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RESUMEN 

La tecnología de la información y comunicación en los programas de educación ha sido 

incrementada,  por lo que es necesario el desarrollo de herramientas que puedan apoyar para 

aprovechar esta tecnología en la formación académica. 

Con la tesis desarrollada se colabora a los estudiantes de las unidades educativas del 

departamento para así reforzar su conocimiento en la historia de los Presidentes de Bolivia y 

que esta sea de apoyo en el proceso de enseñanza – aprendizaje y así mejorar el nivel de su 

conocimiento. 

Se elaboró esta tecnología con la metodología de ingeniería de software educativo donde se 

desarrollaron todas las fases de su ciclo de vida y en lo referente al desarrollo se utilizó desarrollo 

web y para animaciones del tutor se utilizó agentes animados los cuales interactúan, motivan y 

al estudiante en su proceso de aprendizaje. 

Tras haber realizado un análisis de los resultados se concluye que el uso del tutor en el proceso 

de aprendizaje se incrementó en un 34,38% lo que nos permite contemplar que se elevó el índice 

de conocimiento en los niños que están cursando el nivel de Primaria. 
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ABSTRACT 

The information and communication technology in education programs has been increased, so 

it is necessary to develop tools that can support to take advantage of this technology in academic 

training. 

With the thesis developed, the students of the educational units of the department collaborate in 

order to reinforce their knowledge in the history of the Presidents of Bolivia and that this is a 

support in the teaching - learning process and thus improve the level of their knowledge. 

This technology was developed with the methodology of educational software engineering 

where all phases of its life cycle were developed and in terms of development we used web 

development and for animations of the tutor we used animated agents which interact, motivate 

and the student In their learning process. 

After an analysis of the results, it was concluded that the use of the tutor in the learning process 

increased by 34.38%, which allows us to contemplate that the knowledge index was increased 

in the children who are attending the Primary level. 
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CAPÍTULO I  

MARCO INTRODUCTORIO  

La tecnología ha avanzado de manera rápida la cual ha sido un enorme apoyo a la sociedad en 

sus diferentes actividades que desempeñan como ser en el ámbito laboral, en el hogar y en la 

educación creando distintas herramientas informáticas para simplificar sus tareas y como el 

avance es constante más son los campos de estudio donde la tecnología juega un papel 

importante. 

Uno de los campos en el cual el avance tecnológico ha sido muy importante es en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje proporcionando a los estudiantes de distintos niveles y ventajas como 

ser herramientas, blogs, enciclopedias, Tics que son de apoyo  en el proceso de su educación. 

La educación es uno de los procesos de desarrollo más importantes en todo país, contando con 

leyes que aseguren el acceso a la misma, en el caso de nuestro país cuenta con la Ley Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez el cual se imparte en todas las unidades educativas sean fiscales o 

particulares sin embargo se puede observar falencias en la misma por la carencia de incentivos 

tecnológicos. 

 La necesidad de herramientas tecnológicas de apoyo se ve de manera notable tras analizar los 

bajos índices de aprendizaje en distintas áreas de la educación ofreciendo nuevas metodologías 

 de enseñanza de tal manera que incentivan al estudiante a tomar el control y de esta 

manera avanzar a su ritmo de aprendizaje sin presiones y de manera autodidacta contando con 

medios de consulta y material de apoyo además de contar con medios para poner a prueba sus 

conocimientos el momento que lo vea preciso para que de esta manera 
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aparte de educarse en su unidad educativa logre hacerlos también en su hogar y crezca su 

conocimiento. 

La enseñanza de la Historia de los Presidentes de Bolivia sigue siendo carente por parte de los 

maestros y de los planes de estudio con los que cuentan las unidades educativas ya que la manera 

de enseñarlo es muy estática y monótona, además de basarse en el proceso de memorización del 

contenido lo cual ocasiona en el estudiante que lo tome como de poca importancia. 

Uno de las soluciones planteadas para solucionar el problema es sistemas que el estudiante 

pueda revisar al momento de alguna duda, pero esta solución no es muy viable ya que no es un 

incentivo para los estudiantes sin embargo el desarrollo de Sistemas Tutores inteligentes (STI) 

con agentes los cuales interactúen con ellos mediante los distintos módulos tutores, mensajes de 

alertas y concejos que les produzca motivación es de mayor eficacia ya que es una herramienta 

que actúa como un profesor particular porque repasa temas de importancia y proporciona test 

de prueba para que el estudiante gane confianza en su proceso de aprendizaje.    

1.1 ANTECEDENTES 

Los Sistemas Tutores Inteligentes (STI) comenzaron a desarrollarse en los años ochenta con la 

idea de poder impartir el conocimiento usando alguna forma de inteligencia para poder asistir y 

guiar al estudiante en su proceso de aprendizaje. 

Se buscó emular el comportamiento de un tutor humano, es decir a través de un sistema que 

pudiera adaptarse al comportamiento del estudiante, identificando la forma en que el mismo 

resuelve un problema a fin de poder brindarle ayudas cognitivas cuando lo requiera.  

En los 90, los avances de la psicología cognitiva, las neurociencias y los nuevos paradigmas de 

programación, han permitido la evolución de los STI desde una propuesta instructiva 

conductista inicial hacia entornos de descubrimiento y experimentación del nuevo conocimiento 

(Bruner, 1984). 

