
Aplicaciones para Aprender a Programar.

Calidad del Producto de Software : Métricas

❖ Adecuación Funcional ____________________________________-----------------
❖ Completitud Funcional__________________________________________----___-
❖ 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. Si tiene solo Android o iOS es 1, si presenta para
ambos es 2. Si no presenta aplicación movil es 0.

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

❖ Atributo: ¿Se puede usar en línea?
➢ Código: 1.1.2.
➢ Definición: Indica la existencia de una versión online accesible vía

navegadores web.
➢ Nombre de la métrica directa: Existencia de una versión online accesible vía

navegadores web.
■ Objetivo: Determinar la existencia de una versión online

accesible vía navegadores web.
➢ Método de medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa si existe una versión online

accesible vía navegadores web.
➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.
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❖ Atributo: ¿Presenta uso desconectado?
➢ Código: 1.1.3.
➢ Definición: Indica la existencia de una versión Offline de escritorio.
➢ Nombre de la métrica directa: Existencia de una versión Offline de escritorio.

■ Objetivo: Determinar la existencia de una versión online
accesible vía navegadores web.

➢ Método de medición:
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa si existe una versión Offline de

escritorio.
➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Correctitud Funcional ____________________________________________------
❖ Atributo: ¿ Autocompleta huecos en los bloques que necesitan la inserción de

valores?

➢ Código: 1.2.1
➢ Definición: Indica si el IDE autocompleta los huecos en los bloques que

necesitan de la inserción de valores, ya sea insertando valores predefinidos o
incluyendo bloques de valores.

➢ Nombre de la métrica directa: Existencia de la función de autocompletar los
huecos en los bloques que necesitan de la inserción de valores.

■ Objetivo: Determinar si el IDE autocompleta los huecos en los
bloques que necesitan de la inserción de valores, ya sea
insertando valores predefinidos o incluyendo los bloques de
los valores ya en el bloque.

➢ Método de medición:
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa si el IDE autocompleta los huecos

en los bloques que necesitan de la inserción de valores, ya
sea insertando valores predefinidos o incluyendo los bloques
de los valores ya en el bloque. Si al menos cuenta con esta
función para los bloques que corresponden a estructuras de
control y funciones de entrada y salida de la placa Arduino
corresponde el valor Sí, caso contrario No.

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (No, Sí)
➢ Escala: Nominal.
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❖ Atributo: ¿Presenta listas desplegables en los espacios de los bloques que pueden

tomar distintos valores/opciones?

➢ Código: 1.2.2
➢ Definición: Indica la presencia de listas desplegables en los espacios de los

bloques que pueden tomar distintos valores/opciones.
➢ Nombre de la métrica directa: Existencia de listas desplegables en los

espacios de los bloques que pueden tomar distintos valores/opciones.
■ Objetivo: Determinar la existencia de listas desplegables en

los espacios de los bloques que pueden tomar distintos
valores/opciones.

➢ Método de medición:
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa la existencia de listas desplegables

en los espacios de los bloques que pueden tomar distintos
valores/opciones. Si las categorías entrada y salida, variables
y módulos (procedimientos/funciones) cuentan con esta
función en sus bloques. Se cuenta desde cero (ninguna
categoría presenta listas desplegables) hasta tres (todas las
categorías tienen listas desplegables).

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (0,1,2,3)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo:  ¿Incluye un espacio para la utilización de la sentencia delay() en los

bloques que necesitan su uso para su correcto funcionamiento?

➢ Código: 1.2.3
➢ Definición: Indica la presencia de un espacio para la utilización de la

sentencia delay() en los bloques que necesitan su uso para su correcto
funcionamiento.

➢ Nombre de la métrica directa: Existencia de un espacio para la utilización de
la sentencia delay() en los bloques que necesitan su uso para su correcto
funcionamiento

■ Objetivo: Determinar la existencia de un espacio para la
utilización de la sentencia delay() en los bloques que
necesitan su uso para su correcto funcionamiento.

➢ Método de medición:
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa la existencia de un espacio para la

utilización de la sentencia delay() en los bloques que
necesitan su uso para su correcto funcionamiento:
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Servomotores y Buzzers/Parlantes. Se cuenta desde cero
(ningún bloque presenta espacio para la sentencia delay())
hasta dos (ambos bloques presentan espacio para la
sentencia delay()).

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (0,1,2)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: ¿Los bloques son representativos respecto a la instrucción/funcionalidad?
➢ Código: 1.2.4
➢ Definición: Indica si los bloques tienen un nombre y/o imagen adecuada para

la identificación del mismo según su funcionalidad.
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia de categorías y subcategorías de

bloques con distensiones estéticas.
■ Objetivo: Determinar la presencia de categorías y

subcategorías de bloques con distensiones estéticas.
➢ Método de medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa si los bloques tienen un nombre e

imagen adecuada para la identificación del mismo según su
funcionalidad. Se considera una imagen y texto adecuado
aquel que corresponda con el Sensor (Ultrasónico HC-SR04 y
Humedad DTH 11)/Actuador (Servo Motor y Parlante)/ Monitor
Serial. Se cuentan cuatro en el caso que incluyan si todos los
bloques contienen imagen y texto adecuado. Se cuenta tres si
tres de ellos lo cumplen y uno no. Se cuenta dos si dos de
ellos y dos no. Se cuenta uno si uno de ellos cumple y tres no.
Se cuenta cero si ninguno lo cumple.

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (0,1,2,3)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: ¿Presenta mensajes y warnings cuando se producirá un error de lógico,
compilación o ejecución al posicionar los bloques?
➢ Código: 1.2.5.
➢ Definición: Indica si presenta mensajes y warnings cuando se producirá un

error de lógico, compilación o ejecución al posicionar los bloques.
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia demensajes y warnings cuando se

producirá un error de lógico, compilación o ejecución al posicionar los
bloques.

■ Objetivo: Determinar la presencia de mensajes y warnings cuando se
producirá un error de lógico, compilación o ejecución al posicionar los
bloques.
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➢ Método de medición:
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa si al posicionar los bloques en el area de

programación aparecen mensajes y warnings advirtiendo cuando de
un posible error de lógico, compilación o ejecución.

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si,No )
➢ Escala: Nominal.

❖ Pertinencia Funcional___________________________________________---------
❖ Atributo: ¿Permite la integración de extensiones?

➢ Código: 1.3.1.
➢ Definición: Indica la capacidad de utilizar extensiones que permitan aumentar

la cantidad de bloques o funciones del IDE.
➢ Nombre de la métrica directa: Capacidad de utilizar extensiones que permitan

aumentar la cantidad de bloques o funciones del IDE.
■ Objetivo: Determinar la capacidad de utilizar extensiones que

permitan aumentar la cantidad de bloques o funciones del IDE.
➢ Método de medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa si el IDE tiene la capacidad de

utilizar extensiones que permitan aumentar la cantidad de
bloques o funciones.

