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Resumen. Lo que se presenta en este artículo, es una aproximación a la aplica-
ción de una herramienta empleada y validada en el ámbito académico para el 
aprendizaje de la Programación, y centrada fundamentalmente en la calidad del 
código fuente y la definición de flujos de actividades. Para ello, aplica concep-
tos tomados de los Sistemas Tutores Inteligentes permitiendo la aplicación de 
análisis estático de código a través de métricas software empleando Lógica Di-
fusa, además de contar con servicios de definición y seguimiento de flujos de 
las actividades de los desarrolladores.  
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1 Introducción 

Por su naturaleza, desarrollar un producto software implica la aplicación de modelos 
de proceso software [13]. Los modelos de mejora de procesos tratan de garantizar la 
calidad tanto del propio proceso como del producto resultante, así como de mejorar de 
forma continua dicha calidad. Independientemente del modelo seguido, para garanti-
zar el proceso de mejora continua se suelen incluir dos actividades, estas son: la esti-
mación y la evaluación [14]. La estimación permite proporcionar la medida en la que 
se están alcanzando los objetivos de calidad atendiendo al modelo de calidad elegido; 
por su parte la evaluación permitirá conocer cómo se puede mejorar un área, caracte-
rística, o proceso concretos. 

Ayudar a evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos de calidad estableci-
dos por la empresa, así como garantizar el buen desempeño de los procesos involu-
crados en el desarrollo, son los objetivos perseguidos con la propuesta presentada en 
el este trabajo, tomando como punto de partida metodologías y técnicas procedentes 
del ámbito de los Sistemas Educativos Adaptativos y Sistemas Tutores Inteligentes. 



Así, lo que se expone, es una primera aproximación a la aplicación de una herra-
mienta empleada y validada en el ámbito académico para el aprendizaje de la Progra-
mación, centrada fundamentalmente en la calidad del código fuente (aunque no limi-
tado a este aspecto) y la definición de secuencias y flujos de actividades. Para ello, el 
resto del documento queda estructurado de la siguiente manera: la sección 2 muestra 
el sistema procedente del entorno académico tomado como punto de partida, así como 
los conceptos asociados; la sección 3 analiza los modelos implementados en el siste-
ma de partida, así como su interpretación y adaptación a un entorno profesional; fi-
nalmente, en la sección 4 se exponen algunos comentarios finales y los trabajos futu-
ros identificados. 

2 Antecedentes: el Sistema Adaptativo COALA 

El punto de partida del presente trabajo es COALA (Computer Assisted Environment 
for Learning Algorithms), una herramienta ampliamente empleada y validada en el 
ámbito académico para el aprendizaje de la Programación [6][7][8][9]. Este sistema 
nació con el fin de posibilitar la realización de actividades que impliquen resolución 
de problemas en escenarios donde se complementen las clases teóricas con laborato-
rios de Programación para fomentar el aprendizaje activo al estudiante. 

Mediante la implementación de plug-ins para la plataforma Eclipse, COALA con-
vierte un Entorno de Desarrollo Integrado en un entorno para el aprendizaje de la 
Programación. Con este enfoque, las herramientas educativas desarrolladas se encuen-
tran integradas en entornos que los estudiantes encontrarán en su futuro profesional. 
Esto facilita la migración desde una aproximación meramente educativa hacia una 
otra totalmente profesional. Los usuarios pasan de ser estudiantes y profesores, a 
desempeñar los roles de desarrolladores, analistas, jefes de equipo, etc., los cuales 
pueden mejorar de forma continua la calidad de los procesos y productos en los que 
están involucrados, mediante el seguimiento, la adaptación y la medición, favorecien-
do la mejora continua. En las siguientes secciones se mostrará cómo pueden ser adap-
tados y empleados los modelos implementados en COALA para su uso en un entorno 
profesional fuera de las aulas. 