Los STI son de gran apoyo al proceso educacional. Pueden ser usados como complemento de la 

instrucción brindada por el profesor, ya sea simplemente para reforzar conocimiento, dar 
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asistencia a los estudiantes más talentosos o para dar asistencia a los estudiantes más lentos en 

el aprendizaje; e incluso pueden llegar a sustituir en muchos casos la presencia del profesor. 

Un sistema de esta índole, también, podría darle al maestro información sobre el desempeño del 

estudiante para que pueda aplicar las medidas que considere apropiadas. Vale analizar que a 

nivel mundial la construcción de Sistemas Tutores Inteligentes es un proceso muy costoso; 

requiere el uso de muchos recursos como tiempo, personal altamente calificado y tecnologías 

informáticas de alto nivel, pero su impacto es muy positivo en el apoyo al proceso enseñanza-

aprendizaje en cualquier entorno. 

Los STI usan la Inteligencia Artificial para incorporar conocimiento y lograr adquirir técnicas 

educativas para impartir una materia. Logran así controlar el nivel de aprendizaje de cada uno 

de los estudiantes y de esta forma se garantiza una instrucción personalizada. Estos sistemas se 

caracterizan por poseer un elevado nivel de especialización en el contenido que imparten, 

convirtiéndose en sistemas expertos. (Fernández y Marino, 2006) 

En la tesis doctoral escrita por el investigador Celorrio basada en agentes software para el 

desarrollo y el soporte de espacios de aprendizaje ubicuos, menciona que son diversas las 

aportaciones en la enseñanza que usan los agentes dentro del campo de la educación, algunas 

enfocando más la parte de la teoría pedagógica y otras resaltando más la parte técnica. Desde 

un punto de vista más pedagógico, el investigador Jafari, en el artículo escrito el año 2002 con 

el título “Conceptualizando agentes inteligentes para la enseñanza aprendizaje”, proporciona un 

enfoque generalista en el que podría considerarse a los agentes como elementos integrados 

dentro del aprendizaje y la enseñanza, aportando ejemplos de agentes que podrían ayudar a los 

profesores y estudiantes como un ‘Agente Profesor Asistente’, que asista al profesor en las tareas 

pedagógicas y agregue información sobre el progreso de los alumnos, un “Agente Tutor”, capaz 

de encontrar y recomendar contenidos al alumno, y un “Agente Secretario”, que ayude con las 

tareas burocráticas. De un modo similar, Gregg, en el artículo escrito el año 2007 con el título 

“Agentes para la educación virtual”, habla de un hipotético entorno de enseñanza virtual en el 

cual un conjunto de agentes son utilizados para conseguir un aprendizaje adaptado y 

personalizado (ElDiario, 2015). 
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En los procesos de enseñanza-aprendizaje surgen diversos problemas en cuanto al 

entendimiento y la comprensión del conocimiento. Estas dificultades radican principalmente en 

que todas las personas tienen un estilo de aprendizaje diferente y los métodos clásicos de 

enseñanza no cubren sus necesidades particulares. El desarrollo de la tecnología ha impulsado 

la creación de herramientas que brindan una solución eficiente a dicha problemática: los 

Sistemas Tutores Inteligentes (STI). El objetivo principal de este artículo es la identificación de 

las principales características de estos tutores, haciendo énfasis en los beneficios que ofrece 

como apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo. El método 

utilizado es el descriptivo y sistémico, el cual permite recopilar los datos necesarios. La 

investigación permitió reunir los aspectos más relevantes de los STI y presentarlos como una 

herramienta óptima para llevar a cabo un proceso de aprendizaje (Pascuas y Millan, 2015). 

Entre los sistemas tutores inteligentes desarrollados en la carrera de informática de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se pueden ver los siguientes trabajos: 

 El trabajo de investigación de Alcon (2014) titulado “Tutor Inteligente  para la 

Enseñanza del Departamento Nuestra Señora de La Paz” implementado para estudiantes 

de cuarto de primaria utilizando Pre-test y desarrollo de prototipos de acuerdo a la 

metodología ISE. 

 

 El trabajo de investigación de Ramos (2012) titulado “Tutor inteligente para el uso 

correcto de la ortografía (niños entre 10 y 12 años)”, desarrollo de un tutor inteligente 

para el uso correcto de la ortografía que coadyuve al educando en el proceso de 

aprendizaje, del lenguaje escrito en los niños de primaria (entre 10 y 12 años) usando 

agentes inteligentes de consulta. 

 

 El trabajo de investigación Delgado (2009) titulado “Agente Inteligente de apoyo al 

proceso de Enseñanza y Aprendizaje del Idioma Ingles para Niños de Habla Aimara”, 

implementa un prototipo destinado para niños de habla aimara, apoyados de 

herramientas multimedia, video, audio y gráficos, que permite al estudiante relacionarse 

con el sistema de manera fácil. 
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 El trabajo de Cachaca (2010) titulado “Tutor Inteligente para la enseñanza de la 

Geometría Analítica basada en agentes Inteligentes”, utiliza la propuesta de Carbonell, 

para la estructura de los módulos y el método casi experimental para la prueba. 

 

 El trabajo de investigación de Peña (2013) titulado “Tutor Inteligente  para la 

Aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de tercero de primaria”, implementado 

con Agentes Inteligentes aplicando criterios pedagógicos y tecnológicos en el modelado 

aplicando la MeISE. 

