE PROTOTIPO 
 
 
Como prueba de la pertinencia de los lineamientos metodológicos propuestos para 
el entorno rural, se decide llevar a cabo la actividad de desarrollar un prototipo de 
software conforme a las proposiciones realizadas por estos para posteriormente 
valorar su pertinencia, frente a los resultados de la valoración realizada sobre el 
software libre / código abierto realizada anteriormente. 
 
 
El empleo de los lineamientos se realizó a la par en la que se desarrollaba la 
actividad de investigación de la que deriva su creación y proposición. En ella se 
efectuaron las actividades de caracterización de población, descripción de 
requerimientos y valoración de software existente que dan origen a la premisa del 
diseño de una metodología más apropiada para el entorno rural. A continuación se 
presenta la siguiente tabla donde se condensan los hallazgos en materia de 
requerimientos y como responde a ello el prototipo desarrollado. 
 
 
Tabla 12. Síntesis de Requerimientos VS Funciones de Prototipo 
 

IEEE 830 Caracterización Lineamiento Prototipo 

Introducción / 
Propósito 

Población educativa 
Rural. 

Acta de Constitución. Se desarrolla de acuerdo a las 
necesidades propias de la 
población objetivo. 

Introducción / 
Ámbito / 
Alcance 

Necesidades de la 
población educativa 
Patio Bonito. 

Acta de constitución. La aplicación está orientada a la 
producción de material educativo 
pertinente. 

Introducción / 
Ámbito / 
Objetivos 

Requerimientos según 
Necesidades de la 
población educativa. 

Acta de constitución Propósito del diseño de la 
herramienta de software y las 
funciones que la componen. 

Descripción / 
Funciones 

Apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Acuerdo de 
iteraciones por 
requerimiento 

Gestión integral de datos 
relacionados con la creación y 
despliegue de materiales. 

Descripción / 
Usuario 

Características de los 
usuarios de la 
población educativa. 

Descripción de las 
necesidades  de 
clientes objetivo. 

Establecimiento de perfiles de 
usuario según su actuar en el 
sistema de información. 

Descripción / 
Dependencias 

Disposición de 
elementos físicos 
sobre los que se 
implementará la 
plataforma. 

Requerimientos de 
hardware y software 
acordes a la 
disponibilidad de 
recursos del usuario. 

Uso de herramientas libres 
acorde al hardware disponible 
además de la subsecuente 
disminución de costos de 
propiedad. 
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Tabla 12. (Continuación) Síntesis de Requerimientos VS Funciones de Prototipo 
 

IEEE 830 Caracterización Lineamiento Prototipo 

Requisitos / 
Funciones 

Información de 
estudiantes, aplicación 
de evaluaciones, 
gestión de materiales 
aplicados. 

Fases de desarrollo 
de iteración acorde a 
las determinaciones 
del cliente quien 
recibe a satisfacción. 

Gestión de información de 
estudiantes, seguimiento de 
usuarios, acceso a recursos de la 
plataforma, asignación de 
materiales y obtención de 
información útil al usuario. 

Requisitos / 
Rendimiento 

Presencia de equipos 
obsoletos que deben 
ser aprovechados. 

Fases de desarrollo 
de iteración acorde a 
las determinaciones 
del cliente quien 
recibe a satisfacción. 

Herramientas libres que no son 
intensivas en el uso de recursos 
de hardware y plataforma 
distribuida de servicios 
requeridos en varios equipos. 

Requisitos / 
Atributos 

Poca habilidad de los 
usuarios en la 
administración de 
software y sistemas 
informáticos. 

Fases de desarrollo 
de iteración acorde a 
las determinaciones 
del cliente quien 
recibe a satisfacción. 

Interfaces intuitivas y con alto 
grado de usabilidad para facilitar 
su utilización por los usuarios. 
Diseño lineal de funciones y 
descripción integrada de 
resultados. 

Requisitos / 
Otros 

Nula disponibilidad 
actual de Internet pero 
con miras a disponer 
de la plataforma on-
line. 

Cierre del proyecto y 
consideraciones 
adicionales y 
recomendaciones. 
Documentación. 

Plataforma híbrida para gestión 
local de información y despliegue 
de materiales mediante página 
web dinámica. 

Tabla 12: Tabla 11. Síntesis de Requerimientos VS Funciones de Prototipos 
 

Fuente: Realización Propia. 
 
 
Para tener claridad sobre la conveniencia del desarrollo de software mediante la  
utilización de los mismos, se mencionan los requisitos identificados, producto de 
las actividades de caracterización y especificación de requerimientos. 
 
