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CAPÍTULO 6

PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE DISEÑO Y DESARROLLO

6.1. INTRODUCCIÓN

Se propone y se justifica el ciclo de vida elegido para el diseño del software
educativo (sección 6.1). Se consideran las etapas del ciclo y se define la matriz de
actividades (sección 6.4). A partir de ella se describen las herramientas y las
técnicas que se utilizarán en cada uno de los procesos considerados.

En la propuesta se ha elegido un ciclo de vida de prototipos evolutivos con
refinamientos sucesivos como punto de partida. En la etapa metodológica de
diseño se integra a alo instrumentos de representación clásicos los que provee el
enfoque cognitivista–contructivista.

La propuesta metodológica considera la construcción de programas
educativos desde un aspecto integral, teniendo en cuenta los aspectos
pedagógicos en el ciclo de vida.

Se  pone un interés especial en la configuración de los perfiles de los
diferentes profesionales del equipo de desarrollo. (sección 6.4), en diseño del
programa (secciones 6.5 y 6.6) y en la confección de la documentación de los
procesos (sección 6.7).

6.2. LA ELECCIÓN DEL CICLO DE VIDA

El modelo de ciclo de vida elegido es el de prototipos evolutivos con
refinamientos sucesivos, por varios motivos a saber:

! Cuando el software a desarrollar es por encargo, es interesante tener una
idea de cómo será el programa lo antes posible, y a fin de disminuir las
expectativas del cliente o usuario, se le irán entregando prototipos con
funcionalidades en forma incremental, para que se los pruebe durante un
período de tiempo a convenir y haga las sugerencias y los cambios en
etapas lo más tempranas posibles del ciclo de vida.

! Por otra parte, es importante cuando se desea que el usuario sepa cuanto
antes si el producto tal cómo se lo interpretó está de acuerdo a sus
necesidades y consideraciones.

! En muchos casos, el usuario no puede dar una idea detallada de lo que
desea, y  debido a ello, el desarrollador no termina de saber qué es lo que
éste quiere exactamente, por lo que cada prototipo realizado, significa una
revisión de los requerimientos y un refinamiento de dichos requerimientos
a fin de acercarse al producto final.

En el ciclo de vida de prototipo incremental se definen las siguientes etapas:

1. Factibilidad (FAC)
2. Definición de requisitos del sistema (RES)
3. Especificación de los requisitos del prototipo (REP)
4. Diseño del prototipo (DPR)
5. Diseño detallado el prototipo (DDP)
6. Desarrollo del prototipo (codificación) (DEP)
7. Implementación y prueba del prototipo (IPP)
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8. Refinamiento iterativo de las especificaciones del
prototipo (aumentando el objetivo y/o el alcance).
Luego, se puede volver a la etapa 2 o continuar si se
logró el objetivo y alcance deseados. (RIT)

9. Diseño del sistema final (DSF)
10. Implementación del sistema final (ISF)
11. Operación y mantenimiento (OPM)
12. Retiro (si corresponde) (RET)

A continuación se describen cada una de las etapas del  ciclo de vida
elegido que formarán parte de la matriz de actividades27:

Factibilidad (FAC): En esta etapa se define el producto software y se determina su
factibilidad en el ciclo de vida desde la perspectiva de la relación costo
–beneficio, como así las ventajas y desventajas respecto de otros
productos.

Requisitos del sistema (RES): En esta etapa se deben definir las funcionalidades
requeridas para el desarrollo del sistema (o programa), las interfaces y
el tipo de diseño.

Especificación de requisitos del prototipo (REP): Consiste en especificar las
funciones requeridas, las interfaces y el rendimiento para el prototipo.
Aquí se considerarán incrementos en porcentajes de la funcionalidad
total del sistema.

Diseño del prototipo (DPR): Es poner en ejecución del plan del prototipo, ya que
una vez fijadas las restricciones con el usuario, hay que mostrar el
mismo funcionando, aunque sean sólo algunas funcionalidades
restringidas. Aquí, hay que hacer un análisis de cómo se va a trabajar,
qué módulos se van a hacer, con qué lógica y qué funciones se van a
usar.