 

Entre otros trabajos fuera de la carrera de Informática se pueden ver los siguientes trabajos: 

 El trabajo de Fernández, Muñoz y Murillo (2008) Titulado “Un Tutor Inteligente para la 

Visualización de Métodos Algorítmicos y Estructuras de Datos”. Este proyecto 

representa el desarrollo de una herramienta educativa que unifica las ya existentes, las 

cuales han sido desarrolladas en años pasados en la asignatura de Sistemas Informáticos, 

a través de una sola herramienta capaz de controlar la evolución pedagógica del alumno 

en la asignatura de “Estructura de Datos y de la Información”.  

 

 El trabajo realizado por Salgueiro (2005) titulado “Sistema Inteligente para el Modelado 

del Tutor”, en esta tesis lo que se pretende es buscar modelar un tutor que permita definir 

y aplicar  una estrategia pedagógica para la enseñanza de las estructuras básicas de 

programación. Se pretende dar los lineamientos que deben regir el comportamiento del 

tutor para adaptarse a las necesidades del alumno para que el mismo pueda mejorar su 

rendimiento en la materia sobre todo en los cursos muy numerosos. 

  

 El Trabajo realizado por Kosek (2014). Titulado “An Intelligent Tutoring System for 

Learning Chinese with a Cognitive Model of the Learner”. Esta tesis presenta un sistema 

tutorial inteligente que permite a los estudiantes de China para adquirir el conocimiento 

activo de palabras y construcciones gramaticales. El sistema se basa en un bayesiano 

cognitiva, lingüística modelo que representa el conocimiento estimada del alumno. Este 

modelo se actualiza de forma dinámica las observaciones dadas por el comportamiento 
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de alumno y el dominio de los ejercicios. Entonces se emplea el modelo en tiempo de 

ejecución de seleccionar los ejercicios que se espera para maximizar el resultado del 

aprendizaje. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el ingreso de las TICS en la educación a nivel global y el avance de la tecnología se ve 

necesario contar con herramientas de apoyo a los estudiantes en muchas áreas y una de las 

importantes en nuestro país es la de conocer la Historia de los Presidentes del Estado 

Plurinacional de Bolivia, ya que los estudiantes tienen una tendencia de memorizar y no así 

comprender las clases de historia expuestas por el profesor es lo que ocasiona que los alumnos 

no le tomen importancia a esta materia, pero a lo largo resulta un problema al ver a los habitantes 

de Bolivia que no sepan nada de la historia de sus presidentes. 

Teniendo en cuenta esta situación es necesario buscar y reforzar recursos para subsanar esta 

crisis educativa en este tema tan importante, la aplicación de Tutores inteligentes como recurso 

de apoyo pedagógico es una de las herramientas más prometedoras en este campo, ya que aporta 

de manera significativa en el área de educación auto-didacta. 

Hay que tomar en cuenta que la falta en cursos de actualización que se le debe de impartir a los 

profesores también provoca un retraso en esta área de evolución tecnológica lo cual ocasiona el 

desconocimiento lo que lleva al abuso de la repetición y mecanización generando una forma de 

aprendizaje monótona la cual se repite cada gestión. 

1.2.1 PROBLEMA CENTRAL 

¿Mediante un Sistema de Software se puede mejorar la enseñanza y el interés de la historia de 

los Presidentes del Estado Plurinacional de Bolivia,  en los estudiantes de Primero a Sexto de 

Primaria de las Unidades Educativas? 

Se enumeran los siguientes problemas: 
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 Inadecuada formación pedagógica de los profesores, generan la falta de interés del 

estudiante por el estudio de la Historia de los Presidentes de Bolivia. 

 

 Ausencia de dinámicas en la enseñanza dentro del aula, que motiven el aprendizaje del 

estudiante, generan un proceso de aprendizaje monótono y aburrido. 

 Poco interés en la formación autodidacta por parte de los estudiantes lo que conlleva al 

desconocimiento de la historia de sus Presidentes. 

 Los docentes no cuentan con el conocimiento y con el material moderno para la 

enseñanza de la historia de los Presidentes de Bolivia de manera efectiva.  

 Dificultad en aprender la historia de los Presidentes de Bolivia, ya que es tomada como 

irrelevante y de poca importancia para los estudiantes. 

 Ausencia de herramientas tecnológicas que impulsen el desarrollo que brinden apoyo en 

materias estudiadas en las unidades educativas. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de una herramienta de software como un material de apoyo al aprendizaje de los 

estudiantes que cursan los grados de primaria para aprender la historia de los Presidentes de 

Bolivia lograra satisfacer las necesidades de enseñanza ya que como el gobierno boliviano 

informo que se ha designado unos 31 mil 32 millones de dólares a la mejora del sistema 

educativo y el acceso a la enseñanza además de contar con más de 70 mil computadoras a los 

educadores es necesario desarrollar nuevas tecnologías para aprovechar al máximo los recursos 

para que sean de apoyo en la formación académica. 

Así se podrá demostrar que la inversión en educación es mucho mejor año tras año por lo tanto 

la creación del Sistema tutor inteligente el cual podría ser cargado en los equipos Quipus que 

entregan resulta viable para su utilización en diferentes unidades educativas como apoyo en la 

educación. 