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: ¿Presenta gestión de proyectos y formato de aula en la nube?
➢ Código: 1.3.2.
➢ Definición: Indica la capacidad de gestionar proyectos, enviar y corregir

actividades a través de la nube.
➢ Nombre de la métrica directa: Capacidad de gestionar proyectos, enviar y

corregir actividades a través de la nube.
■ Objetivo: Determinar la capacidad de gestionar proyectos,

enviar y corregir actividades a través de la nube.
➢ Método de medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa si el IDE tiene la capacidad (la

opción) de gestionar proyectos, enviar y corregir actividades a
través de la nube.

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.
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❖ Atributo: Presenta bloque If
➢ Código: 1.3.3.1.
➢ Definición: Indica la presencia del bloque para la utilización de la sentencia If.
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia del bloque para la utilización de la

sentencia If.
■ Objetivo: Determinar la presencia del bloque para la utilización

de la sentencia If.
➢ Método de medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la presencia del bloque

para la utilización de la sentencia If.
➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: Presenta bloque If-Else
➢ Código: 1.3.4.2.
➢ Definición: Indica la presencia del bloque para la utilización de la sentencia

If-Else.
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia del bloque para la utilización de la

sentencia If-Else.
■ Objetivo: Determinar la presencia del bloque para la utilización

de la sentencia If-Else.
➢ Método de medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la presencia del bloque

para la utilización de la sentencia If-Else.
➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: Presenta bloque If-Else If (Elif)
➢ Código: 1.3.3.3.
➢ Definición: Indica la presencia del bloque para la utilización de la sentencia

If-Else If (Elif).
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia del bloque para la utilización de la

sentencia If-Else If (Elif).
■ Objetivo: Determinar la presencia del bloque para la utilización

de la sentencia If-Else If (Elif).
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➢ Método de medición:
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la presencia del bloque

para la utilización de la sentencia If-Else If (Elif).
➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: Presenta bloque Switch
➢ Código: 1.3.3.4.
➢ Definición: Indica la presencia del bloque para la utilización de la sentencia

Switch.
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia del bloque para la utilización de la

sentencia Switch.
■ Objetivo: Determinar la presencia del bloque para la utilización

de la sentencia Switch.
➢ Método de medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la presencia del bloque

para la utilización de la sentencia Switch.
➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: Presenta bloque For
➢ Código: 1.3.4.1.
➢ Definición: Indica la presencia del bloque para la utilización de la sentencia

For.
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia del bloque para la utilización de la

sentencia For.
■ Objetivo: Determinar la presencia del bloque para la utilización

de la sentencia For.
➢ Método de medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la presencia del bloque

para la utilización de la sentencia For.
➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.
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❖ Atributo: Presenta bloque Repetición Simple
➢ Código: 1.3.4.2.
➢ Definición: Indica la presencia del bloque para la utilización de la sentencia

Repetición Simple. Repite un conjunto de instrucciones un número fijo de
veces.

➢ Nombre de la métrica directa: Presencia del bloque para la utilización de la
sentencia Repetición Simple.

■ Objetivo: Determinar la presencia del bloque para la utilización
de la sentencia Repetición Simple.

➢ Método de medición:
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la presencia del bloque

para la utilización de la sentencia Repetición Simple.
➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: Presenta el  bloque “Repetitiva Condicional”.
➢ Código: 1.3.4.3.
➢ Definición: Indica la presencia del bloque para la utilización tanto de la

instrucción repetir “Mientras” y repetir “Hasta”.
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia del bloque para la utilización tanto

de la sentencia repetir “Mientras” y repetir “Hasta”.
■ Objetivo: Determinar la presencia del bloque para la utilización

tanto de la instrucción repetir “Mientras” y repetir “Hasta”.
➢ Método de medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la presencia del bloque

para la utilización tanto de la instrucción repetir “Mientras” y
repetir “Hasta”.

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.
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❖ Atributo: Presenta el tipo Entero
➢ Código: 1.3.5.1.
➢ Definición: Indica la presencia del bloque para la utilización del tipo de dato

Entero (Int en el lenguaje arduino). Puede aparecer en los bloques como:
“Numero”,”Int”, “Numérico”  o ''Entero”.

➢ Nombre de la métrica directa: Presencia del bloque para la utilización del tipo
de dato Entero (Int en el lenguaje arduino).

■ Objetivo: Determinar la presencia del bloque para la utilización
del  del tipo de dato Entero (Int en el lenguaje arduino)..

➢ Método de medición:
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la presencia del bloque

para la utilización del tipo de dato Entero (Int en el lenguaje
arduino)..

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: Presenta el tipo Real
➢ Código: 1.3.5.2.
➢ Definición: Indica la presencia del bloque para la utilización del tipo de dato

Real (Float en el lenguaje arduino). Puede aparecer en los bloques como:
“Float”,”Decimal” o “Real”.

➢ Nombre de la métrica directa: Presencia del bloque para la utilización del tipo
de dato Real (Float en el lenguaje arduino).

■ Objetivo: del bloque para la utilización del tipo de dato Real
(Float en el lenguaje arduino).

➢ Método de medición:
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la presencia del bloque

para la utilización del tipo de dato Real (Float en el lenguaje
arduino).

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: Presenta el tipo Booleano
➢ Código: 1.3.5.3.
➢ Definición: Indica la presencia del bloque para la utilización del tipo de dato

Booleano (Bool en lenguaje Arduino). Puede aparecer en los bloques como:
“Bool”, “Binario” o ”Boolean”.
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➢ Nombre de la métrica directa: Presencia del bloque para la utilización del tipo
de dato Booleano (Bool en lenguaje Arduino).

■ Objetivo: Determinar la presencia del bloque para la utilización
del tipo de dato Booleano (Bool en lenguaje Arduino).

➢ Método de medición:
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la presencia del bloque

para la utilización del tipo de dato Booleano (Bool en lenguaje
Arduino).

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: Presenta el tipo Carácter
➢ Código: 1.3.5.4.
➢ Definición: Indica la presencia del bloque para la utilización del tipo de dato

Carácter (Char en el lenguaje Arduino). Puede aparecer en los bloques
como: “Char”o ”Carácter” o “Character”.

➢ Nombre de la métrica directa: Presencia del bloque para la utilización del tipo
de dato Carácter (Char en el lenguaje Arduino)

■ Objetivo: Determinar la presencia del bloque para la utilización
del tipo de dato Carácter (Char en el lenguaje Arduino).