Diseño detallado del prototipo (DDP): Esta etapa es una especificación verificada
de la estructura de control, la estructura de los datos, las relaciones de
interfaces, el tamaño, los algoritmos básicos y las suposiciones de
cada componente del programa. En esta etapa no sólo se definen y
sino que se documentan los algoritmos que llevarán a cabo la función a
realizar por cada uno de los módulos. El diseño de software, es un
proceso que se centra en cuatro atributos distintos del programa: la
estructura de datos, la arquitectura del software, el detalle
procedimental y la caracterización de la interface. En este proceso
deben traducirse los requisitos a una representación del software que
pueda ser establecida de forma que se obtenga la calidad requerida
antes de que comience la codificación.

Desarrollo del prototipo (codificación) (DEP): Consiste en realizar la
codificación o diseño detallado, en forma legible para la máquina.

Implementación y prueba del prototipo (IPP): Consiste en lograr un
funcionamiento adecuado del producto software en el sistema

                                           
27 La matriz de actividades base para el diseño de software, se adaptó de Juristo Juzgado N.

(1996): Proceso de Construcción del software y ciclos de vida en módulos de Proyectos de
Software. Universidad Politécnica de Madrid.



80

informático, funcionando operacionalmente, incluyendo objetivos tales
como la conversión del programa y datos (si la hubiere), la instalación y
el entrenamiento. La prueba debe asegurar que se han probado toas
las sentencias del mismo, y que en las funciones externas se han
realizado pruebas que aseguren que la entrada definida produce los
resultados que se esperan realmente.

Refinamiento iterativo de las especificaciones del prototipo (RIT): Es un aumento
de la funcionalidad del sistema, para luego volver REP  a fin de
aumentar la funcionalidad del prototipo o continuar, si se logró el
objetivo y alcance deseados.

Diseño del sistema final (DSF): Consiste en ajustar las restricciones o condiciones
finales e integrar los últimos módulos.

Implementación del sistema final (ISF): Es el sistema de informático funcionando
operativamente, incluyendo tales objetivos como conversión del
programa y datos, (si la hubiere), la instalación y La capacitación del
personal..

Operación y mantenimiento (OPM): Es la puesta en funcionamiento del sistema
informático, objetivo que se repite para cada actualización.

Retiro (RET): Es una transición adecuada de las funciones realizadas para el
producto y sus sucesores

Luego, se definen los procesos básicos para este ciclo de vida, y las
actividades para cada uno de ellos. Los procesos incluyen aquellos concernientes
al desarrollo de software y los específicos teniendo en cuenta los aspectos
educativos, aunque en la propuesta, no se define una teoría educativa en
particular, sino que las actividades permiten ver un  enfoque cognitivista-
constructivista.

En la figura 6.1, se puede observar un diagrama del el ciclo de vida
elegido28 y en la tabla 6.1, se puede ver la matriz de actividades, con el desglose
de actividades para cada uno de los procesos para el ciclo de vida elegido.

En la matriz de actividades, se puede observar en color gris, las etapas del
ciclo de vida involucradas al incrementar las funcionalidades a fin de obtener los
diferentes prototipos, que han de desarrollar. En arial normal se destacan las
actividades relativas al desarrollo de software propiamente dicho y en arial cursiva
a aquellas actividades concernientes a definir y considerar los aspectos
educativos didáctico-pedagógicos para desarrollar el software.

Una vez definidas cada una de las actividades, quedaría por considerar qué
herramientas y técnicas se utilizarán para cada una de ellas, teniendo en cuenta
el modelo de ciclo de vida elegido (prototipado evolutivo) y la teoría educativa que
sustente al desarrollo.

                                           
28 En la figura 6.1, por razones de claridad no se ha representado las iteraciones a las etapas

anteriores.
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Figura 6.1: Ciclo de vida elegido: prototipado evolutivo
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6.3. LA MATRIZ DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS FAC RES REP DPR DDP DEP IPP RIT DSF ISF OPM RET

Proceso de identificación de la necesidad educativa
Identificar necesidad del programa educativo ! 
Identificar o seleccionar la teoría educativa a utilizar
para el desarrollo de acuerdo a la necesidad

! 

Proceso de selección del modelo de ciclo de vida
Identificar de los posibles modelos ciclos de vida el
que más se adapta a las necesidades.

! 

Seleccionar un modelo para el programa de acuerdo
a la teoría educativa elegida.

! 

Proceso de iniciación, planificación y estimación del proyecto
Establecer la matriz de actividades para el ciclo de
vida considerando la teoría educativa a usar

! 