Este tutor será reflejado como una herramienta autodidacta brindándole apoyo al maestro y no 

ocupar su lugar ya que este debe ser el guía que incentive el apoyo autodidacta para que de esta 

manera el estudiante sea capaz de aprender por sí mismo.   
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Para el desarrollo de estas tecnologías es preciso contar con un guía que sea capaz de encaminar 

el proceso de enseñanza por lo cual se hace uso de un tutor inteligente el cual es un aporte 

notable ya que profundiza en la investigación de nuevas metodologías pedagógicas haciendo 

uso del método descriptivo y sistémico que se  amolde al estilo de aprendizaje individual para 

conseguir buenos índices en el proceso de enseñanza – aprendizaje, así promover 

investigaciones futuras en el área de la inteligencia artificial y en las áreas a las que puede ser 

aplicada y para la parte motivacional se tendrá al agente el cual es el encargado de interactuar 

con el estudiante y brinda apoyo en todo momento de duda que pueda tener, además de brindar 

concejos y ánimos.    

Tomando en cuenta que se está ofreciendo una herramienta que brinda una solución eficiente 

enfocada al apoyo de aprendizaje significativo en la educación aplicando tutores dinámicos que 

sean responsables de la motivación. 

1.4 HIPOTESIS 

Un tutor inteligente aplicado a metodologías pedagógicas de enseñanza será capaz de 

incrementar el índice de aprendizaje en niños de primero a sexto de primaria sobre la historia 

de los Presidentes de Bolivia. 

1.5. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar un Sistema con Tutor Inteligente que sea capaz de mejorar el índice de aprendizaje de 

los estudiantes de primero a sexto de primaria en la historia de los Presidentes del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar el modulo especifico en base a los hechos de mayor relevancia e Importancia 

en la Historia de los Presidentes de Bolivia para mejorar el proceso educativo. 
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 Aplicar un Pre Test de los temas generales que se encuentran en la Historia de los 

Presidentes de Bolivia para saber los conocimientos previos con los que cuenta el 

estudiante. 

 Diseñar el tutor inteligente basado en hechos y fechas específicas al temario de la historia 

de los Presidentes Bolivianos. 

 Desarrollo de evaluaciones constantes para determinar el grado de su rendimiento y 

progreso. 

 Desarrollar el tutor aplicando criterios pedagógicos y tecnológicos en la 

implementación, aplicando la metodología MeISE. 

 Implementar la ayuda de los agentes de Ms Agent para de esta manera llamar la atención 

de los estudiantes y motivarlos al uso del tutor como herramienta de apoyo el momento 

que lo vean adecuado. 

1.6. ALCANCES Y LIMITES 

1.6.1 ALCANCES 

El presente trabajo de investigación es más enfocado a los estudiantes que están cursando de 

primero a sexto de primaria para el cual será tomado los temas más relevantes de la historia de 

los Presidentes de Bolivia de acuerdo a los temas relacionados a la temática estudiada en estos 

cursos el cual será apoyado por un tutor que también servirá de apoyo al proceso de enseñanza 

de acuerdo al grado de conocimiento de los usuarios el cual será determinado con el Pre-test 

previo de preguntas generales acerca del tema. 

 Además se contara con un registro y un control de avance de cada estudiante así de esta manera 

poder avanzar al siguiente nivel para seguir obteniendo más conocimientos para que de esta 

manera pueda realizar el Test final el cual determinara su grado de conocimiento después de 

haber utilizado el tutor. 

1.6.2 LIMITES 

El sistema tutor inteligente para el aprendizaje de la Historia de los Presidentes de  Bolivia no 

capturara minuciosamente los detalles de la historia de estos ya que esta es muy extensa, es decir 
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que tomara los temas más relevantes acorde a la malla curricular y temas que requeridos que los 

estudiantes de primaria conozcan, tampoco será capaz de reemplazar a los docentes ya que el 

tutor no cuenta con las características para conseguirlo lo cual lo convierte en solo un apoyo al 

proceso de aprendizaje en esta área. 

Se enfocara a trabajar específicamente en estudiantes de primaria tomando en cuenta su temario 

avanzado y el que se pueda reforzar, las evaluaciones no son de manera aleatoria es decir que 

será de acuerdo a los temas de avance y contando con un test  final el cual será de igual manera 

para todos. 

El sistema tutor no contara con un agente que logre simular la presencia de un docente en el 

aula, este solo será encargado de la parte motivacional, ofreciendo mensajes de apoyo, alertas 

en momentos de retrasos y con entretenimiento que sea de agrado para los estudiantes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La inteligencia artificial propone que la tecnología hará posible que las computadoras puedan 

competir intelectualmente con los humanos en cada nivel y posiblemente incluso sobrepasarnos 

en destreza mental. Las computadoras serán capaces de escribir software, realizar tareas como 

conducir buses, y responder a preguntas filosóficas complejas.  

La inteligencia artificial hace referencia a una inteligencia creada artificialmente o a la habilidad 

de simular inteligencia simplemente. El problema es que no existe una forma clara de medir la 

inteligencia, basamos nuestra medida de inteligencia en percepción. Algunos investigadores 

proponen que si una máquina aparenta inteligencia, entonces es inteligente (McCarthy y 

Minsky, 1950).  

“La inteligencia artificial es el campo de estudio que se enfoca a la explicación y emulación de 

la conducta inteligente en función de procesos computacionales”. Es un conjunto de pasos y 

técnicas los cuales son programados con el fin de proporcionarle a las máquinas destrezas muy 

parecidas a las que posee el ser humano, la inteligencia artificial examina con mucha exactitud 

el comportamiento, los gestos, el vocabulario, los movimientos corporales, la manera de cómo 

resolver problemas de los seres humanos para llevarlos a un algoritmo codificado y así lograr 

simularlo de la manera más considerada al ser humano en una máquina (Schalkoff, 1990). 