➢ Método de medición:
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la presencia del bloque

para la utilización del tipo de dato Carácter (Char en el
lenguaje Arduino)

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: Presenta el tipo Cadena de Caracteres .
➢ Código: 1.3.6.1.
➢ Definición: Indica la presencia del bloque para la utilización del tipo de dato

Cadena de Caracteres (String en el Lenguaje Arduino).
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia del bloque para la utilización del

tipo de dato Cadena de Caracteres (String en el Lenguaje Arduino).
■ Objetivo: Determinar la presencia del bloque para la utilización

del tipo de dato Cadena de Caracteres (String en el Lenguaje
Arduino).

➢ Método de medición:
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■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la presencia del bloque

para la utilización del tipo de dato Cadena de Caracteres
(String en el Lenguaje Arduino).

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: Presenta el tipo Arreglos
➢ Código: 1.3.6.2.
➢ Definición: Indica la presencia del bloque para la utilización del tipo Arreglos.

Puede aparecer en los bloques como: “List”, “Lista”,”Array” o “Arreglo”.
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia del bloque para la utilización del tipo

Arreglos.
■ Objetivo: Determinar la presencia del bloque para la utilización

del tipo Arreglos.
➢ Método de medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la presencia del bloque

para la utilización del tipo Arreglos.
➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: Sensor Ultrasónico HC-SR04.
➢ Código: 1.3.7.1.
➢ Definición: Indica la presencia de bloques para la utilización del sensor

Ultrasónico HC-SR04.
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia de bloques para la utilización del

sensor Ultrasónico HC-SR04.
■ Objetivo: Determinar la presencia de bloques para la

utilización del sensor Ultrasónico HC-SR04.
➢ Método de medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la presencia de bloques

para la utilización del sensor Ultrasónico HC-SR04.
➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.
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❖ Atributo: Sensor de humedad y temperatura DTH11
➢ Código: 1.3.7.2.
➢ Definición: Indica la presencia de bloques para la utilización del sensor de

humedad y temperatura DTH11
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia de bloques para la utilización del

sensor de humedad y temperatura DTH11.
■ Objetivo: Determinar la presencia de bloques para la

utilización del sensor de humedad y temperatura DTH11.
➢ Método de medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la presencia de bloques

para la utilización del sensor de humedad y temperatura
DTH11

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: Servomotores
➢ Código: 1.3.7.3
➢ Definición: Indica la presencia de bloques para la utilización de

Servomotores.
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia de bloques para la utilización de

Servomotores
■ Objetivo: Determinar la presencia de bloques para la

utilización de Servomotores
➢ Método de medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la presencia de bloques

para la utilización del sensor de Servomotores
➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: Módulos Bluetooth
➢ Código: 1.3.7.4
➢ Definición: Indica la presencia de bloques para la utilización de módulos

bluetooth HC-05.
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➢ Nombre de la métrica directa: Presencia de bloques para la utilización de
módulos bluetooth HC-05.

■ Objetivo: Determinar la presencia de bloques para la
utilización de módulos bluetooth HC-05.

➢ Método de medición:
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa si el IDE tiene la presencia de

bloques para la utilización de módulos bluetooth HC-05.
➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: ¿Permite agregar o ocultar categorias de bloques?
➢ Código: 1.3.8.
➢ Definición: Indica si el IDE tiene la capacidad de agregar o ocultar las

distintas categorias de bloques disponibles.
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia de la capacidad de agregar o ocultar

las distintas categorias de bloques disponibles
■ Objetivo: Determinar si el IDE tiene la capacidad de agregar o ocultar

las distintas categorias de bloques disponibles.
➢ Método de medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa si el IDE tiene la capacidad de agregar o

ocultar las distintas categorias de bloques disponibles
➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Usabilidad--------------.......-----________________________________----------------.
❖ Accesibilidad…………..._________________________________________----___-
❖ Atributo: ¿Provee herramientas para adaptar el tamaño de los bloques?

➢ Código: 2.1.1.
➢ Definición: Indica la posibilidad de poder adaptar/cambiar el tamaño de los

bloques.
➢ Nombre de la métrica directa: Capacidad de poder adaptar/cambiar el

tamaño de los bloques.
■ Objetivo: Determinar la capacidad de poder adaptar/cambiar el

tamaño de los bloques.
➢ Método de medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la capacidad de poder

adaptar/cambiar el tamaño de los bloques.
➢ Representación: Discreta.
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➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: ¿Posee soporte para la utilización de lectores de pantalla?
➢ Código: 2.1.2.
➢ Definición: Indica si posee el soporte para la utilización del lector de pantallas

NVDA.
➢ Nombre de la métrica directa: Capacidad de utilización del lector de pantallas

NVDA.
■ Objetivo: Determinar la capacidad de poder utilizar el lector de

pantallas NVDA.
➢ Método de medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la capacidad de poder

utilizar el lector de pantallas NVDA. Se tendrá en cuenta el
grado con el cual logra leer el entorno de programación y sus
menús para establecer una escala. Corresponde:

● 0: Nvda no logra leer nada.
● 1: Nvda solo logra leer parcialmente o de forma incorrecta los

menú principales.
● 2: Nvda solo logra leer los menú principales.
● 3: Nvda logra leer el menú principal y las categorías de los

bloques junto al código generado.
● 4: Nvda logra leer el menú principal y las categorías de los

bloques junto al código generado y los bloques parcialmente
(se debe pasar el mouse por arriba de estos).

● 5: Nvda logra leer el menú principal y las categorías de los
bloques junto al código generado y los bloques

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (0,1,2,3,4,5)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: ¿Soporta múltiples lenguajes?
➢ Código: 2.1.3.
➢ Definición: Indica si presenta múltiples lenguajes.
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia de múltiples Lenguajes.

■ Objetivo: Determinar si el IDE presenta múltiples lenguajes.
➢ Método de medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE si presenta múltiples

lenguajes.
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➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: ¿Presenta Interfaz en español?
➢ Código: 2.1.4.
➢ Definición: Indica si presenta interfaz en español.
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia de interfaz en español

■ Objetivo: Determinar si el IDE presenta presenta interfaz en
español.

➢ Método de medición:
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE si presenta interfaz en

español.
➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Estética e Interfaz de Usuario…………..._________________________________

❖ Atributo: ¿Presenta categorías de bloques distinguidas con imágenes?
➢ Código: 2.2.1.
➢ Definición: Indica si presenta categorías de bloques distinguidas pofr

imágenes
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia de categorías de bloques

distinguidas por imágenes.
■ Objetivo: Determinar si el IDE presenta categorías de bloques

distinguidas distinguidas pofr imágenes
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE si presenta categorías de

bloques distinguidas por imágenes
➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: ¿Los botones representan adecuadamente su funcionalidad?
➢ Código: 2.2.2.
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➢ Definición: Grado en el que los botones del menú principal del IDE
representan correctamente su funcionalidad únicamente mediante texto y/o
imagen.

➢ Nombre de la métrica indirecta: Porcentaje de botones menú principal del
IDE representan correctamente su funcionalidad únicamente mediante texto
y/o imagen.