 
Tabla 13. Requerimientos Vs Abordaje en Prototipo. 
 

Requisito Descripción en prototipo 

Nula disponibilidad de servicio de Internet. Uso de aplicación en forma local mediante 
redes LAN, alámbricas o inalámbricas. 

* Falta de habilidad en uso de aplicaciones 
disponibles en computadores. 
* Disponibilidad limitada de tiempo para 
gestionar actividades adicionales a la 
enseñanza. 

* Interfaces intuitivas con alto grado de 
usabilidad y diseño lineal de aplicación. 
* Software orientado a producción de 
material más que al diseño del mismo, 
mediante la uso de estándar único. 
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Tabla 13. (Continuación) Requerimientos Vs Abordaje en Prototipo. 
 

Requisito Descripción en prototipo 

* Sistemas informáticos con recursos de 
hardware limitados (256 MB de RAM, 
pantallas CRT, 40 GB de disco duro) 
* Uso preferencial de dispositivos móviles 
en la vida cotidiana. 

* Despliegue de materiales mediante el uso 
de página web almacenada en un equipo 
con servicio http. 
* Distribución de carga computacional en 
servicio de base de datos, servicio de 
aplicaciones y servicio web, que es posible 
desplegar en varios equipos. 

Poca disponibilidad de material educativo 
utilizable en el aula de clase. 

* Despliegue de materiales mediante el 
modelo de Objetos de Aprendizaje, 
aplicable a todas las áreas. 

Disponer de un medio para saber a qué 
estudiantes se ha aplicado los materiales y 
un medio para conocer si fue efectivo en la 
transmisión del conocimiento. 

* Gestión integral de la relación de 
estudiantes y objetos de aprendizaje 
aplicados. 
* Disponibilidad de aplicación de 
evaluaciones en el contenido de los objetos 
de aprendizaje como medio de 
retroalimentación. 
* Función de seguimiento a las funciones 
utilizadas por los usuarios. 

Tabla 13: Tabla 12. Requerimientos Vs Abordaje en Prototipo. 

 

Fuente: Realización Propia. 
 
 
Para comprobar que el software desarrollado es pertinente a las necesidades 
identificadas de la población rural atendida por la institución educativa Patio 
Bonito, se utiliza la métrica de calidad de software aplicada a las aplicaciones 
valoradas en el Literal 3.3 VALORACIÓN DE SOFTWARE LIBRE EDUCATIVO. 
Considerando las deficiencias encontradas con las aplicaciones anteriores, se 
espera demostrar la necesidad de desarrollar herramientas acordes a las 
necesidades propias de la población, en especial las ubicadas en el entorno rural 
colombiano. Se tienen en cuenta las mismas consideraciones de puntuación 
mencionadas en el literal mencionado. 
 
 
Igualmente dado que el equipo desarrollador no puede desempeñar los roles de 
juez y parte en la valoración del prototipo, se solicitó la colaboración del Ingeniero 
Carlos Arbey Jimenes Master en Ingeniería de Software y experto en desarrollo de 
aplicaciones enfocadas a la educación para que aplicara la misma métrica luego 
de recibir una descripción detallada sobre el funcionamiento del prototipo.
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Tabla 14. Aplicación de Métrica de Calidad de Parte del Equipo de Desarrollo. 
 

Característica Subcaracterística Descripción Puntaje 

F
u
n
c
io

n
a
lid

a
d
 

Uniformidad estructural ¿La interfaz de usuario es consistente en todas las áreas? 90 

Flexibilidad ¿El software permite el diseño de material educativo mediante el uso de varias alternativas de 
transmisión de información? (texto, audio, vídeo, etc). 

100 

Elementos Disponibles ¿El software tiene todas las herramientas necesarias para la construcción de material 
didáctico adecuado? 

80 

Insumos Adicionales 
Requeridos 

¿Requiere de insumos de programas adicionales? 70 

U
s
a
b
ilid

a
d
 

Intuitivo ¿Es fácil aprender a usar el software? 100 

Comprensible ¿La estructura del programa y la forma de aplicar sus funciones es fácil de entender? 90 

Operaciones ¿Las funciones disponibles son fáciles de entender y operar? 90 

Diseño ¿El diseño del software es atractivo a la vista? 90 

C
e
n
tra

liz
a
c
ió

n
 / 

S
e
g
u
rid

a
d

 

Arquitectura de 
Funcionamiento 

¿El software funciona con arquitectura cliente servidor? 100 

Protección de datos ¿Ofrece algún nivel de seguridad en los recursos educativos generados? 100 

Almacenamiento ¿El despliegue del recurso educativo es fácil? 90 

Estandarización de contenido ¿Es posible diseñar contenido siguiendo algún estándar? 100 

In
s
ta

la
c
ió

n
 / 

M
a
n
te

n
im

ie
n
to

 

Puesta en Marcha ¿Es fácil de desplegar en un entorno de producción? 70 

Documentación ¿Posee documentación suficiente para instalar la aplicación, aprender a usar las funciones y 
hacer mantenimiento de la plataforma? 