Según Stubblefied (1993) Define la inteligencia artificial como la rama de la ciencia de la 

computación que se ocupa de la automatización de la conducta inteligente”. Dicho de otro modo, 
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la inteligencia artificial se enfoca en la creación de máquinas automatizadas con una inteligencia 

muy similar a la inteligencia humana, con el fin de optimizar tiempo, esfuerzo y trabajo de los 

seres humanos, muy pronto todas las industrias sustituirán a los seres  humanos por maquinas 

ya que estas podrán trabajar sin causarle a las empresas ningún costo por mano de obra y así 

proporcionarle un margen de ganancia considerablemente más alto ahorrándole tiempo y 

produciendo mucho más. 

La inteligencia Artificial (IA) trata de descubrir y aplicar determinados aspectos de la 

inteligencia humana, podemos decir que la inteligencia artificial  concierne a la creación de 

máquinas y programas de cómputo que actúan y reaccionan adaptando sus respuestas a las 

demandas de una situación, donde estas máquinas o programas muestran un comportamiento 

similar a la inteligencia humana (Finlay, 1996). 

Según Russell y Norving (2009) la inteligencia Artificial es una combinación de la ciencia del 

computador, fisiología y filosofía, tan general y amplio como eso, es que reúne varios campos 

(robótica, sistemas expertos, tutores inteligentes, agentes inteligentes entre otros). Varios 

ejemplos se encuentran en el área de control de sistemas, planificación automática, la habilidad 

de responder a diagnósticos y a consultas de los consumidores, reconocimiento de escritura, 

reconocimiento del habla y reconocimiento de patrones. Los sistemas de IA actualmente son 

parte de la rutina en campos como economía, medicina, ingeniería y la milicia, y se ha usado en 

gran variedad de aplicaciones de software, juegos de estrategia como ajedrez de computador y 

otros videojuegos, los cuales se dividen por las siguientes categorías según Stuart Russell y Peter 

Norvig diferencian estos tipos de la inteligencia artificial:  

Sistemas que piensan como humanos. Estos sistemas tratan de emular el pensamiento humano; 

por ejemplo las redes neuronales artificiales. La automatización de actividades que vinculamos 

con procesos de pensamiento humano, actividades como la Toma de decisiones, resolución de 

problemas y en el aprendizaje (Bellman, 1978). 

Sistemas que actúan como humanos.- Estos sistemas tratan de actuar como humanos; es decir, 

imitan el comportamiento humano; por ejemplo la robótica. El estudio de cómo lograr que los 

computadores realicen tareas que, por el momento, los humanos hacen mejor (Rich y knight, 

1991). 
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Sistemas que piensan racionalmente.-Es decir, con lógica (idealmente), tratan de imitar o emular 

el pensamiento lógico racional del ser humano; por ejemplo los sistemas expertos. El estudio de 

los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar (Winston, 1992).  

Sistemas que actúan racionalmente (idealmente).-Tratan de emular de forma racional el 

comportamiento humano; por ejemplo los agentes inteligentes. Está relacionado con  conductas 

inteligentes en artefactos (Nilsson, 1998).  

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Según Avadí (2014) las características de la Inteligencia Artificial son: 

 Una característica fundamental que distingue a los métodos de Inteligencia Artificial de 

los métodos numéricos es el uso de símbolos no matemáticos, aunque no es suficiente 

para distinguirlo completamente.  

 Otros tipos de programas como los compiladores y sistemas de bases de datos, también 

procesan símbolos y no se considera que usen técnicas de Inteligencia Artificial. 

 El comportamiento de los programas no es descrito explícitamente por el algoritmo. La 

secuencia de pasos seguidos por el programa es influenciado por el problema particular 

presente. El programa especifica cómo encontrar la secuencia de pasos necesarios para 

resolver un problema dado (programa declarativo). En contraste con los programas que 

no son de Inteligencia Artificial, que siguen un algoritmo definido, que especifica, 

explícitamente, cómo encontrar las variables de salida para cualquier variable dada de 

entrada (programa de procedimiento). 

 Las conclusiones de un programa declarativo no son fijas y son determinadas 

parcialmente por las conclusiones intermedias alcanzadas durante las consideraciones al 

problema específico. Los lenguajes orientados al objeto comparten esta propiedad y se 

han caracterizado por su afinidad con la Inteligencia Artificial. 

 El razonamiento basado en el conocimiento, implica que estos programas incorporan 

factores y relaciones del mundo real y del ámbito del conocimiento en que ellos operan. 

Al contrario de los programas para propósito específico, como los de contabilidad y 

cálculos científicos; los programas de Inteligencia Artificial pueden distinguir entre el 
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programa de razonamiento o motor de inferencia y base de conocimientos dándole la 

capacidad de explicar discrepancias entre ellas. 

 Aplicabilidad a datos y problemas mal estructurados, sin las técnicas de Inteligencia 

Artificial los programas no pueden trabajar con este tipo de problemas. Un ejemplo es 

la resolución de conflictos en tareas orientadas a metas como en planificación, o el 

diagnóstico de tareas en un sistema del mundo real: con poca información, con una 

solución cercana y no necesariamente exacta. 

2.1.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN 

La aplicación de la Inteligencia Artificial en la Educación, constituye actualmente un campo de 

creciente interés donde se tratan, fundamentalmente, de aplicar las técnicas de la IA al desarrollo 

de sistemas de enseñanza asistida por ordenador con el propósito de construir sistemas de 

enseñanza inteligentes.  