Asignar los recursos del proyecto/programa ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Definir el entorno del proyecto/programa ! ! ! ! ! 
Planificar la gestión del proyecto/programa ! ! ! ! 

Proceso de seguimiento y control del proyecto
Analizar los riesgos ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Realizar la planificación de contingencias ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Gestionar el proyecto/programa ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Implementar el sistema/programa ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Archivar registros ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 



83

ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS FAC RES REP DPR DDP DEP IPP RIT DSF ISF OPM RET

Proceso de gestión de calidad del software
Planificar la garantía de calidad del software ! ! ! ! 
Desarrollar métricas de calidad ! ! ! ! ! ! 
Gestionar la calidad del software ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Identificar a los responsables de cada tarea ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Implementar el sistema de informes de problemas ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Archivar registros ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Proceso de exploración de conceptos
Identificar las necesidades educativas ! 
Formular las posibles soluciones potenciales ! ! ! 
Identificar las necesidades del soporte lógico ! ! ! ! 
Formular soluciones potenciales compatibles ! ! ! 
Realizar los estudios de viabilidad ! ! ! 
Refinar y concretar la idea o necesidad ! ! ! 

Proceso de asignación del sistema
Analizar las funcionalidades del sistema/programa ! ! ! ! 
Definir las funcionalidades del programa ! ! ! 
Desarrollar la arquitectura del sistema/programa en
base a la teoría educativa elegida.

! ! ! 

Descomponer los requisitos del sistema/programa ! ! 

Proceso de análisis de requisitos educativos
Definir los objetivos educativos ! ! ! 
Definir las características del grupo destinatario ! ! ! 
Definir los contenidos y el recorte de contenidos ! ! ! 
Definir las estrategias didácticas ! ! ! 
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ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS FAC RES REP DPR DDP DEP IPP RIT DSF ISF OPM RET

Definir las actividades mentales a desarrollar ! ! ! 
Definir el nivel de integración curricular ! ! ! 
Definir el tipo de uso del programa y nivel de
interactividad

! ! ! 

Definir los efectos motivantes ! ! ! 
Definir los posibles caminos pedagógicos ! ! ! 
Definir el tiempo y modo de uso ! ! ! 
Definir el hardware necesario ! ! ! 

Proceso de análisis de requisitos del software
Definir el tipo de programa a desarrollar ! ! ! 
Definir los requerimiento de las interface ! ! ! ! 
Definir el tipo de interactividad ! ! ! 
Definir y desarrollar los requisitos del software ! ! ! ! 
Priorizar e integrar los requisitos educativos con los
del software

! ! ! ! 

Proceso de diseño
Definir la organización de los menús ! ! 
Definir el tipo de íconos a usar ! ! 
Seleccionar los efectos a usar: sonidos, música,
animaciones, vídeos, etc.

! 

Seleccionar los textos a usar ! 
Asegurar la facilidad de lectura ! 
Realizar el diseño de las pantallas ! ! 
Realizar el diseño de los menús ! 
Realizar los storyboards (si corresponde) ! ! 



85

ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS FAC RES REP DPR DDP DEP IPP RIT DSF ISF OPM RET

Realizar el diseño preliminar ! 
Analizar el flujo de información ! ! 
Diseñar la base de datos (si la hubiere) ! ! 
Diseñar las interfaces ! ! 
Definir los criterios de navegación ! 
Definir las actividades: Información, preguntas,
búsqueda, resolución de ejercicios, etc.

! 

Definir los tipos de módulos a usar: de evaluación, de
problemas, de preguntas, etc.

! 

Definir los tipos de ayudas didácticas: errores,
mensajes de ayuda, etc.

! 

Desarrollar los algoritmos ! ! ! ! 
Realizar el diseño detallado
Confeccionar la documentación ! ! 

Proceso de implementación e integración de módulos
Crear los datos para las pruebas ! ! ! ! 
Crear el código fuente ! ! ! ! 
Generar el código objeto ! ! ! ! 
Crear la documentación de operación ! ! ! 
Planificar la integración de los módulos ! ! ! ! 

Proceso de instalación y aceptación
Planificar la instalación ! ! 
Distribuir el software ! ! 
Instalar el software ! ! 
Cargar la base de datos si la hubiere ! ! 
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ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS FAC RES REP DPR DDP DEP IPP RIT DSF ISF OPM RET
Aceptar el software en el entorno de operación ! ! 
Realizar las actualizaciones pertinentes ! ! 