➢ Objetivo: Determinar el grado en el que los botones del menú principal del
IDE presentan correctamente su funcionalidad mediante texto y/o imagen.

➢ Tipo: Subjetivo
➢ Especificación:

■ Método de Cálculo:
● Especificación de la función:

(#CBF/#CBIDE )*100
■ Escala Numérica:
● Tipo: Objetivo.
● Representación: Continua.
● Tipo de Valor: Real.
● Tipo de Escala: Razón (ratio)
■ Donde:

#CBF: Cantidad de botones del menú principal del IDE cuyo
texto y/o imagen representa/n correctamente su
funcionalidad.

#CBIDE: Cantidad total de botones del menú principal del IDE

❖ Nombre de la Métrica Directa: Cantidad de botones del menú principal del IDE
cuyo texto y/o imagen representa/n correctamente su funcionalidad  (#CBF)

❖ Objetivo: contar los botones del menú principal cuyo texto y/o imagen representa/n
correctamente su funcionalidad
➢ Método de Medición:

■ Tipo: Subjetivo
■ Especificación: Para cada botón del menú principal del IDE. Si el texto

y/o imagen que muestra el botón representan correctamente su
funcionalidad entonces:

#CBF= #CBF+1
■ Escala:

● Representación: Discreta.
● Tipo de Valor: entero.
● Tipo de Escala: absoluta.

❖ Nombre de la Métrica Directa: Cantidad total de botones del menú principal del
IDE (#CBIDE)
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❖ Objetivo: contar todos los botones del menú prinicipal del  IDE
➢ Método de Medición:

■ Tipo: Objetivo
● Especificación: Para cada botón del menú principal del IDE

# CBIDE = # CBIDE +1
■ Escala:

◆ Representación: Discreta
◆ Tipo de Valor: entero.
◆ Tipo de Escala: absoluta.

❖ Atributo: ¿Permite cambiar el formato de los bloques?
➢ Código: 2.2.3.
➢ Definición: Indica si  presenta la opcion de cambiar el formato de los bloques.
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia de la opcion de cambiar el formato

de los bloques.
➢ Objetivo: Determinar si el IDE presenta la opcion de cambiar el formato de

los bloques.
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE la opcion de cambiar el formato

de los bloques, permitiendo elegir entre un formato vertical u
horizontal de los bloques.

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.]

❖ Atributo: ¿Presenta categorías y subcategorías de bloques con distinciones
estéticas?
➢ Código: 2.2.4.
➢ Definición: Indica la presencia de categorías y subcategorías de bloques con

distinciones estéticas.
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia de categorías y subcategorías de

bloques con distincioness estéticas.
■ Objetivo: Determinar la presencia de categorías y subcategorías de

bloques con distinciones estéticas.
➢ Método de medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa si existen categorías y subcategorías de

bloques con distinciones estéticas. Si presenta tanto colores como
categorías y subcategorías corresponde Sí, caso contrario No.

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (No,Sí)
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➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: ¿Presenta un adecuado contraste entre la letra y el fondo?
➢ Código: .
➢ Definición: Grado en el que los colores de los bloques presentan adecuado

contraste entre letra y fondo.
➢ Nombre de la métrica Indirecta: Porcentaje de colores de bloques con

adecuado contraste entre letra y fondo
➢ Objetivo: determinar el grado de colores de bloques con adecuado contraste

entre letra y fondo.
■ Método de Cálculo:

● Especificación de la función:

(#CCLF/#CCIDE )*100

■ Escala Numérica:
● Tipo: Objetivo
● Representación: Continua
● Tipo de Valor: real
● Tipo de Escala: Razón (ratio)

■ Donde:

#CCLF: Cantidad de colores de bloques con adecuado
contraste entre letra y fondo de acuerdo con la norma
WCAG 2.1 AA SC 1.4.3.

#CCIDE: Cantidad total de colores de bloques del IDE.

❖ Nombre de la Métrica Directa: Cantidad de colores de bloques con adecuado
contraste entre letra y fondo de acuerdo con la norma WCAG 2.1 AA SC 1.4.3.
(#CCLF)

❖ Objetivo: contar los colores de bloques que al menos presentan una relación 4.5:1
qué indica adecuado contraste entre letra y fondo de acuerdo con la norma WCAG
2.1 AA SC 1.4.3.
➢ Método de Medición:

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Para cada  color de bloques del IDE. Si la el color del

bloque presenta al menos una relación 4.5:1 que indica  adecuado
contraste entre letra y fondo de acuerdo con la norma WCAG 2.1 AA
SC 1.4.3, entonces:

#CCLF= #CCLF+1
■ Escala:

● Representación: Discreta.
● Tipo de Valor: Entero.
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● Tipo de Escala: Absoluta.

❖ Nombre de la Métrica Directa: Cantidad total de colores de bloques del IDE
(#CCIDE)

❖ Objetivo: Contar todas los  colores de bloques que presenta el IDE.
➢ Método de Medición:

■ Tipo: Objetivo.
■ Especificación: Para cada color de bloque del IDE.

# CCIDE = # CCIDE +1

■ Escala:
● Representación: Discreta.
● Tipo de Valor: Entero.
● Tipo de Escala: Absoluta.

❖ Atributo: ¿Los bloques de sensores y actuadores cuentan con una imagen ilustrativa
del dispositivo?
➢ Código: 2.2.6.
➢ Definición: Indica la presencia de imágenes ilustrativas en los bloques de

sensores y actuadores utilizados en la secuencia didáctica.
➢ Nombre de la métrica directa: Presencia de imágenes ilustrativas en los

bloques de sensores y actuadores usados en la secuencia didáctica.
■ Objetivo: Determinar la presencia de imágenes ilustrativas en los

bloques de sensores y actuadores utilizados en la secuencia
didáctica: Sensor Ultrasónico HC-SR04, Sensor de humedad y
temperatura DTH11, Servomotores y módulo Bluethoot HC-05.
Sé cuenta:
0: No presenta imágenes ilustrativas en ninguno de los sensores o
actuadores.
1: Presenta imágenes solo en algunos de los sensores o actuadores.
2: Presenta imagen en todos los sensores y actuadores utilizados en
la secuencia didáctica.

➢ Método de medición:
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa la presencia de imágenes ilustrativas en

los bloques de sensores y actuadores utilizados en la secuencia
didáctica. Se

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (0,1,2)
➢ Escala: Nominal.

1.
❖ Operabilidad…………._______________.._________________________________
❖ Atributo: ¿Permite guardar el código fuente en extensión Arduino (.ino)?

➢ Código: 2.3.1
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➢ Definición: Indica si el IDE permite guardar el código fuente con la extensión
Arduino (.ino).

➢ Nombre de la métrica directa: Posibilidad de guardar el código fuente con la
extensión  Arduino (.ino).