En esta área de investigación interdisciplinar trabajan investigadores de diversos campos, 

principalmente la Pedagogía, Psicología, Ciencias Cognitivas, Inteligencia Artificial, 

Multimedia e Informática en general, dónde cada uno de ellos aporta su visión al desarrollo de 

la disciplina. 

Podemos decir que los Sistemas de Tutor Inteligente (STI) son un paso adelante a los 

Entrenamiento Básico de Computadoras (CBT),ya que poseen ciertas características 

“inteligentes” en relación a la capacidad de adaptación a las características de aprendizaje y 

conocimiento de los distintos alumnos y además se diferencian en cuestiones muy importantes, 

desde los mismos objetivos para los que son creados.  Un software educativo tradicional se crea 

para satisfacer una necesidad  particular y estos sistemas son específicos para el dominio, temas, 

y características del grupo de alumnos a los cuales va dirigido, utilizando la mejor tecnología 

disponible en ese momento. En contraste, un STI desea modelizar y representar un conjunto de 

principios instruccionales lo suficientemente generales para ofrecer una instrucción efectiva a 

través de un conjunto de tareas de enseñanza. Por ello, los STIs están fuertemente relacionados 

a la psicología cognitiva del aprendizaje, es decir al “cómo” es realizado el aprendizaje por el 

alumno (Gonzales, 2004). 
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Para Delors (1997): La Educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción, hacer 

fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno 

pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. En este contexto, la 

educación contemporánea se apoya en una serie de innovaciones tecnológicas que tratan de 

ofrecer una alternativa de enseñanza holística.  

Son grandes los esfuerzos de entes gubernamentales, instituciones de educación en todos los 

niveles y, especialmente, de los docentes. Si bien estas innovaciones, técnicas, dispositivos, 

instrumentos o herramientas permiten solucionar algunos problemas de la educación tradicional, 

no encierran todo lo que contempla el ideal educativo; sin embargo, permiten configurar una 

serie de escenarios y metodologías educativas que ofrecen enseñanza y aprendizaje mientras 

sobrepasan los límites impuestos por las variables del tiempo, el espacio y la cultura. Estos 

escenarios o ambientes son conocidos como educación virtual (e- learning, b-learning, t-

learning, entre otros) y han comenzado a ser implementados como medio para ampliar la 

cobertura educativa, pero tienen el problema de suministrar una enseñanza individualizada, 

adaptada a las necesidades y características específicas de cada uno de los estudiantes. Este 

problema toma importancia con el crecimiento de la Internet y el uso exponencial que estos 

escenarios han comenzado a tomar (Jiménez, 2016). 

El uso de herramientas de inteligencia artificial. La IA es un campo de los sistemas inteligentes 

que surge en 1956 para denotar la capacidad que pueden tener los sistemas o las máquinas para 

resolver problemas y hacer operaciones que son propios de la inteligencia humana (Miller, 

2003). En educación, se utiliza para construir sistemas “más inteligentes”, entendiendo el 

término “inteligente” como la capacidad de adaptación continua a las características del 

aprendizaje y del conocimiento de los diferentes usuarios, a la flexibilidad y autonomía 

(Wenger, 1987).  

2.2 TUTOR INTELIGENTE 

Los Sistemas Tutores Inteligentes surgieron en la década de los 70 como una evolución de los 

Sistemas de Instrucción Asistida por Computador (CAI) en combinación con técnicas de la 

inteligencia artificial y de los métodos clásicos de enseñanza. El objetivo de los STI es 
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proporcionar una mayor flexibilidad a los tutoriales manejados por computador y lograr que 

éstos permitan una mejor interacción con el estudiante. Estos sistemas son una integración de 

programas de computador de diferente nivel, cuyo propósito es interactuar entre si, para crear 

un ambiente educativo tan proactivo como uno real en un aula de clase, para lo cual deberá 

dotársele de módulos de inteligencia artificial. 

Para lograr este objetivo deberá dotarse a dichos sistemas con la capacidad de "razonar" y 

resolver problemas en su dominio de aplicación. El Sistema Tutorial Inteligente deberá 

mantener un modelo del conocimiento del usuario para poder actuar con mayor sensibilidad ante 

el comportamiento de éste. Además, se hace necesario desarrollar interfaces dinámicas, 

flexibles, amigables y de fácil manejo, para que den la capacidad de diálogo entre el estudiante 

y el sistema (Parra, 1995). 

Sistemas Tutores inteligentes actúa como un tutor particular del estudiante, por lo que debe 

poseer libertad para actuar de acuerdo a las necesidades cognitivas del estudiante. Por ese 

motivo se busca diseñar un sistema adaptable de acuerdo a los conocimientos previos y a la 

capacidad de evolución de cada estudiante y las concepciones epistemológicas que subyacen en 

las prácticas de enseñanza. 

El uso de la Enseñanza Asistida por Computadora (EAC), en lo que se refiere a la consideración 

de las características individuales del estudiante, el diagnóstico de las causas de sus errores y al 

tratamiento de los mismos en el proceso de enseñanza-aprendizaje han conllevado a que los 

lenguajes y sistemas de autor estén evolucionando en conexión con los avances sobre Sistemas 

de Enseñanza-Aprendizaje Inteligentes (SEAI), denominados también Sistemas Tutoriales 

Inteligentes. Los STI han demostrado su efectividad en diversas aplicaciones de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje (Ecured, 2008). 