80 

Diagnóstico ¿Es fácil detectar posibles problemas y corregirlos? 100 

Adaptabilidad ¿Se pueden realizar adaptaciones en el software?  100 

Estabilidad ¿El trabajo habitual del software es fluido y sin errores? 100 

Tabla 14: Tabla 13. Valoración de prototipo de software desarrollado aplicando lineamientos propuestos. 
 

FUENTE: Realización Propia. 
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Tabla 15. Aplicación de Métrica de Calidad de Parte del Experto. 
 

Característica Subcaracterística Descripción Calificación 

F
u
n
c
io

n
a
lid

a
d
 

Uniformidad estructural ¿La interfaz de usuario es consistente en todas las áreas? 80 

Flexibilidad ¿El software permite el diseño de material educativo mediante el uso de varias alternativas de 
transmisión de información? (texto, audio, vídeo, etc). 

100 

Elementos Disponibles ¿El software tiene todas las herramientas necesarias para la construcción de material didáctico 
adecuado? 

90 

Insumos Adicionales 
Requeridos 

¿Requiere de insumos de programas adicionales? 100 

U
s
a
b
ilid

a
d
 

Intuitivo ¿Es fácil aprender a usar el software? 70 

Comprensible ¿La estructura del programa y la forma de aplicar sus funciones es fácil de entender? 60 

Operaciones ¿Las funciones disponibles son fáciles de entender y operar? 80 

Diseño ¿El diseño del software es atractivo a la vista? 90 

C
e
n
tra

liz
a
c
ió

n
 / 

S
e
g
u
rid

a
d

 

Arquitectura de 
Funcionamiento 

¿El software funciona con arquitectura cliente servidor? 100 

Protección de datos ¿Ofrece algún nivel de seguridad en los recursos educativos generados? 90 

Almacenamiento ¿El despliegue del recurso educativo es fácil? 100 

Estandarización de 
contenido 

¿Es posible diseñar contenido siguiendo algún estándar? 90 

In
s
ta

la
c
ió

n
 / 

M
a
n

te
n
im

ie
n
to

 

Puesta en Marcha ¿Es fácil de desplegar en un entorno de producción? 100 

Documentación ¿Posee documentación suficiente para instalar la aplicación, aprender a usar las funciones y 
hacer mantenimiento de la plataforma? 

100 

Diagnóstico ¿Es fácil detectar posibles problemas y corregirlos? 90 

Adaptabilidad ¿Se pueden realizar adaptaciones en el software?  80 

Estabilidad ¿El trabajo habitual del software es fluido y sin errores? 100 

Tabla 15: Tabla 14. Aplicación de Métrica de Calidad de Parte del Experto. 
 

Fuente: Realización Propia. 
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Conforme a la descripción ofrecida por la metodología aplicada, el resultado de la 
valoración del prototipo desarrollado se muestra en la siguiente tabla. 
 
Tabla 16. Valoración de Prototipo de Software. 
 

Valoración Realizada por Equipo Desarrollador. 

Aspecto Puntuación / Total Porcentaje Valoración 

Funcionalidad 340 / 400 20% 17 

Usabilidad 370 / 400 30% 27,3 

Seguridad / Centralización 390 / 400 30% 29,3 

Instalación Mantenimiento 450 / 500 20% 18 

TOTAL 91,6 

Valoración Realizada por Experto 

Funcionalidad 370 / 400 20% 18,5 

Usabilidad 300 / 400 30% 22,5 

Seguridad / Centralización 380 / 400 30% 28,5 

Instalación Mantenimiento 470 / 500 20% 18,8 

TOTAL 88,3 

Tabla 16. Valoración de Prototipo de Software. 
Fuente: Realización propia. 
 
 
Como se puede observar el resultado es superior a la media obtenida de los 
programas valorados que fue de 60,3 y de la puntuación más alta obtenida por 
una de ellas que fue de 66,8. Sin embargo hay diferencia entre los resultados del 
experto y el equipo desarrollador que obedece a las siguientes recomendaciones 
realizadas por éste último. 
 