■ Objetivo: Determinar si el IDE permite guardar el código fuente
con la extensión  Arduino (.ino).

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE permite guardar el

código fuente con la extensión  Arduino (.ino).
➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: ¿Permite guardar el código fuente en bloques?
➢ Código: 2.3.2
➢ Definición: Indica si el IDE permite guardar el código fuente  en bloques.
➢ Nombre de la métrica directa: Posibilidad de guardar el código fuente en

bloques.
■ Objetivo: Determinar si el IDE permite guardar el código fuente

en bloques.
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa en el IDE permite guardar el

código en bloques, ya sea en formato “.xml” o uno propio del
IDE.

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

◆

❖ Capacidad de Aprendizaje………_  _____.._________________________________
❖ Atributo: ¿Incluye materiales/recursos educativos para estudiantes?

➢ Código: 2.4.1.
➢ Definición: Indica si en su página oficial o en sus repositorios (Github)

dispone de materiales/recursos educativos diseñados para estudiantes.
➢ Nombre de la métrica directa: Existencia de actividades actividades

diseñadas para estudiantes.
■ Objetivo: Determinar si el IDE en su página oficial o en sus

repositorios (Github) dispone de materiales/recursos educativos
diseñados para estudiantes.

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa si en su página oficial o en sus

repositorios (Github) dispone de materiales/recursos educativos
diseñados para estudiantes..

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.
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❖ Atributo: ¿Posee versión para niños pequeños?

➢ Código: 2.4.2.
➢ Definición: Indica si el IDE tiene una versión para niños pequeños para la

enseñanza de Robótica en escuelas primarias.
➢ Nombre de la métrica directa: Existencia de una versión del IDE para niños

pequeños para la enseñanza de Robótica en escuelas primarias.
■ Objetivo: Determinar si el IDE posee una versión para niños

pequeños para la enseñanza de Robótica en escuelas primarias.
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa si el ide posee una versión para niños

pequeños para la enseñanza de Robótica en escuelas primarias.
➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: ¿Incluye materiales/recursos educativos para docentes?

➢ Código: 2.4.3.
➢ Definición: Indica si en su página oficial o en sus repositorios (Github)

dispone de materiales/recursos educativos diseñados para docentes.
➢ Nombre de la métrica directa: Existencia de actividades diseñadas para

docentes.
■ Objetivo: Determinar si el IDE en su página oficial o en sus

repositorios (Github) dispone de materiales/recursos educativos
diseñados para docentes.

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa si en su página oficial o en sus

repositorios (Github) dispone de materiales/recursos educativos
diseñados para docentes..

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: ¿Incluye programas de ejemplo?

➢ Código: 2.4.4.
➢ Definición: Indica si el IDE cuenta con programas ejemplo integrados o

disponibles para descargar en su página web / repositorio (Github).
➢ Nombre de la métrica directa: Existencia de programas ejemplo integrados

en el IDE o disponibles para descargar en su página web / repositorio
(Github).
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■ Objetivo: Determinar si el IDE cuenta con programas ejemplo
integrados o disponibles para descargar en su página web /
repositorio (Github).

■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa si el IDE cuenta con programas ejemplo.

Corresponde:
● 0: El IDE no contiene programas ejemplo.
● 1: El IDE contiene programas ejemplo en su página web/

repositorio.
● 2: El IDE contiene ejemplos dentro de una carpeta llamada

“Examples”.
● 3: El Ide contiene programas ejemplo seleccionables su

interfaz)

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (0, 1, 2,3)
➢ Escala: Nominal.

❖ Capacidad para reconocer su adecuación ._______________..___________………..
❖ Atributo: ¿Bajo qué licencia se distribuye?

➢ Código: 2.5.1.
➢ Definición: Indica la licencia bajo la cual el IDE se distribuye.
➢ Nombre de la métrica directa: Bajo qué licencia se distribuye el IDE.

■ Objetivo: Determinar bajo qué licencia se distribuye el IDE.
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa la licencia bajo la cual se distribuye el IDE.

Se prioriza las licencias qué sean Software Libre, Open Source o
Privativas (en este orden). Por lo tanto, corresponde:
0: El IDE se distribuye bajo Copyright.
1: El IDE se distribuye bajo licencia Open Source.
2: El IDE se distribuye bajo licencia Software Libre o CC BY CA SA.

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (0,1,2)
➢ Escala: Nominal.

❖ Atributo: ¿Tiene documentación en español?
➢ Código: 2.5.2.
➢ Definición: Indica si el IDE tiene documentación en español.
➢ Nombre de la métrica directa: Existencia de documentación en español para

el IDE.
■ Objetivo: Determinar si el IDE tiene documentación en español.
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■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa si el IDE tiene documentación en español.

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (Si, No)
➢ Escala: Nominal.

❖ Compatibilidad
____________________________________---------------

❖ Coexistencia
______________________________________-______------

❖ Atributo: ¿Requiere Arduino IDE u otro Software para subir, verificar o compilar
programas?
➢ Código: 3.1.1.
➢ Definición: Indica si el IDE requiere Arduino IDE u otro Software para subir,

verificar o compilar programas.
➢ Nombre de la métrica directa: Requerimiento de Arduino IDE u otro Software

para subir, verificar o compilar programas
■ Objetivo: Determinar si el IDE requiere Arduino IDE u otro Software

para subir, verificar o compilar programas.
■ Tipo: Objetivo
■ Especificación: Se observa si el IDE requiere Arduino IDE u otro

Software para subir, verificar o compilar programas. Corresponde:
● 0: No trabaja en conjunto con otro IDE. Por lo tanto no se

puede compilar ni subir el código a la placa desde el mismo.
Se debe copiar el código generado y pegarlo en el Arduino
IDE para su utilización.

● 1: El IDE requiere la instalación del Arduino IDE para su
funcionamiento.

● 2: El IDE tiene una aplicación que requiere ser instalada para
poder enviar el programa a la placa Arduino.

● 3: El IDE tiene integrado el Arduino IDE (no es necesario
instalarlo).

➢ Representación: Discreta.
➢ Tipo de valor: (0, 1,2,3)
➢ Escala: Nominal.

❖ Interoperabilidad ________________________________________------
❖ Atributo: ¿Para cuántas plataformas está disponible?

➢ Código: 3.2.1.
➢ Definición: Cantidad de plataformas / sistemas operativos en los cuales el

IDE está disponible.
➢ Nombre de la métrica Indirecta: Cantidad de plataformas / sistemas

operativos en los cuales el IDE está disponible.
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➢ Objetivo: Determinar la cantidad de plataformas / sistemas operativos en los
cuales el IDE está disponible.

■ Método de Cálculo:
● Especificación de la función:

#CTPD=#CTPD+1

■ Escala Numérica:
● Representación: Discreta
● Tipo de Valor: entero.
● Tipo de Escala: absoluta.