Los tutores inteligentes son programas implementados en un sistema computacional para poder 

apoyar a los alumnos en diferentes actividades o dentro de diversos tópicos de  aprendizaje, se 

apoyan en su arquitectura y en modelos de cognición acordes al estudiante que utilice el sistema 

(Sánchez y Mora, 2007). 
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Los Sistemas Tutoriales Inteligentes implican un apoyo en el proceso educativo debido a que 

proveen un estilo aprendizaje personalizado, permiten a los estudiantes  aprender en contextos 

que se aproximen a aquellas situaciones en las cuales utilizarán sus conocimientos; es decir, 

aprenden haciendo, cometiendo errores, y construyendo el   conocimiento de una manera más 

individualizada motivándolos al aprendizaje. Se consideran "inteligentes" porque realizan 

acciones pedagógicas acerca de la forma de enseñar y mantienen información referente a las 

necesidades del estudiante. Un aspecto importante de estos sistemas es el de permitir desarrollar 

procesos mentales de Índole superior tales como la resolución de problemas (Bloom, 1984). 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL TUTOR INTELIGENTE 

Para desarrollar STI con módulos intercambiables y partes reutilizables, se debe efectuar un 

rediseño de los módulos básicos del modelo propuesto por Carbonell. Se observa que algunos 

investigadores detectaron que la arquitectura real implementada en los STI tienen solapamiento 

de funcionalidades y por lo tanto los módulos no son independientes. Esto se debe a que muchos 

de los conocimientos particulares del dominio (pertenecientes al módulo de dominio) se 

encuentran dentro de los módulos del tutor y del estudiante con las consecuentes regiones de 

superposición entre los módulos. 

Para evitar esto hay que realizar una definición precisa de las interfaces a fin de diferenciar cada 

uno de los módulos. Por ello, se debe identificar cual será el módulo  encargado de realizar cada 

una de las funciones del STI a fin de definirlo en su totalidad. De este modo se obtendrán 

módulos completamente intercambiables e independientes del dominio de la aplicación. 

Además de la modularidad e independencia, se busca modelar STI centrados en las necesidades 

reales de los estudiantes. Esto significa contar con varios protocolos pedagógicos o métodos de 

enseñanza que se ajusten de acuerdo a las necesidades y las preferencias de cada alumno en 

particular. Se trata entonces de un modelo que pueda incluir el uso de las nuevas tecnologías 

existentes y con vistas de ser utilizado a través de Internet (Cataldi y Lage, 2009) 

Robles (1993) resume un conjunto de características que deben cumplir todos los Sistemas 

Tutores Inteligentes: 
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 Deben ser “inteligentes” en comparación con los sistemas tradicionales de instrucción 

por computadora, siendo el diferencial de inteligencia los métodos de la rama de la 

Inteligencia Artificial. 

 Deben   poseer   la   capacidad   tanto   para   resolver   el   problema   que   se   le presenta 

aun estudiante como también la capacidad de explicar cómo lo resolvió. 

 Como en los CAI tradicionales, permiten una mayor individualización en la instrucción, 

llegando más lejos, a través del entendimiento de las metas y creencias del estudiante. 

 Se usan técnicas de Inteligencia Artificial para planeación, optimización y búsquedas, 

dejando que el sistema decida el orden de presentación del contenido  al alumno. 

 La interacción puede ser muy variada en un STI: desde sistemas pasivos (que esperan 

para que el alumno realice una acción), hasta los que constantemente presentan nueva 

información (tutor oportunista), con casos intermedios en los  que se enseña un concepto 

en un momento determinado o solo cuando el alumno lo pide.  

2.2.2 ARQUITECTURA 

Según Hernández (2016) la arquitectura de un STI comprende un módulo del dominio, un 

módulo del estudiante y un módulo pedagógico, que operan de forma interactiva y se comunican 

a través de un módulo central que suele denominarse módulo entorno. 

Un módulo del dominio: que define el dominio del conocimiento. 

Un módulo del estudiante: que es capaz de definir el conocimiento del estudiante en cada punto 

durante la sesión de trabajo. 

Un módulo del Pedagógico: que genera las interacciones de aprendizaje basadas en las 

discrepancias entre el especialista y el estudiante. Un Módulo entorno con el usuario: que 

permite la interacción del estudiante con un STI de una manera eficiente (conocimiento sobre 

cómo presentar los contenidos). 
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Figura 2.1 Arquitectura de un Sistema Tutor Inteligente 

Fuente: (Hernández, 2016) 

2.3 METODOLOGÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO (MeISE)      

Según Abud (2009) la Metodología de Ingeniería de Software Educativo MeISE propone un 

ciclo de vida dividido en dos etapas. En la primera etapa se contempla la definición de requisitos 

y el análisis y diseño preliminar, durante los cuales se determinan en forma global las 

características que se pretende alcanzar con el producto, los requisitos pedagógicos, de 

comunicación y la arquitectura sobre la cual se construirá el software, y se termina con un plan 

de iteraciones las cuales se programan teniendo cuidado de que el producto que se libera al 

término de cada una está didácticamente completo, es decir que cubre completamente algunos 

de los objetivos didácticos del software. Una vez establecidos estos lineamientos, inicia la 

segunda etapa, en la cual se procede a desarrollar el producto, de modo que el equipo toma cada 

iteración, la diseña, la construye, la prueba y la implementa, evaluando al final la conveniencia 

de proseguir con subsecuentes iteraciones hasta obtener un producto completo.   