 

 En cuanto al Backend: 
▪ Hay interfaces del Backend que disponen los comandos en posiciones 
diferentes a las dispuestas en aquellos formularios que administran registros lo 
que hace que el diseño pierda homogeneidad entre sus diferentes pantallas.  
▪ Hay formularios que disponen de mensajes importantes que deberían ser 
leídos por el usuario antes de realizar cualquier actividad sobre el formulario. 
Por ello se debería considerar resaltar estos textos de alguna forma (por 
ejemplo cambiándolos de color) para que el usuario note su importancia. 

 En cuanto al Frontend: 



121 

▪ Las imágenes dispuestas en las diferentes páginas mostradas al usuario no 
tienen un objetivo aparente, por lo que debería plantearse si tienen una función 
o retirarlas para evitar objetos distractores. 
▪ La página de selección de material tiene unos elementos tipo radio que sirven 
para determinar el despliegue del mismo. Este diseño difiere en la forma en la 
que se seleccionan las preguntas en la evaluación ya que en ella se 
seleccionan las respuestas haciendo clic sobre el enunciado de la misma. Se 
recomienda que el diseño de los mismos sea igual para evitar confusiones por 
parte del usuario. 
▪ Esta aplicación debería disponer de un medio de consulta para observar los 
resultados de la evaluación aplicada al estudiante, al igual de un indicador que 
muestre si la evaluación ya fue presentada. 
▪ Se recomienda tener un medio en la página que indique la forma de utilizarla 
tipo tutorial y una línea de uso donde se identifique un inicio y un fin, para que 
los estudiantes sepan exactamente cuándo inician el proceso del uso de Objeto, 
que hacer durante su uso y tener claro cuando termina el proceso. 

 
 
Se toma nota de las recomendaciones realizadas por el experto para aumentar la 
usabilidad de la aplicación dado el destino de la misma enfocado a estudiantes 
con pocas habilidades de uso de sistemas informáticos. Esta valoración 
representa el desarrollo de funciones dirigidas a la gestión integral de información 
relacionada con la aplicación de los materiales educativos, de la cual carecen las 
aplicaciones disponibles valoradas. Igualmente se tiene un modelo estándar de 
generación de materiales que facilita el uso de la aplicación por parte de los 
usuarios, enfocando sus esfuerzos en la producción de contenido en vez de su 
diseño. Igualmente el despliegue de los contenidos educativos está centralizado 
en un solo equipo frente a la labor de copiarlo computador a computador para su 
visualización y posterior gestión de resultados. 
 
 
Prueba del caso de éxito de la aplicación de los lineamientos metodológicos 
propuestos en la presente investigación y dado que su desarrollo estuvo basado 
en las necesidades de la Institución caso de estudio, se lleva a cabo una prueba 
de campo con el apoyo de las directivas de la institución educativa. Para llevar a 
cabo esta actividad, se llegó al acuerdo junto con los docentes de realizar una 
prueba con 2 estudiantes representantes de los grados encuestados en la labor de 
caracterización (en cuyo caso serían de 5, 6, 7, 8, 9, 10) para un total de 12 
personas, con la presencia de 3 docentes. 
 
La prueba consiste en hacer una muestra rápida a los docentes y estudiantes 
sobre la funcionalidad de la herramienta y la observación del producto final que es 
un objeto de aprendizaje terminado (considerando su información general, los 
materiales disponibles y categorizados según temas y la aplicación de una 
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evaluación). La actividad se realizó en un total de 2 horas al final de las cuales se 
aplicó una nueva encuesta para evaluar la pertinencia de la herramienta y la 
satisfacción del usuario frente a las funciones disponibles en el prototipo de 
software desarrollado. 
 
 

 Perspectiva De Estudiantes. En general la encuesta muestra que los 
estudiantes estuvieron satisfechos con el uso de la aplicación, considerando 
aspectos como interfaz de usuario, apariencia del software y velocidad de 
despliegue (el 100% de los estudiantes encuestados estuvieron conformes con 
estos aspectos). Sin embargo en cuanto contenido, se identificó preocupación de 
parte de estos ya que en algunos materiales no se entendió completamente su 
intención y se pidió que fueran más claros (el 33% de los estudiantes manifestaron 
esta preocupación, siendo los estudiantes de grados mayores 10 y 9). El aspecto 
que más llamó su atención fue la aplicación de las evaluaciones ya que 
manifestaron que era bastante fácil su uso, presentación y obtención de resultados 
(el 100% de los estudiantes estuvo conforme). 