■ Donde:

#CTPD: Cantidad total de plataformas donde el IDE esta
disponible.

❖ Atributo: ¿Cuántos lenguajes de programación soporta?
➢ Código: 3.2.2.
➢ Definición: Cantidad de lenguajes de programación los cuales el IDE permite

trabajar.
➢ Nombre de la métrica Indirecta: Cantidad de lenguajes de programación los

cuales el IDE soporta.
➢ Objetivo: Determinar la cantidad de lenguajes de programación los cuales el

IDE soporta.
■ Método de Cálculo:

● Especificación de la función:

#CTLPS=#CTLPS+1

■ Escala Numérica:
● Representación: Discreta
● Tipo de Valor: entero.
● Tipo de Escala: absoluta.

■ Donde:

#CTLPS: Cantidad total de lenguajes de programación
soportados por el IDE

❖ Atributo: ¿Para cuántos  tipos de placas (Hardware) está diseñado?
➢ Código: 3.2.3.
➢ Definición: Cantidad de lenguajes de tipos de placa qué el EDI soporta. Con

tipo de placas nos referimos a Arduino, Microbit, Etc.
➢ Nombre de la métrica Indirecta: Cantidad de tipos de placas (Hardware) qué

el EDI soporta.
➢ Objetivo: Determinar la cantidad de tipos de placas (Hardware) qué el EDI

soporta.
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➢

■ Método de Cálculo:
● Especificación de la función:

#CTHS=#CTHS+1

■ Escala Numérica:
● Representación: Discreta
● Tipo de Valor: entero.
● Tipo de Escala: absoluta.

■ Donde:

#CTHS: Cantidad total de tipos de hardware soportados por el
EDI.

Aplicaciones para Aprender a Programar.

Calidad del Producto de Software : Indicadores

Se definen entonces indicadores elementales, parciales y globales. En cuanto a los
indicadores elementales, se identifican seis tipos distintos:

1. Para aquellas métricas con solo 2 opciones (identificador elemental tipo 1) , se toma
como Satisfactorio el Si y como Insatisfactorio el No {{No,0}, {Si,100}}.

2. En los casos de las escalas de 3 opciones (identificador elemental tipo 3) el
indicador se especifica de la siguiente manera {{ 1,0 },{ 2 ,50 },{3 , 100} }

3. En los casos de las escalas de 4 opciones (identificador elemental tipo 2) el
indicador se especifica de la siguiente manera {{ 0,0 },{ 1 ,33 },{2 , 66} ,{3 , 100}}

4. En los casos de las escalas de 5 opciones (identificador elemental tipo 4) el
indicador se especifica de la siguiente manera {{ 0,0 },{ 1 ,25 },{2 , 50} ,{3 , 75}, {3 ,
100}}

5. En los casos de métricas qué representan porcentajes (indicador elemental tipo 5) el
indicador toma el siguiente criterio de aceptación : No satisfactorio (range 0-40),
Marginal(range 40-80), Satisfactorio ( range 80-100).

6. En los casos de métricas qué representan rango de valores (indicador elemental tipo
6) el indicador toma el siguiente criterio de aceptación : Insatisfactorio (0),
Satisfactorio (range 1-2) y Muy Satisfactorio (range> 3).
En este caso, se toma como positivo del valor 1 en adelante, ya qué este indicador
está diseñado para el atributo 3.2.3 ¿Para cuántos tipos de placas (Hardware) está
diseñado?, donde con qué únicamente este disponible para Arduino ya es suficiente,
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y esto aplica para todos los EDI evaluados.

A continuación se detallan los indicadores elementales.

● Indicador elemental del tipo 1 (IE1):
● Modelo Elemental:

○ Especificación: el mapeo es IE1 = 100 si MD = Si; es IE1=0 si MD= es No,
donde MD es una métrica directa con las siguientes características:

■ Representación: Discreta
■ Tipo de Valor: (Si, No)
■ Tipo de Escala: Nominal

● Criterio de Decisión: [2 niveles]
○ Nombre 1: Satisfactorio si IE1=100

■ Descripción: Indica la presencia de la característica, funcionalidad o
propiedad medida.

○ Nombre 2: Insatisfactorio si IE1=0
■ Descripción: Indica la ausencia de la característica, funcionalidad o

propiedad medida

● Indicador elemental del tipo 2 (IE2):
● Modelo Elemental:

○ Especificación: el mapeo es IE3 = 100 si MD = 3; es IE3=66 si MD=2, es
IE3=33 si MD=1, es IE3 = 0 si MD = 0, donde MD es una métrica directa con
las siguientes características:

■ Representación: Discreta
■ Tipo de Valor: (0,1,2,3)
■ Tipo de Escala: Nominal

● Criterio de Decisión: [4 niveles]
○ Nombre 1: Muy Satisfactorio si IE3=100

■ Descripción: Indica que no se necesita mejora.
○ Nombre 2: Satisfactorio si IE3=66

■ Descripción: Indica el cumplimiento de la función medida, pero con
posibilidad de mejora.

○ Nombre 3: Regular si IE3=33
■ Descripción: Indica la necesidad de mejora.

○ Nombre 4: Insatisfactorio si IE3=0
■ Descripción:  Indica la necesidad de mejora con alta prioridad.

■
● Indicador elemental del tipo 3 (IE3):
● Modelo Elemental:

○ Especificación: el mapeo es IE4 = 100 si MD = 2; es IE4=50 si MD=1, es
IE3=0 si MD=0, donde MD es una métrica directa con las siguientes
características:
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■ Representación: Discreta
■ Tipo de Valor: (0,1,2)
■ Tipo de Escala: Nominal

● Criterio de Decisión: [3 niveles]
○ Nombre 1: Satisfactorio si IE4=100

■ Descripción: Indica que no se necesita mejora.
○ Nombre 2: Regular si IE4=50

■ Descripción: Indica la necesidad de mejora.
○ Nombre 3: Insatisfactorio si IE4=0

■ Descripción: Indica la necesidad de mejora con alta prioridad.

● Indicador elemental del tipo 4 (IE4):
● Modelo Elemental:

○ Especificación: el mapeo es IE5 = 100 si MD = 5, es IE5 = 75 si MD = 4; es
IE5=50 si MD=3, es IE3=25 si MD=2, es IE3=0 si MD= 1 o 0, donde MD es
una métrica directa con las siguientes características:

■ Representación: Discreta
■ Tipo de Valor: (0,1,2,3,4,5)
■ Tipo de Escala: Nominal

● Criterio de Decisión: [5 niveles]
○ Nombre 1: Muy Satisfactorio si IE5=100

■ Descripción: Indica qué Nvda logra leer el menú principal y las
categorías de los bloques junto al código generado y los bloques.

○ Nombre 2: Satisfactorio si IE5=75
■ Descripción: Indica qué Nvda logra leer el menú principal y las

categorías de los bloques junto al código generado y los bloques
parcialmente.