Proceso de operación y soporte
Operar el sistema/programa ! 
Proveer asistencia técnica y consultas on line. ! 
Mantener el historial de pedidos de soporte ! 

Proceso de mantenimiento
Realizar el mantenimiento correctivo ! 
Reaplicar el ciclo de vida del software ! 

Proceso de retiro
Notificar al usuario ! ! 
Conducir operaciones en paralelo ! 
Retirar el sistema ! 

Proceso de verificación y validación
Planificar la verificación y validación del software ! ! ! 
Ejecutar las tareas de verificación y validación ! ! ! ! 
Recoger y analizar los datos de las métricas ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Planificar las pruebas de V y V ! ! ! ! ! ! ! 
Desarrollar las especificaciones de las pruebas ! ! 
Ejecutar las pruebas ! ! 
Archivar los resultados ! ! ! 

Proceso de evaluación de los prototipos del software
Confeccionar el instrumento de evaluación ! 
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ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS FAC RES REP DPR DDP DEP IPP RIT DSF ISF OPM RET
Evaluar internamente el programa ! 
Elaborar los resultados ! 
Identificar los cambios y ajustes a realizar ! 
Llevar a cabo las modificaciones pertinentes ! 
Archivar los resultados ! 

Proceso de evaluación interna y externa del software
Confeccionar el instrumento de evaluación externa ! 
Realizar la evaluación externa el programa ! 
Elaborar los resultados ! 
Llevar a cabo las modificaciones pertinentes ! 
Obtener la versión final del programa. ! 
Archivar los resultados ! 

Proceso de evaluación contextualizada

Diseñar la evaluación: definir grupo/s (caso de control
y experimental), tiempo, docente, materiales a usar y
modo.

! 

Aplicar de la prueba ! 
Identificar posibles problemas. ! 
Realizar las modificaciones y ajustes a la versión ! 
Archivar los resultados ! 

Proceso de configuración
Planificar la gestión de la configuración ! ! ! 
Realizar la gestión de la configuración ! ! ! ! ! ! ! 
Realizar el control de la configuración ! ! ! ! ! ! ! ! 
Realizar la información del estado de la configuración ! ! ! ! ! ! ! ! 
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ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS FAC RES REP DPR DDP DEP IPP RIT DSF ISF OPM RET

Proceso de documentación técnica
Planificar la documentación interna ! ! ! 
Planificar la documentación externa ! ! ! 
Implementar las documentaciones ! ! 
Incluir los resultados de las evaluaciones ! ! 
Elaborar el manual de usuario con información
técnica.

! ! ! ! ! ! ! 

Producir y distribuir la documentación ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Proceso de documentación didáctica
Planificar la documentación didáctica ! ! ! 
Elaborar una guía didáctica, con ejemplos de uso. ! ! 
Adjuntar la información didáctica pertinente, los
caminos pedagógicos, las teorías educativas y la
programación didáctica.

! 

Producir la documentación y adjuntarla al programa. ! ! ! ! 

Proceso de formación del personal
Planificar el programa de formación ! ! ! 
Desarrollar los materiales de formación ! ! ! ! ! ! 
Validar el programa de formación ! ! ! ! 
Implementar el programa de formación ! ! 

Tabla 6.1: Matriz de actividades básica para un programa educativo, con ciclo de vida de prototipado evolutivo.
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En la tabla 6.2, se pueden observar los métodos, las técnicas y/o herramientas a
emplear en cada uno de los diferentes procesos

PROCESOS DOCUMENTO DE SALIDA MÉTODOS/TÉCNICAS/
HERRAMIENTAS  A EMPLEAR

Proceso de selección del
modelo de ciclo de vida

Ciclo de vida adoptado

Proceso de iniciación,
planificación y estimación del
proyecto

Plan de gestión del proyecto Diagrama de Gantt o Pert
(CPM)
Modelos empíricos de
estimación

Proceso de seguimiento y
control del proyecto
(programa),

Análisis de riesgos y plan de
contingencias.
Registro histórico del proyecto

Modelizado. Prototipado.
Revisiones.
Auditorías.
Análisis CPM.

Proceso de gestión de calidad
del software

Plan de garantía de calidad.
Recomendaciones de mejora
de calidad.

Técnicas de planificación.
Métricas de calidad del
software

Proceso de exploración de
conceptos

Informe de necesidades
Posibles soluciones factibles

Análisis Costo Beneficio.
DFD. Prototipado

Proceso de asignación del
programa (sistema).