 Perspectiva de Docentes. Por otra parte los docentes igualmente se sintieron 
conformes en el uso de la aplicación, pero expresaron su preocupación respecto 
de la disponibilidad del laboratorio de informática para desempeñar la labor de 
crear los materiales y llevarlos a la labor de clase, ya que es posible que una sola 
sala no sea suficiente para los 400 estudiantes que tiene el colegio. Además uno 
de ellos expresó su inquietud respecto de la carga laboral adicional no 
remunerada que representa volcar materiales en los computadores y en cuyo caso 
sería mejor seguir adelantando las clases como se han llevado hasta ahora. La 
única alternativa es diseñar estrategias a mediano plazo en conjunto con las 
directivas y docentes del plantel para llevar a cabo dicha actividad y aprovechar el 
funcionamiento de la aplicación. 

 Perspectiva Administrativos. De parte de los administrativos, en cabeza de la 
rectora Doctora Hercilia Guiterrez, se expresa el interés en el uso de la plataforma 
pero a la vez la preocupación que suscita la falta de responsabilidad de algunos 
docentes frente al uso del laboratorio de informática. La única forma de velar por 
los recursos en él contenidos fue nombrar como único encargado al profesor que 
orienta informática, Docente José Peralta, lo que por una parte asegura la 
integridad de los equipos pero por otra dificulta el uso del aula ya que él siempre 
debe estar presente en el laboratorio mientras este sea utilizado. 
Lamentablemente en este aspecto no es mucho lo que se pueda hacer en el 
marco de realización de la actividad de implementación.  
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4.  CONCLUSIONES 
 
 
Los hallazgos e información inferida mediante la realización de las diferentes 
actividades en la búsqueda del objeto de la presente investigación, constituyen el 
tema a tratar en el presente capítulo. 
 
 
Una de las principales interrogantes respecto de esta serie de actividades es 
precisamente la identificación de las diferencias que existen entre las poblaciones 
urbanas y rurales. En el marco de este proyecto, se pudieron reconocer 
diferencias de oportunidad de la población para acceder a actividades laborales 
bien remuneradas. Igualmente la situación económica del agro en Colombia no es 
la mejor y muchas de las labores del campo en la región están relacionadas con la 
producción de diferentes productos como el maíz, el arroz, el sorgo y el algodón 
que en lo corrido del tiempo han venido en declive. 
 
 
Esta situación propende en que la inversión en material tecnológico o educativo, 
tanto proveniente del Gobierno Nacional, como de los mismos pobladores del área 
rural sea reducido y esto afecta directamente al acceso que tienen a estos 
recursos los estudiantes de las poblaciones rurales. Prueba de ello, es la 
presencia en la institución Patio Bonito de equipos obsoletos que aún hoy día 
apoyan en mayor o menor medida la enseñanza a los estudiantes. Igualmente, en 
bastantes grupos familiares se ha optado por invertir en dispositivos móviles dada 
la diferencia de precios frente a un PC o equipo portátil. Este constituye una de los 
primeros requerimientos identificados en la actividad de caracterización de la 
población. 
 
 
Por otra parte, dado que se necesitaba de una guía previa para el abordaje de la 
situación rural de la población objeto de estudio, se presentó la necesidad de 
contar con una base documental relacionada con la situación actual de la 
educación en la población rural colombiana y de su relación con la implementación 
de TIC en este entorno, lo que derivó en una revisión de diferentes trabajos de 
investigación citados en el apartado de Estado del Arte. En esta actividad se 
pudieron obtener varias perspectivas enfocadas al uso de material educativo 
digital y el apoyo de sistemas informáticos en la actividad de la educación. A pesar 
de que no fue posible encontrar investigaciones ligadas a la propuesta de 
lineamientos de desarrollo de software enfocado a la producción de objetos de 
aprendizaje orientados a la población rural, la óptica ofrecida por los diferentes 
documentos consultados convergen en un horizonte muy cercano a la situación de 
la población que debió ser abordada mediante las distintas actividades 
desarrolladas en el marco del proyecto. 
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Otro insumo necesario para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el 
proyecto es una reseña específica de necesidades de la población objeto de 
estudio, por lo que se planteó la actividad caracterización de la comunidad 
estudiantil donde fue posible comprobar varios postulados descritos en los 
documentos consultados como es el caso del alto índice de repitencia en las 
poblaciones rurales, además se obtuvieron detalles como la deficiencia de 
habilidades en el uso de sistemas informáticos y disponibilidad de los mismos, la 
ausencia de servicio de Internet y la escasa existencia de computadores en el 
área atendida por la institución. Por otro lado se reconoció la falta de inversión en 
material educativo debido al control gubernamental de los recursos económicos y 
riesgos derivados de la inseguridad del sector geográfico en el que se encuentra el 
plantel educativo, ya que fuera objeto de robo de computadores provenientes del 
programa “computadores para educar”. 
 
