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Agenda
● ¿Cual EDI elegir?

● Evaluación de calidad.

● ISO 25010:2011

● Necesidad de la Información

● Modelo de calidad

○ Selección de características

○ Definición de Atributos

● Definición de Métricas



¿Cuál EDI elegir?



Evaluación de calidad
● Dado que los EDI son desarrollos de software, debe usarse una metodología de 

evaluación de calidad asociada a estos productos, aplicando criterios establecidos 
por estándares internacionales, como la ISO 25010:2011.
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Necesidad de la Información

”Evaluar la calidad de entornos integrados de desarrollos de robótica 
educativa en base a los requerimientos establecidos por el grupo de 
investigación para, posteriormente, seleccionar el que presente las 
condiciones adecuadas para implementar la secuencia didáctica 
propuesta, proveyendo las mejores condiciones de usabilidad”



ISO 25010:2011
● El modelo de calidad del producto de software definido por la ISO 25010 tiene ocho 

(8) características y cada una de ellas presenta un conjunto de subcaracterísticas 
que se encuentran definidas dentro de la norma.

Imagen extraída de iso.25000.com



Modelo de calidad desarrollado
● Para la construcción del modelo de calidad se seleccionaron 3 características que, a 

criterio del grupo de investigación, sirven a modo de insumo para alcanzar el 
objetivo planteado: 

● Completitud 
funcional

● Correctitud Funcional

● Pertenencia 
Funcional

Adecuación 
Funcional

● Coexistencia

● Interoperabilidad

Compatibilidad

● Accesibilidad
● Estética e interfaz de 

usuario
● Operabilidad
● Capacidad de Aprendizaje
● Capacidad para reconocer 

su adecuación

Usabilidad

Modelo de Calidad

https://gridie.exactas.unlpam.edu.ar/wp-content/uploads/2021/07/Arbol-del-Modelo-de-calidad.pdf


Definición de Atributos
● El siguiente paso fue definir los atributos, que son propiedades que se desprenden 

de cada una de las características y subcaracterísticas y resultan relevantes en 
relación con la necesidad de información.

1. Adecuación Funcional 1. Usabilidad 1. Compatibilidad

1.1 Completitud Funcional
1.1.1¿Presenta aplicación móvil?
1.1.2¿Se puede usar en línea?
…
1.2 Correctitud Funcional
1.2.1¿Presenta ayuda experta?
1.2.1.1 ¿Autocompleta huecos en los bloques que 
necesitan la inserción de valores/datos/expresiones?
…
1.3 Pertinencia Funcional
1.3.1 ¿Permite la integración de extensiones?
1.3.2 ¿Presenta gestión de proyectos y formato de 
aula en la nube?
1.3.3 ¿Qué cantidad de bloques tiene para 
Sentencias Condicionales?
1.3.3.1 Presenta el bloque If
1.3.3.2 Presenta el bloque If-Else
...

2.1 Accesibilidad
2.1.1 ¿Provee herramientas para adaptar el tamaño de 
los bloques?
2.1.2 ¿Posee soporte para la utilización de lectores de 
pantalla?
…
2.2 Estética e Interfaz de Usuario
2.2.1 ¿Presenta categorías de bloques distinguidas con 
imágenes? 
2.2.2 ¿Los botones representan correctamente su 
funcionalidad?
…
2.3 Operabilidad
2.3.1 ¿Permite guardar el código fuente en extensión 
Arduino (.ino)?
2.3.2 ¿Permite guardar el código fuente en bloques?
...

3.1 Coexistencia
3.1.1¿Trabaja en conjunto con otro IDE?
3.2 Interoperabilidad
3.2.1¿Para cuántas plataformas está disponible?
...



Definición de Métricas
● Las métricas representan un mapeo de un atributo a una variable que puede tomar 

valores categóricos o numéricos (Olsina, 2008)

1.1.1 ¿Presenta aplicación móvil? : 

❖ Atributo: ¿Presenta aplicación móvil?

➢ Código: 1.1.1.
➢ Definición: Indica la existencia de una versión compilada para Smartphones con sistema operativo Android o 

iOS.
➢ Nombre de la métrica directa: Existencia de una aplicación móvil para Smartphones.

■ Objetivo: Determinar la existencia de una aplicación móvil para Smartphones
➢ Método de medición: 

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa si existe una aplicación móvil para Smartphone.

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Android, iOS, Android y iOS, No presenta aplicación móvil)
➢ Escala: Nominal.

https://gridie.exactas.unlpam.edu.ar/wp-content/uploads/2021/07/Metricas.pdf


Conclusiones
● Existen, actualmente, una ingente cantidad de EDI para se 

utilizados en el contexto de la robótica educativa, en este trabajo 
se realizó una búsqueda que arrojó 17 de los cuales se 
seleccionaron 9 para su análisis.

● Fue posible definir el modelo de calidad, especificando un 
conjunto de atributos.

● Se diseñaron las métricas para cada uno de los atributos.



Trabajos futuros
● Como trabajo futuro resta realizar el proceso de medición, que consiste en tomar la 

definición de cada una de las métricas asociadas a los atributos,  para producir un 
valor que será la medida (número o categoría asignada a un atributo de una 
entidad a través de la medición).

● Luego, se llevará a cabo el proceso de evaluación. Para ello, primeramente  se 
definirán indicadores para cuantificar conceptos calculables para la necesidad de 
información.  Luego se procederá aplicar los indicadores a cada una de las medidas 
obtenidas en el proceso de medición. Esta actividad permitirá obtener información 
contextualizada para la toma de decisiones.

● Finalmente, como resultado de la evaluación se espera poder recomendar el EDI 
que mejor se adapte a las necesidades del cuerpo docente del TIP.
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