Especificación de requisitos
funcionales de hardware y
software.
Especificación de interfaces del
sistema o programa.
Descripción funcional.
Arquitectura.

DFO
Módulos

Proceso de análisis de
requisitos educativos

Especificación de los objetivos
y estructuración de conceptos.
Selección de contenidos y
pertinencia.

Enfoques cognitivistas.
Enfoques constructivistas.
Estrategias cognitivas.

Proceso de análisis de
requisitos del software

Especificación de requisitos del
software, de interfaces de
usuario y otros software.
Interface de hardware y con el
sistema físico.

Análisis estructurado.
DFD. DD. Diagramas E/R.
Técnicas de Prototipación.

de los
contenidos

Identificación de los procesos
mentales a estimular.
Definición de las actividades a
realizar por los alumnos.
Jerarquización de los
conceptos.

Uso de estrategias
cognitivas.
Teoría de Ausubel y
Novak.29

Uso de mapas
conceptuales.

Proceso
de diseño

del software

Descripción del diseño del
software y de la arquitectura.
Descripción del flujo de
información, bases, interfaces y
algoritmos.

Programación
estructurada.
Programación Orientada a
objetos.
Técnicas de prototipado.

                                           
29  Se ha señalado esta teoría como una guía simplemente, a modo de referencia, puede utilizarse

otra, de acuerdo a las necesidades y/o tipo de propuesta educativa. Ver referencias: Ausubel
(1983) y Novak (1988).
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Proceso de implementación e
integración de módulos

Datos para las pruebas.
Documentación del sistema o
programa y del usuario. Plan de
integración.

Lenguajes de
Programación

Proceso de instalación Plan de instalación.
Informe de Instalación.

Lenguajes de
Programación

Proceso de operación y
soporte

Histórico de pedidos de soporte Análisis estadístico.

Proceso de mantenimiento Recomendaciones de
mantenimiento

Reaplicar el ciclo de vida

Proceso de retiro Plan de retiro

Proceso de verificación y
validación

Plan de verificación y validación
Plan de pruebas.
Especificación y resumen de la
prueba.
Software probado.

Pruebas de caja negra y
pruebas de caja blanca

Proceso de evaluación de los
prototipos del software

Diseño del instrumento de
evaluación. Resumen de la
prueba. Selección de la
muestra.

Cuestionario estructurado,
semi y abierto.

Proceso de evaluación interna
y externa del software

Diseño del instrumento de
evaluación. Resumen de la
prueba. Selección de la
muestra.

Cuestionario estructurado,
semi y abierto

Proceso de evaluación
contextualizada

Diseño de la experiencia.
Definición de los grupos de
control y experimental.

Técnicas de análisis pre-
post.  Test de Raven.
Prueba paramétrica de
Wilcoxon.

Proceso de configuración
Plan de gestión de la
configuración

Base de
datos

Proceso de documentación
técnica

Plan de documentación técnica.

Proceso de documentación
didáctica

Plan de confección de la
documentación didáctica.

Proceso de formación y
capacitación  del personal

Plan de formación y
capacitación

Diagramas
PERT y
Gantt

Tabla 6.2:  Definición de los métodos, técnicas y/o herramientas a utilizar
en cada proceso

6.4. EL EQUIPO DE TRABAJO

La creación de programas educativos, es una tarea que compete a diferentes áreas
del saber.  En este tipo de proyectos educativos es fundamental la formación y la
conformación de los equipos de desarrollo.

Para ello, es necesario recurrir a especialistas en desarrollos de software,
planificadores eficaces y docentes conocedores del área de experticia en que se
desarrollará el programa ya que en cada caso habrá que generar un modelo
pedagógico de acuerdo a las necesidades.

Si bien, la conformación de los equipos de desarrollo para software
comercial, es una instancia que requiere de la habilidad del líder del proyecto y de
la buenas relaciones entre los integrantes, en este caso en particular, la situación
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se vuelve crítica, debido a interdisciplinariedad del equipo, centrado en la tarea de
integrar y coordinar profesionales de campos disciplinares diferentes.

Básicamente; se necesitan los siguientes perfiles:

Profesionales del área en la que se
quiere desarrollar el software

Profesores y especialistas en pedagogía
para determinar los contenidos a incluir
y expertos en el área de desarrollo

Profesionales desarrolladores de
software

Analistas y programadores. Para el
análisis del proyecto y la codificación.