○ Nombre 3: Regular si IE5=50
■ Descripción: Indica qué Nvda logra leer el menú principal y las

categorías de los bloques junto al código generado.
○ Nombre 4: Marginal si IE5=25

■ Descripción: Indica qué Nvda solo logra leer los menú principales.
○ Nombre 5: Insatisfactorio si IE5=0

■ Descripción: Indica un nivel de lectura insuficiente para la utilización
del EDI.

● Indicador elemental del tipo 5 (IE5):
● Modelo Elemental:

○ Especificación: el mapeo es IE5 = 100 si 80<=MI<= 100; IE5 = 80 si
40<=MI< 80; IE5 = 40 si 0<=MI< 40; donde MI es una métrica indirecta con
las siguientes características:

■ Escala Numérica:
■ Tipo: Objetivo
■ Representación: Continua
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■ Tipo de Valor: real
■ Tipo de Escala: Razón (ratio)

● Criterio de decisión [3 niveles]:
○ Nombre 1: Insatisfactorio Rango : si 0<= IE6 <40

■ Descripción: indica la necesidad de mejora con alta prioridad.
○ Nombre 2: Marginal  Rango : si 40<= IE6 <80

■ Descripción: indica la necesidad de mejora.
○ Nombre 3: Satisfactorio  Rango : si 80<= IE6 <= 100

■ Descripción: indica que no se necesita mejora.

● Indicador elemental del tipo 6 (IE6):
● Modelo Elemental:

○ Especificación: el mapeo es IE6 = 100 si ML>=3 IE6 = 80 si 1<=MI<=2;
IE6 = 40 si MI=0; donde MI es una métrica indirecta con las siguientes
características:

■ Escala Numérica:
■ Tipo: Objetivo
■ Representación: Continua
■ Tipo de Valor: real
■ Tipo de Escala: Razón (ratio)

● Criterio de decisión [3 niveles]:
○ Nombre 1: Insatisfactorio Rango : si IE6 = 0

■ Descripción: indica la necesidad de mejora con alta prioridad.
○ Nombre 2: Satisfactorio Rango : si 1<= IE6 <=2

■ Descripción: Es aceptable.
○ Nombre 3: Muy Satisfactorio  Rango : si IE6 >= 3

■ Descripción: indica que no se necesita mejora.

Para los indicadores parciales y globales se aplicará la siguiente fórmula:
Indicador = Σ (Peso x Indicador elemental).
Donde se establecen los pesos para el cálculo de las subcaracteristica y características se
realizan las siguientes observaciones:

● En el indicador parcial 1.1. Completitud funcional, se le da el peso de 0,5 al
indicador elemental del atributo 1.1.3. ¿Presenta uso desconectado? Ya qué esta
información es sumamente importante por el piso tecnológico disponible en las
escuelas secundarias de la Pampa donde la conectividad es escasa y en algunos
colegios directamente nula, tornándose así, el uso desconectado como una
característica de alto peso.

● En el indicador parcial 1.3. Pertenencia Funcional, dos indicadores elementales
quedan con menor peso qué los demás: 1.3.2 ¿Presenta gestión de proyectos y
formato de aula en la nube? y 1.3.6. ¿Qué cantidad de bloques tiene para Tipos
de Datos Estructurados?
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En el primer caso, nuevamente por el piso tecnológico disponible en los colegios
secundarios, las características qué requieran conexión a internet no son prioridad.
En el segundo, también se le asigna menor peso por qué los tipos de datos
estructurados no son utilizados en la secuencia.

● En el indicador elemental 1.3.3. ¿Qué cantidad de bloques tiene para Sentencias
Condicionales?, dos indicadores elementales quedan con menor peso qué los
demás: 1.3.3.3. Presenta bloque If-Else If (elif) y 1.3.3.4. Presenta bloque Switch
En ambos caso, sucede qué son alternativas condicionales, qué no están presentes
en la secuencia didáctica.

● En el indicador elemental 1.3.4. ¿Qué cantidad de bloques tiene para Sentencias
Repetitivas?, el indicador elemental 1.3.3.1. Presenta bloque For es el de mayor
peso ya qué es la única repetitiva utilizada en la secuencia.

● En el indicador elemental 1.3.5. ¿Qué cantidad de bloques tiene para Tipos de
Datos Simples?, dos indicadores elementales quedan con menor peso qué los
demás: 1.3.5.3. Presenta el tipo Bool y 1.3.5.4. Presenta el tipo Char En ambos
caso, sucede qué son alternativas condicionales, qué no están presentes en la
secuencia didáctica.

● En el indicador parcial 2.1. Accesibilidad , dos indicadores elementales quedan con
un peso levemente mayor qué los demas: 2.1.3. ¿Soporta múltiples lenguajes? y
2.1.4 ¿Presenta Interfaz en español?, ya qué es de suma importancia la presencia
del idioma español en la secuencia didáctica y es uno de los motivos por el cual se
eligen la programación en bloques en un primer momento.

● En el indicador parcial 2.2. Estética e Interfaz de Usuario, dos indicadores
elementales quedan con menor peso qué los demás: 2.2.3. ¿Permite cambiar el
formato de los bloques? y 2.2.4. ¿Presenta categorías y subcategorías de
bloques con distinciones estéticas?. Se considera qué ambos atributos no agrega
a la secuencia, solo comodidad a la hora de visualizar los bloques en algunos casos
de uso.

● En el indicador parcial 2.4. Capacidad de Aprendizaje, un indicador elemental
queda con menor peso qué los demás: 2.4.2. ¿Posee versión para niños
pequeños?, en este caso, poseer versiones para niños pequeños un buen dato a
tener en cuenta para docentes qué se desempeñen en nivel inicial. Sin embargo,
nuestra propuesta didáctica no llega ni está pensado para dicho nivel.

A continuación, la siguiente tabla muestra la especificación de los indicadores.

Especificación de indicadores

Evaluar EDI de robótica educativa

para posteriormente recomendar el

que presente las condiciones

adecuadas para implementar la

= 0.35 * 1 + 0.325 *2 + 0.325 * 3
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secuencia didáctica propuesta

proveyendo las mejores

condiciones de usabilidad.

1. Adecuación Funcional = 0,33 * 1.1. + 0,33 * 1.2. + 0,33 * 1.3.

1.1 Completitud Funcional =0.3* 1.1.1 +0.2* 1.1.2 + 0.5* 1.1.3

1.1.1. ¿Presenta aplicación móvil? Indicador Elemental tipo 3 (IE3)

1.1.2. ¿Se puede usar en línea? Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.1.3. ¿Presenta uso desconectado? Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.2 Correctitud Funcional = 0.25 * 1.2.1.1 + 0.25 * 1.2.1.2 + 0.25 *
1.2.1.3 + 0.25 * 1.2.1.4

1.2.1.. ¿ Autocompleta huecos en los
bloques que necesitan la inserción de

valores/datos/expresiones?
Indicador Elemental tipo1 (IE1)

1.2.2. ¿Presenta listas desplegables en
los espacios de los bloques que pueden

tomar distintos valores?
Indicador Elemental tipo 2 (IE2)

1.2.3. ¿Incluye un espacio para la
utilización de la sentencia delay() en los

bloques que necesitan su uso para su
correcto funcionamiento?