3 Aplicación de COALA en Entornos Profesionales 

3.1 Modelos Definidos en COALA 

COALA lleva a cabo la evaluación de soluciones de ejercicios de programación me-
diante técnicas de abstracción y razonamiento basado en Lógica Difusa. Esto se hace 
con un doble objetivo: por un lado, proporcionar a los estudiantes una breve explica-
ción de qué está bien y mal en su solución de modo que puedan entenderla y mejorar-
la; por otro, retroalimentar al sistema, permitiéndole determinar cuál es la siguiente 
actividad de aprendizaje que debe realizar cada estudiante en particular, de entre las 
especificadas por el profesor. Para ello, COALA sigue una aproximación basada en 



los Sistemas Adaptativos y Sistemas Tutores Inteligentes, donde define una serie de 
modelos que permiten la evaluación de tareas y la adaptación del flujo de actividades 
atendiendo dicha evaluación, el cuál queda ampliamente expuesto en [9]. De forma 
resumida, los modelos de origen y su adaptación quedan mostrados en la figura 1. 

El primer modelo que puede apreciarse es el modelo cognitivo del estudiante. Este 
representa el estado cognitivo del alumno en cada momento, es decir, qué partes del 
dominio conoce el estudiante y cuáles no. En COALA, este modelo contempla las 
evaluaciones de las soluciones entregadas por los estudiantes ante los ejercicios plan-
teados por el sistema. En una adaptación a un entorno profesional, este modelo pasará 
a representar las medidas relacionadas con los procesos y productos asociados al rol 
con el que un cierto usuario desempeñe sus actividades. Esto además dará una idea 
sobre la calidad del trabajo realizado por un determinado miembro del equipo de 
desarrollo, permitiendo tener conocimiento sobre las habilidades y aptitudes que me-
jor y peor desempeña de cara a futuros proyectos. 

El siguiente modelo que queda representado en la figura es el modelo pedagógico 
del Sistema Adaptativo. Este especifica la secuencia de actividades que se desea apli-
car en el método de aprendizaje seleccionado por el profesor. Como puede apreciarse, 
este modelo está en estrecha relación con el modelo anterior pues, dependiendo de él, 
se mostrarán unas actividades u otras. En el contexto de un entorno empresarial, esta 
secuencia de actividades vendrá determinada por el modelo de proceso implantado, y 
estará influenciada por la calidad alcanzada atendiendo a métricas concretas estable-
cidas sobre los productos desarrollados en los diferentes procesos, así como por mé-
tricas sobre los propios procesos. Esto lleva al modelo de artefacto de COALA.  

El modelo de artefacto es el encargado de analizar la solución planteada a los ejer-
cicios propuestos por el sistema, y de actualizar el modelo cognitivo, de manera que 
las acciones del estudiante tengan repercusión directa sobre la secuencia de las activi-
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Fig. 1. Adaptación de modelos. 



dades de aprendizaje especificadas mediante el modelo pedagógico. En el caso de una 
adaptación a un entorno empresarial, el modelo del artefacto quedará sustituido por el 
modelo de calidad de producto más apropiado, identificándose en consecuencia las 
métricas que mejor definan su calidad. 

3.2 Definición de Procesos y Secuenciación de Actividades 

COALA permite especificar la secuencia de actividades de aprendizaje (conocida en 
ámbitos educativos como diseño instruccional) mediante IMS-LD [5], uno de los 
estándares más extendidos para proporcionar la especificación de diseños instruccio-
nales. Dentro del contexto de los procesos software, lo habitual es el empleo de Len-
guajes de Modelado de Procesos como SPEARMINT [1], PSL [11], o especificacio-
nes fundamentadas en MOF y UML como PROMENADE [3] y SPEM [10]. Analizar 
la viabilidad de este tipo de lenguajes en el contexto de uso al que se pretende migrar, 
es uno de los siguientes pasos en nuestra investigación. 

Como se explicó anteriormente, el proceso de adaptación queda influenciado por 
un modelo que permita analizar el producto y asignarle un valor de calidad y una 
explicación. Cómo esta tarea es llevada a cabo en COALA y cómo puede ser emplea-
da en contextos de desarrollo de software, es la finalidad de la siguiente subsección. 

3.3 Análisis del Código Empleando Lógica Difusa 

COALA emplea Lógica Difusa sobre métricas software para el análisis estático del 
código, y pruebas unitarias para el análisis dinámico [7]. Su aplicación en el ámbito 
educativo resulta novedosa, aunque no tanto así en el ámbito de la ingeniería del 
software y de medición de la calidad [4][12][15]. 