Coordinador del proyecto Como en todo proyecto soportado por
una ingeniería de base, recaerá en el
ingeniero de software.

Personal técnico de apoyo (diseño
gráfico y sonido)

De acuerdo a las dimensiones del
desarrollo habrá operadores,
diseñadores gráficos, especialistas en
sonido, vídeo.

 Algunos autores como Marquès (1995) consideran al proceso de desarrollo
del software en un eje centrado en el equipo pedagógico. Se deberá tener en
cuenta que el programa a desarrollar tiene dos aspectos: uno que es el logro de la
calidad técnica que es responsabilidad del equipo técnico y ése debe ser el eje
central, ya que diseñar y desarrollar software es responsabilidad de profesionales
del área. La determinación de las tareas a asignar de cada uno integrantes del
equipo de desarrollo, en cada una de las etapas juega un rol crucial a la hora de
optimizar los tiempos de desarrollo.

Cabe señalar que en algunos casos que así lo requieran se recurrirá a
asesores en  tecnologías informáticas muy específicas y de redes aplicadas a la
educación, y psicopedagogos que orientarán al equipo cuando se requiera un
producto con alguna característica particular.

Uno de los aspectos a tener en cuenta en todo equipo de trabajo, es una
perfecta definición de los actividades de cada uno de los miembros. El “quién
hace qué”, facilita la identificación de los responsables en cada una de las etapas
de trabajo, y permite un seguimiento evolutivo de cada uno de  los componentes
del software a lo largo de su desarrollo.

Por otra parte, de acuerdo al modelo de desarrollo propuesto, habrá
evaluaciones del producto, donde tendrán que intervenir todos los integrantes del
equipo.

6.5. EL PRIMER DISEÑO DEL PROGRAMA

Para diseñar el entorno de comunicación, cuando el equipo de desarrollo
tiene escaso conocimiento en informática, comúnmente se utiliza la técnica de
guiones o de "storyboard". Estas series de bosquejos, se los debe considerar
como una puesta en común en común de las necesidades, y se llevan a cabo a
partir del acuerdo de las partes del equipo.

Los desarrolladores de software expertos y especialistas en el diseño de
interfaces humanas elaborarán algunos prototipos de las pantallas a tal efecto. Es
por ello, que se descartará el uso de los guiones en este sentido, no así desde la
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perspectiva de un punto de partida común entre docentes y programadores para
interpretar los requerimientos de trabajo.

Al análisis de requisitos educativos, le sobreviene el análisis de requisitos de
software.

Luego, la etapa de diseño del software educativo es una de las más
importantes en el ciclo de vida de este producto, donde deben interactuar los
especialistas en pedagogía y en contenidos con los de diseño software desde la
perspectiva computacional.

Se puede dividir la etapa de diseño, en dos grandes sub–etapas: una sería
el proceso de diseño de los contenidos y la otra el proceso de diseño del software.

Posteriormente, el diseño de los contenidos se integrará con el del software,
siendo este un punto crucial, ya que aquí es donde hay que poner a prueba las
estrategias cognitivas, para que el alumno tenga la posibilidad de acceder al
conocimiento a través de las diferentes actividades propuestas.

Aquí, resulta fundamental la buena estructuración de los conceptos,
considerando en definir correctamente el tema, los objetivos propuestos y las
actividades para que el alumno pueda acceder al conocimiento.

Quizás, se podría afirmar que hay que definir las tareas y las actividades,
siendo éstas las diferentes situaciones problemáticas referidas a la temática en
cuestión que se le presenten al alumno.

En algunos casos, las  tareas a ejecutar por los estudiantes pueden estar
definidas en niveles de complejidad y de dificultad incrementales.

Aunque este puede ser un punto cuestionable, ya que si el software
pretende ser de soporte al docente, las tareas y actividades las podría proponer el
mismo enseñante, a través de consignas claras y precisas.

Algunos autores, plantean la realización de un análisis subjetivo o sea, un
panorama total de la tarea, desde la perspectiva de la tarea misma y del sujeto
que la resuelve, de su nivel de dificultad, de la estructura, y de la forma como se
organiza y articula con los objetivos y posibles modos de solución. (Valencia,
1998). Este autor plantea el análisis desde la descripción objetiva de la consigna y
el análisis desde los factores que desde el punto de vista cognitivo problematizan
y/o hacen significativo el conocimiento.