 
Con base en el producto obtenido de la caracterización de la población, se 
consideró conveniente el uso del estándar 830 de la IEEE referente a la  
descripción de requerimientos como medida para obtener una descripción clara y 
precisa de los alcances y necesidades que deberían cubrir las aplicaciones a 
desarrollar. Los requerimientos representativos de esta actividad son, entre otros, 
la necesidad de aplicaciones que funcionen off – line, que se puedan utilizar en 
computadores con escasos recursos de hardware y equipos móviles y que las 
interfaces utilizadas sean intuitivas y de alto grado de usabilidad para facilitar su 
uso por los usuarios. Igualmente se identificó lo conveniente de utilizar interfaces 
estilo dispositivo móvil y páginas web, dada la poca habilidad en el uso de las TIC 
de los docentes. Por otra parte, el paradigma de enseñanza más adecuado es el 
modelo de los objetos de aprendizaje cuya definición fue consultada en los 
materiales provenientes del Ministerio de Educación Nacional y del autor David 
Waley, reconocido a nivel mundial por sus aportes en la materia.  
 
 
Producto de la redacción de estos requerimientos, además de la base documental 
consultada descrita en los capítulos correspondientes, se concluye igualmente la 
pertinencia de la aplicación de herramientas de software libre y por extensión de la 
filosofía que de forma intrínseca marca el desarrollo de este tipo de herramientas y 
sus productos derivados. Estos implican una serie de factores que inciden de 
forma positiva en la educación, considerando los siguientes aspectos, todo ello sin 
mencionar la ventaja económica que suponen sus condiciones de licencia, frente a 
soluciones parecidas disponibles en software propietario. 
 
 

 Se pueden crear muchas soluciones incluso adaptadas a determinados tipos de 
usuarios. 
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 Se plantea el reto de dar solución a requerimientos específicos sin límites 
económicos. 

 Se coopera con comunidades locales y externas en desarrollos similares. 

 Libertad de elegir la solución que se considere adecuada. 

 Aprender de las experiencias de otros. 

 Apoyar y propagar el conocimiento propio y de otras personas. 

 No se discrimina. 

 Se aprende y promueve el trabajo en equipo. 

 Se promueve ampliamente la investigación y la producción de nuevas ideas. 

 La inversión está orientada a la producción de materiales en vez de la adquisición 
de licencias. 

 
 
Considerando la pertinencia del uso de software libre en el entorno abordado, se 
llevó a cabo la actividad de valorar, mediante la aplicación de una métrica de 
calidad de software, algunas aplicaciones generadoras de contenidos digitales 
aplicables en la educación que pudieran cumplir con los requerimientos descritos 
anteriormente para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el plantel 
educativo. Sin embargo dadas las deficiencias en la habilidad de este tipo de 
plataformas por parte de los usuarios, se considera que en vez de fomentar y 
apoyar el proceso educativo podría entorpecerlo en el corto plazo debido a que se 
requiere un extenso conocimiento de la herramienta y de las necesidades propias 
de su implementación, lo que supondría un rechazo de parte de los usuarios. Por 
ello se comprueba que la implementación de software en las poblaciones rurales, 
debe considerar las limitaciones de los usuarios, producto de la situación que 
enfrentan actualmente además de las características propias de los individuos que 
la componen y del entorno donde se desenvuelven. 
 
 
Debido a la imposibilidad de implementar las herramientas de software libre 
valoradas y que permanece la necesidad de una herramienta capaz de producir 
material educativo pertinente, se conduce el proyecto al planteamiento de 
lineamientos que permitan la producción de software que sea posible utilizar en las 
condiciones propias de la población rural atendida por la institución Patio Bonito y 
que constituyen el objetivo final del presente proyecto. Considerando las 
características de la población, del entorno y de los recursos disponibles para esta 
labor y de la utilización de herramientas libres, se realizó una exploración de 
metodologías que pudieran ser aplicadas y que produjeran una aplicación de 
computador capaz de apoyar la actividad educativa adelantada en el plantel. De 
esta labor se concluyó que una mezcla de las metodologías desarrolladas por Luis 
Calvo, Metodología Iterativa de Desarrollo de Software para Microempresas, 
dirigida a empresas con reducidos recursos humanos y escasos recursos 
económicos, y la teoría propuesta en la “Ingeniería de Software Educativo con 
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Modelaje Orientado a Objetos” desarrollada por Gómez, Galvis y Mariño, dado que 
ambas metodologías son complementarias entre sí. Por su parte la metodología 
orientada a Microempresas, considera los lineamientos propios de la aplicación de 
iteraciones y producción rápida de prototipos funcionales que buscan 
principalmente cubrir las necesidades del cliente por encima de una 
documentación extensa y detallada además de considerar las limitaciones en 
materia de recursos humanos y económicos. Por otra parte de la metodología ISE-
OO considera los aspectos propios del ámbito educativo y propone la aplicación 
de fases determinadas para el cubrimiento de los requerimientos propuestos para 
la aplicación y que formarían parte de las iteraciones de la anterior metodología 
para la producción incremental de prototipos. Son estas fases e iteraciones las 
que llevan a la metodología combinada a cumplir de forma pertinente y eficaz con 
las necesidades de la población educativa de la institución Patio Bonito y que 
aplicarían en las etapas de diseño y desarrollo el paradigma de producción de 
Objetos de Aprendizaje con lo que se abarcarían todas las consideraciones 
mencionadas hasta el momento. 
 