Indicador Elemental tipo 3 (IE3)

1.2.4. ¿Los bloques son representativos
respecto a la instrucción/funcionalidad? Indicador Elemental tipo 2 (IE2)

1.2.5. ¿Presenta mensajes y warnings
cuando se producirá un error de lógico,

compilación o ejecución al posicionar los
bloques?

Indicador Elemental tipo1 (IE1)

1.3. Pertenencia Funcional = 0.14 * 1.3.1 + 0.08 * 1.3.2 + 0.14 * 1.3.3 +
0.14 * 1.3.4 + 0.14 * 1.3.5 + 0.08 * 1.3.6 +

0.14 * 1.3.7 + 0.14 * 1.3.8

1.3.1 ¿Permite la integración de
extensiones?

Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.2 ¿Presenta gestión de proyectos y Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

30



formato de aula en la nube?

1.3.3.¿Qué cantidad de bloques tiene
para Sentencias Condicionales?

= 0,4 * 1.3.3.1 + 0.4 * 1.3.3.2 + 0.2 * 1.3.3.3+
0.2 * 1.3.3.4

1.3.3.1. Presenta bloque If-Else Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.3.2. Presenta bloque If Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.3.3. Presenta bloque If-Else If (elif) Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.3.4. Presenta bloque Switch Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.4. ¿Qué cantidad de bloques tiene
para Sentencias Repetitivas?

=0,3 * 1.3.4.1 + 0,175 * 1.3.4.2 + 0,175 *
1.3.4.3 + 0,175 * 1.3.4.4 +  0,175 * 1.3.4.5

1.3.4.1. Presenta el bloque For Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.4.2. Presenta el bloque Repetición
Simple

Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.4.3. Presenta el bloque Repetitiva
Condicional(Mientras/Hasta)

Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.4.4. Presenta el bloque While Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.4.5. Presenta el bloque Repeat Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.5. ¿Qué cantidad de bloques tiene
para Tipos de Datos Simples?

=0,3* 1.3.5.1 + 0,3 * 1.3.5.2 + 0,2 * 1.3.5.3 +
0,2 * 1.3.5.4

1.3.5.1. Presenta el tipo Integer Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.5.2. Presenta el tipo Real Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.5.3. Presenta el tipo Bool Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.5.4. Presenta el tipo Char Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.6. ¿Qué cantidad de bloques tiene
tiene para Tipos de Datos

Estructurados?

= 0,6 * 1.3.6.1 +  0,4 * 1.3.6.2

1.3.6.1. Presenta el tipo Cadena de
Caracteres

Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.6.2. Presenta Arreglos Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

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

didáctica GrIDIE?:

= 0,25 * 1.3.7.1 + 0,25 * 1.3.7.2 + 0,25 *
1.3.7.3 + 0,25 * 1.3.7.4
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1.3.7.1. Sensor Ultrasónico HC-SR04 Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.7.2. Sensor de humedad y temperatura
DTH11

Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.7.3. Servomotores Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.7.4. Módulo Bluetooth HC-05 Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

1.3.8. ¿Permite agregar o ocultar
categorias de bloques?

Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

2. Usabilidad =0,2 * 2.1. + 0,2 * 2.2. + 0,2 * 2.3. + 0,2 * 2.4.
+ 0,2 * 2.5.

2.1 Accesibilidad =0,2 * 2.1.1. + 0,2 * 2.1.2. + 0,3 * 2.1.3+ 0,3*
2.1.4.

2.1.1. ¿Provee herramientas para
adaptar el tamaño de los bloques?

Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

2.1.2. ¿Posee soporte para la utilización
de lectores de pantalla?

Indicador Elemental tipo 4 (IE4)

2.1.3. ¿Soporta múltiples lenguajes? Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

2.1.4 ¿Presenta Interfaz en español? Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

2.2. Estética e Interfaz de Usuario 0,2* 2.2.1 + 0,2* 2.2.2 + 0,1* 2.2.3 + + 0,1*
2.2.4.+ + 0,2* 2.2.5.

2.2.1. ¿Presenta categorías de bloques
distinguidas con imágenes?

Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

2.2.2. ¿Los botones representan
correctamente su funcionalidad? Indicador Elemental tipo 5 (IE5)

2.2.3. ¿Permite cambiar el formato de
los bloques?

Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

2.2.4. ¿Presenta categorías y
subcategorías de bloques con

distinciones estéticas?

Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

2.2.5. ¿Presenta un adecuado contraste
entre la letra y el fondo? Indicador Elemental tipo 5 (IE5)

2.3. Operablidad 0,5 * 2.3.1. +0,5 * 2.3.2

2.3.1. ¿Permite guardar el código fuente
en extensión Arduino (.ino)? Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

2.3.2. ¿Permite guardar el código fuente
en bloques? Indicador Elemental tipo 1 (IE1)
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2.4. Capacidad de Aprendizaje =0,30 * 2.1.1. + 0,10* 2.1.2. + 0,30 * 2.1.3+
0,30* 2.1.4.

2.4.1. ¿Incluye materiales/recursos
educativos para estudiantes? Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

2.4.2. ¿Posee versión para niños
pequeños? Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

2.4.3. ¿Incluye materiales/recursos
educativos para docentes? Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

2.4.4. ¿Incluye Programas de Ejemplo? Indicador Elemental tipo 2 (IE2)

2.5. Capacidad para reconocer su
adecuación 0.5 * 2.5.1 +0.5 * 2.5.2

2.5.1. ¿Bajo qué licencia se distribuye? Indicador Elemental tipo 3 (IE3)

2.5.2. ¿Tiene documentación en
español? Indicador Elemental tipo 1 (IE1)

3. Compatibilidad = 0,5 * 3.1. + 0,5 *3.2

3.1. Coexistencia =1*3.1.1

3.1.1. ¿Requiere Arduino IDE u otro
Software para subir, verificar o compilar

programas?
Indicador Elemental tipo 2 (IE2)

3.2. Interoperabilidad =0,33* 3.2.1. + 0,33 * 3.2.2. + 0,33 * 3.2.3.

3.2.1. ¿Para cuántas plataformas está
disponible?

Indicador Elemental tipo 6 (IE6)

3.2.2. ¿Cuántos lenguajes de
programación soporta? Indicador Elemental tipo 6 (IE6)

3.2.3. ¿Para cuántos tipos de placas
(Hardware) está diseñado?

Indicador Elemental tipo 6 (IE6)
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