6.7. LA DOCUMENTACIÓN

Un aspecto a considerar que es de especial relevancia es el desarrollo de la
documentación técnica a lo largo del ciclo de vida del producto: ya sea esta
documentación interna y/o externa. La primera considera a todos aquellos
comentarios del programa que serán útiles a la hora de realizar modificaciones
posteriores, ya sea por el mismo equipo de desarrollo o por otro. Aunque también
hay que prever las ayudas on-line a los usuarios, para lo cual se deberá
desarrollar un módulo especial a tal efecto, si se la piensa implementar.

La documentación externa, es la que se refiere a todo el material
confeccionado desde la etapa inicial de análisis, con los diagramas de entidades y
relaciones, estructuras de datos, diagramas de flujos de procesos, diseño modular
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descendente, etc., y toda aquella que se considere pertinente para interpretar el
desarrollo del programa.

Por último hay que señalar la necesidad de un manual del usuario claro y
didáctico, para que el docente pueda recurrir a él como elemento de ayuda.  En
este manual, se considerarán todos los aspectos técnicos requeridos para el
funcionamiento del programa y se podría incluir una guía de soluciones, para
aquellos problemas más frecuentes.

 Se puede considerar también la confección de una “guía o manual
didáctico”, para brindarle al docente todo aquello que se considere necesario para
su aplicación. En esta guía o manual de aplicaciones didácticas se debe dar
referencia acerca de: objetivos, contenidos, destinatarios, actividades propuestas,
y sería interesante incluir qué teoría o teorías educativas sustentan el desarrollo y
cuál es el tratamiento de los errores de los estudiantes en sus procesos de
aprendizajes, que permite el programa.

También se deberían almacenar los resultados de las evaluaciones
realizadas, considerando los aspectos técnicos, hayan sido éstos señalados como
positivos o negativos y las funcionalidades, detallando los resultados estadísticos
y teniendo en cuenta el tipo de instrumento elaborado para la toma de dichos
resultados y la selección y el tipo de las muestras, de quiénes evaluaron el
producto.

6.8. Otras cuestiones

Hay que señalar que tanto para proyectos grandes o pequeños, se podrá
realizar la estimación del esfuerzo, del tiempo y los recursos mediante un método
convencional, del tipo COCOMO, puntos funcionales u otras. De este modo se
obtendrá el tiempo estimado de duración del proyecto, el personal PSF (personal
software full–time) requerido, y el costo del proyecto. Hay que señalar además,
que se debe tener en cuenta la estimación de las LDC (líneas de código) para
realizar lo cálculo y esto presupone alguna experiencia en proyectos similares.

6.9. CONCLUSIONES

Recordando el principio de Gilb (1988) de los objetivos difusos: ”los
proyectos que no tienen objetivos claros, no lograrán sus metas claramente“ , lo
que significa que para poder llevar a cabo un proyecto o simplemente un
programa, es necesario una buena planificación. Una buena planificación es una
distribución eficiente de los recursos en el tiempo. Para ello se plantean metas y
submetas, las que se deberán cumplir, de acuerdo a los diagramas de Gantt, por
ejemplo.

Para una buena distribución de los recursos es necesario, partir de la
definición clara de los requerimientos, y así continuar a lo largo del ciclo de vida
del software. Esto conlleva a un conocimiento acabado de todas las actividades
involucradas con previsión de los recursos necesarios en cada una de ellas. Se
debe además considerar la existencia del camino crítico y su repercusión sobre la
duración total de proyecto (o programa) y los posibles retardos, si los hubiere.

Desde el punto de vista metodológico, definir cada uno de los pasos a
seguir, con las herramientas involucradas en cada uno de ellos, significa disponer
de una manera clara y precisa de una "hoja de ruta" para continuar con el
proyecto.
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En el capítulo 3, ya se ha visto acerca de la necesidad y la importancia de
las metodologías, para los desarrollos de software, tal como lo señala Piattini
(1996). La realización de un trabajo interdisciplinario hace que tal necesidad sea
mucho más importante, ya que se deben realizar tareas en conjunto y en paralelo.

Otra cuestión, es la definición del ciclo de vida más apropiado para cada
necesidad. La solución propuesta, es sólo una de tantas posibles, pero las tareas
involucradas, a la hora de realizar la matriz de actividades, son las mismas.