 
Para comprobar que los lineamientos propuestos son pertinentes y cubren de 
manera satisfactoria los requerimientos de la población antes descritos, se decide 
llevar a cabo el desarrollo de una aplicación de software que este guiada por las 
diferentes actividades descritas en los lineamientos metodológicos de desarrollo 
propuestos. Una descripción breve de la actividad de desarrollo aplicada, se 
muestra a continuación. 
 
 

 Se desarrolla un software con dos aplicaciones de propósitos diferentes. 

◦ Una aplicación de gestión de contenido tipo backend, en donde los usuarios 
de perfiles administrativos y docentes pueden gestionar los datos necesarios 
para el despliegue de los objetos de aprendizaje. 

◦ Una aplicación de muestra de objetos de aprendizaje, o frontend, donde los 
estudiantes pueden acceder al material educativo creado por los docentes y 
administrativos de acuerdo a unas características estándar para estos objetos 
(definición preliminar, clasificación por temas y muestra de materiales con la 
opción de aplicación de evaluaciones). 

 Se usa una arquitectura cliente servidor para el almacenamiento de materiales y 
despliegue o visualización de contenidos utilizando aplicaciones que puedan ser 
implementadas independiente del sistema operativo utilizado, además de estar 
disponibles bajo licencias libres / código abierto. 

◦ Servicio Web mediante Apache. 

◦ Intérprete de páginas dinámicas mediante PHP. 

◦ Almacenamiento de datos mediante PostgreSQL. 
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◦ Aplicación de escritorio mediante Python. 

 Es posible la distribución de recursos de cómputo y almacenamiento si se 
requiere ya que cada servicio o aplicación puede ser desplegada en un equipo 
independiente, solo es necesario configurar los parámetros requeridos mediante 
el uso de archivos de configuración de la aplicación.  

 Las interfaces están diseñadas para funcionar a base de botones de comando, 
llenado de cajas de texto además de mensajes en pantalla, para guiar y facilitar 
su uso de parte de los usuarios. 

 Igualmente las opciones del software son accedidas de forma lineal para dirigir 
las acciones del usuario para que no puedan cometer errores en el ingreso y 
gestión de datos tanto en el módulo backend como frontend. 

 
 
Independiente del funcionamiento interno del software, se dispuso de algunas 
herramientas adicionales (scripts en batch para Windows) para la implementación 
del software que permitan al usuario instalar la plataforma nuevamente desde su 
inicio y la toma de copias de seguridad, actividades que suponen la continuidad a 
través del tiempo de su uso y preservación. 
 
 
De acuerdo al despliegue de la herramienta de software y la respuesta obtenida 
de los usuarios, mediante la aplicación de la encuesta de satisfacción, se concluye 
por tanto que el planteamiento de los lineamientos metodológicos obtenidos del 
ejercicio de la investigación contenida en el presente documento, tuvo un 
resultado satisfactorio. Prueba de ello son los resultados obtenidos de la encuesta 
de satisfacción y usabilidad de la aplicación aplicada a los representantes de los 
docentes y estudiantes. 
 
 
Por último en el marco de la Maestría de Software Libre que da origen al 
desarrollo de la presente investigación, se pudieron aplicar conocimientos técnicos 
del uso, desarrollo, implementación y administración basados en este tipo de 
herramientas gracias a las competencias adquiridas a lo largo del contenido del 
programa académico. Igualmente fue posible la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en materia del desarrollo de la investigación de la que fue producto el 
presente documento, como son: 
 
 

 El reconocimiento y descripción del problema y la incidencia que tiene la falta de 
disponibilidad de materiales educativos pertinentes en el entorno rural, además de 
la falta de disponibilidad de recursos económicos para invertir en ellos. 