Dependiendo de aquello que se desee evaluar, se deberá implementar el correspon-
diente agente evaluador (nombre empleado en la arquitectura de COALA). En cual-
quier caso, la técnica de evaluación y el motor de inferencia difusa no se verán altera-
dos, la única diferencia radica en la definición de las métricas a aplicar atendiendo a 
los criterios de calidad establecidos y a cuál es la característica sujeta a evaluación. 
De hecho, una de nuestras líneas de trabajo actuales es la implementación de nuevos 
agentes evaluadores, así como la integración con herramientas externas de uso exten-
dido que cuenten con un conjunto rico de métricas software como Sonar1 o FishEye2. 

Dada la flexibilidad de su arquitectura [8], pueden implementarse y añadirse tantos 
agentes evaluadores como sean necesarios, aunque inicialmente el sistema evalúa 
algoritmos desarrollados por los estudiantes como soluciones para las tareas de Pro-
gramación. Su adaptación a un entorno empresarial se resume en la figura 2. En ella, 
el encargado de supervisar y analizar la calidad (el jefe de equipo, el personal del 
equipo de gestión de calidad, etc.), establecerá en términos difusos los criterios de 
calidad para cada una de las métricas establecidas. De este modo quedará definido 
cuándo el valor para una cierta métrica está considerado como normal, alto o bajo. 

                                                             
1  http://www.sonarsource.org/ 
2  http://www.atlassian.com/software/fisheye/overview 



 
Fig. 1. Análisis de calidad empleando Lógica Difusa. Figura adaptada de Jurado et al. [9] para 

su aplicación en el ámbito de la ingeniería del software. 

Por su parte, para cada uno de los productos desarrollados por cada miembro del 
equipo, se calculan las correspondientes métricas software. Con ellas, el sistema de-
termina el grado de pertenencia de cada métrica software dentro de los conjuntos 
difusos correspondientes de la especificación difusa de calidad, lo que dará una idea 
de la calidad del código que se ha desarrollado. La metodología a emplear para permi-
tir la especificación de los criterios de calidad, queda descrita ampliamente en [7]. 

El sistema adaptativo tomará este dato calculado de calidad del producto como en-
trada para determinar la correspondiente secuencia de actividades y, en su caso, dispa-
rar si es necesario los eventos y notificaciones al resto de roles involucrados en el 
proceso. Además, teniendo en cuenta el carácter difuso del proceso, el sistema permi-
te la especificación de reglas difusas que disparen mensajes en lenguaje natural para 
proporcionar información. Así, el método de evaluación que implementa COALA es 
capaz de proporcionar un informe o explicación en términos difusos de lo que está 
correcto e incorrecto en el artefacto sujeto a evaluación, atendiendo a los criterios de 
calidad establecidos. Este informe podrá ser empleado tanto por los desarrolladores 
para mejorar la calidad del código, como por el personal encargado de supervisar la 
evolución del proceso de desarrollo. 

4 Comentarios Finales y Trabajos Futuros 

En este artículo se ha presentado una aproximación a la aplicación de una herramienta 
empleada y validada en el ámbito académico para el aprendizaje de la Programación 
denominada COALA. Esta permite llevar a cabo un análisis aplicando Lógica Difusa 
sobre métricas software para medir la calidad del código y dar una explicación, de 
manera que sea posible mejorar la misma atendiendo a los criterios de calidad esta-
blecidos. Asimismo, se ha mostrado cómo la técnica de medición influye en el flujo 
de actividades definido según el correspondiente modelo de proceso de desarrollo. 

Entre nuestras líneas de trabajo en el proceso de adaptación de este sistema proce-
dente del entorno académico, se encuentra el de extender los criterios de medición 
mediante la implementación de nuevos agentes evaluadores y la integración con he-
rramientas externas de uso extendido para la medición. Del mismo modo, se está tra-
bajando en la migración desde los lenguajes de especificación de diseños intrucciona-
les, hacia el empleo de lenguajes de especificación de procesos. 
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