
Aplicaciones para Aprender a Programar.
Calidad del Producto de Software : Atributos

1. Adecuación Funcional ____________________________________-----------------

1.1. Completitud Funcional__________________________________________

1.1.1. ¿Presenta aplicación móvil?
1.1.2. ¿Se puede usar en línea?
1.1.3. ¿Presenta uso desconectado?

1.2. Correctitud Funcional _________________________________________

1.2.1. ¿ Autocompleta huecos en los bloques que necesitan la inserción de
valores/datos/expresiones?1

1.2.2. ¿Presenta listas desplegables en los espacios de los bloques que
pueden tomar distintos valores?

1.2.3. ¿Incluye un espacio para la utilización de la sentencia delay() en los
bloques que necesitan su uso para su correcto funcionamiento?

1.2.4. ¿Los bloques son representativos respecto a la
instrucción/funcionalidad?

1.2.5. ¿Presenta mensajes y warnings cuando se producirá un error de
lógico, compilación o ejecución?

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
1.3.3.3. Presenta el bloque If-Else If (Elif)
1.3.3.4. Presenta el bloque Switch

1.3.4. ¿Qué cantidad de bloques tiene para Sentencias Repetitivas?
1.3.4.1. Presenta el bloque For
1.3.4.2. Presenta el bloque Repetición Simple
1.3.4.3. Presenta el bloque Repetitiva Condicional(Mientras/Hasta)
1.3.4.4. Presenta el bloque While
1.3.4.5. Presenta el bloque Repeat

1.3.5. ¿Qué cantidad de bloques tiene para Tipos de Datos Simples?
1.3.5.1. Presenta el tipo Integer
1.3.5.2. Presenta el tipo Real
1.3.5.3. Presenta el tipo Bool
1.3.5.4. Presenta el tipo Char

1.3.6. ¿Qué cantidad de bloques tiene para Tipos de Datos Estructurados?
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1.3.6.1. Presenta el tipo Cadena de Caracteres .
1.3.6.2. Presenta Arreglos

1.3.7. ¿Qué cantidad de bloques de Sensores/Actuadores/Módulos
que necesitan librerías adicionales son soportados respecto a
la secuencia didáctica GrIDIE?:

1.3.7.1. Sensor Ultrasónico HC-SR04
1.3.7.2. Sensor de humedad y temperatura DTH11
1.3.7.3. Servomotores
1.3.7.4. Módulo Bluetooth HC-05

1.3.8. ¿Permite agregar o ocultar categorias de bloques?

2. Usabilidad-----------------------------------------------------------------------------------------------
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?
2.1.3. ¿Soporta múltiples lenguajes?
2.1.4. ¿Presenta Interfaz en español?

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?
2.2.3. ¿Permite cambiar el formato de los bloques?
2.2.4. ¿Presenta categorías y subcategorías de bloques con

distinciones estéticas?
2.2.5. ¿Presenta un adecuado contraste entre la letra y el fondo?
2.2.6. ¿Los bloques de sensores y actuadores cuentan con una

imagen ilustrativa del dispositivo?
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?

2.4. Capacidad de Aprendizaje _________________________________----------
2.4.1. ¿Incluye materiales/recursos educativos para estudiantes?
2.4.2. ¿Posee versión para niños pequeños?
2.4.3. ¿Incluye  materiales/recursos educativos para docentes?
2.4.4. ¿Incluye Programas de Ejemplo?

2.5. Capacidad para reconocer su adecuación ____________-________----------
2.5.1. ¿Bajo qué Licencia se distribuye?
2.5.2. ¿Tiene documentación en español?

3. Compatibilidad----------------------------------------------------------------------------------------
3.1. Coexistencia------------------------------------------------------------------------ ----------

3.1.1. ¿Trabaja en conjunto con otro IDE?
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3.2. Interoperabilidad------------------------------------------------------------------------------
3.2.1. ¿Para cuántas plataformas está disponible?
3.2.2. ¿Cuántos lenguajes de programación soporta?
3.2.3. ¿Para cuántos tipos de placas (Hardware) está diseñado?
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