 La formulación de la pregunta de investigación que llevó posteriormente a la 
enunciado del objetivo general que se pretendía obtener con la realización del 
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proyecto y el postulado de los objetivos específicos necesarios para alcanzarlo. 

 De la extensa consulta y referencia de diferentes argumentos teóricos 
relacionados con los objetivos planteados además de la exploración de 
investigaciones realizadas a través del tiempo relacionadas con las TIC en la 
educación, el software libre y su incidencia en la población rural. 

 La convergencia de diferentes estándares, relacionados con la caracterización 
de la población, descripción de requerimientos, valoración de aplicaciones y el 
ciclo de vida del software,  orientados a la propuesta de lineamientos apropiados 
para la producción de herramientas basadas en software libre para la generación 
de material educativo en respuesta de las necesidades de la población educativa 
rural donde se llevó a cabo el caso de estudio. 
 
 
Toda la experiencia adquirida a través de la realización de este proyecto de 
investigación, está representada en estos literales y las actividades necesarias 
para su correcto desarrollo y aplicación. Gracias a las destrezas adquiridas a lo 
largo de la Maestría fue posible llevar a feliz término el plan de trabajo y 
cronograma propuestos y con ellos se pudo impactar de forma positiva a la 
comunidad educativa rural donde se llevó a cabo el caso de estudio.  
 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en este apartado, se considera que este proyecto 
expande el horizonte de aplicación de este tipo de soluciones, no solo desde el 
punto de vista académico, sino del entorno que da propósito a su realización (en 
este caso del dominio rural de una institución educativa pública colombiana) y de 
la experiencia que ofrece la realización de las diferentes labores planteadas en su 
metodología para la producción de nuevo conocimiento y de ofrecer nuevas 
alternativas de estudio a estudiantes relacionados con el área de la ingeniería 
informática, de sistemas y de maestría de software libre en la universidad. La 
intención implícita de este trabajo radica en impactar al programa académico para 
que en el marco de la realización de tesis de pregrado y postgrado se puedan 
llevar a cabo tareas que tengan un impacto positivo y trascendente en la población 
Colombiana y mejorar de alguna forma las condiciones de su devenir a través del 
tiempo y las dificultades que pudieran tener, que como se pudo observar a lo largo 
del contenido de este documento, fue posible lograr en el marco del desarrollo de 
este proyecto en la comunidad rural atendida por la institución educativa Patio 
Bonito.  
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
Como apunte final en el marco de la realización de actividades del proyecto de 
investigación se aclara que la funcionalidad y efectividad del uso de la aplicación 
finalmente depende de los usuarios de la institución educativa Patio Bonito, ya que  
sin su gestión la aplicación simplemente será un trabajo más en su haber. 
Igualmente la gestión y creación de contenidos dependen del interés y la 
creatividad de los docentes en el uso de materiales audiovisuales en aras de 
aumentar la eficiencia, eficacia y calidad de la enseñanza mediante el uso de la 
plataforma. 
 
 
Por otra parte depende de la habilidad de las directivas y los docentes la 
implementación de estrategias de uso de la aplicación para el apoyo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje para que no entorpecer la labor educativa actual y con 
el paso del tiempo se convierta en una labor cotidiana más en todos los grados 
ofertados haciendo del plantel una entidad innovadora y atractiva para la población 
cercana. 
 
 
Finalmente se puede pensar en la realización de nuevos actividades relacionadas 
al estudio de la población, ya que en este proyecto solo se tuvieron en cuenta 
aquellos aspectos que tenían relación directa con la aplicación de las TIC en la 
educación y las necesidades que se podrían cubrir mediante el uso de éstas en 
una población rural particular. Estudios que pueden ser aplicados en este entorno 
podrían tratarse sobre la búsqueda de las razones por las que se presentan las 
necesidades descritas en este documento, referentes al dominio rural (ausencia 
del servicio de Internet, falta de habilidad de los docentes en el uso de la 
tecnología,  presencia de equipos obsoletos, falta de inversión en material 
educativo, etc). Otro estudio podría ser la incidencia de política pública en el aula 
de clase o el diseño de estrategias dirigidas al aprovechamiento de los recursos 
limitados de las instituciones educativas rurales para el aumento de la calidad de 
la educación. 
 
 
Son pocos los proyectos adelantados en el entorno rural y hay bastantes aspectos 
que requieren atención en este tipo de planteles educativos ya que afectan 
directamente la educación y el aprendizaje de los pobladores del campo y en el 
futuro en mayor o menor medida inciden en el futuro de la comunidad rural.  
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