Las fases propuestas para la etapa de definición son: la fase conceptual, durante la cual se 

identifican los requerimiento del sistema, se conforma el equipo de trabajo y se elabora el plan 

de desarrollo; la fase de análisis y diseño inicial, en la que se propone la arquitectura que servirá 

de base para la solución del problema y se establecen las características pedagógicas y de 

comunicación que regirán el desarrollo del software; finalmente la fase de plan de iteraciones, 

en la cual se divide el proyecto en partes funcionales que permitan mejor control en su 

desarrollo. En la etapa de desarrollo se tienen: la fase de diseño computacional, en la que se 

realizará un diseño computacional detallado de un incremento específico del software; la fase 
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de desarrollo, durante la cual se implementa la arquitectura en forma incremental (iteración por 

iteración); y la fase de despliegue, donde se realiza la transición del producto ejecutable al 

usuario final. Estas tres últimas etapas se repiten iterativamente para cada incremento del 

software.  

Figura 2.2 Ciclo de Vida de la Metodología 

Fuente: (Abud, 2009) 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE FASES. 

Etapa Conceptual.  

Esta etapa inicia con una investigación sobre los requerimientos que se cubrirán con el producto 

a desarrollar, delimitando su alcance. Se desarrolla el plan del proyecto, se evalúan riesgos y se 

establecen los criterios de éxito. En la tabla 1 se muestran las actividades a realizar y los 

artefactos que se generan en esta fase. 

ACTIVIDAD ARTEFACTO 

Analizar las Necesidades 

Educativas 

Modelo instruccional (incluye temática a 

atender, objetivos, conocimientos previos, 
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fuentes de información, modelo educativo a 

utilizar, elementos de motivación y formas de 

evaluación)  

Glosario (descripción de los términos que 

pueden causar confusión o duda) 

Revisar Alternativas de Solución Estudio de alternativas (establece las diferentes 

alternativas que se tienen para el desarrollo del 

software, se determina el tipo de modelo 

educativo y se justifica la  

elección) 

Elaborar un estudio de riesgos Lista de riesgos (establece los riesgos 

relativos al desarrollo y a los aspectos 

pedagógicos y la forma de atenderlos) 

Conformar del equipo de trabajo y 

el plan inicial de desarrollo 

Plan Inicial (se conforma el equipo de  

trabajo, se elabora la programación de  

actividades, se asignan responsables a cada  

una y se determinan los tiempos estimados  

para llevarlas a cabo) 

Identificar la Funcionalidad que se 

pretende alcanzar con el Software 

Modelo de actores (identifica los tipos de 

usuario que utilizarán el software y describe 

sus características) 

Modelo de casos de uso (establece un 
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modelo general de las funciones que cubrirá 

el sistema a través de diagramas de casos 

de uso y su especificación) 

Establecer los criterios de medición 

de calidad del proceso, 

considerando aspectos tanto 

técnicos como pedagógicos. 

Modelo de aceptación (incluye las  

características mínimas que deben cumplirse 

para que el producto se acepte) 

Tabla 2.1 Actividades y Artefactos de la Fase conceptual 

Fuente:(Abud, 2009) 

Análisis y Diseño Inicial. 

En la fase de análisis y diseño inicial se analiza el dominio del problema y se establece la 

arquitectura del sistema. En este punto se describen a detalle los requisitos del software y las 

características educativas y de comunicación que el producto debe contemplar.  

ACTIVIDAD ARTEFACTO 

Identificar los Requisitos funcionales y 

no funcionales que se cubrirán con el 

software. 

Modelo de requisitos (Se determinan los 

requisitos que debe cumplir el software  en 

cuanto a funcionalidad, comunicación,  

interfaz y docencia.) 

Establecer la Arquitectura del Software Descripción de la arquitectura (establecer  

la arquitectura base sobre la cual se  

desarrollará el software; se debe  

considerar que dicha arquitectura sea  

capaz de atender adecuadamente las  
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tareas de aprendizaje que se van a  

manejar) 

Elaborar el Diseño Educativo. Modelo educativo (Se definen el objetivo  

terminal y los subobjetivos, y en base a  

éstos se establecen las tareas de  

aprendizaje apegadas al tipo de modelo  

educativo) 

Elaborar el diseño de comunicación 

general del producto 

Modelo de interfaz (diseño de las zonas  

de comunicación y pantallas que se  

seguirán a lo largo del desarrollo)  

Modelo de navegación (diseño de los  

caminos de navegación generales que se  

presentarán al usuario)   

Prototipo de la interfaz de usuario 

(establecer las plantillas de diseño que se  

seguirán a lo largo del desarrollo) 

Tabla 2.2 Actividades y Artefactos de la Fase de Análisis y Diseño Inicial 

Fuente: (Abud, 2009) 

Plan de Iteraciones. 

Una vez identificados los requisitos a cubrir con el software se procede a analizar cuántos 

subproductos funcionales pueden producirse de modo que se puedan liberar partes operativas 

del sistema final, con el objetivo de llevar un mejor control en el desarrollo. Una vez 
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identificados los incrementos se priorizan y se colocan con mayor prioridad aquellos que cubren 

los conocimientos base.  

ACTIVIDAD ARTEFACTO 

Diseñar las iteraciones de forma que las 

versiones ejecutables cubran objetivos 

didácticos bien planeados, de acuerdo a 

la secuencia de temas. 

Plan de iteraciones (dividir el desarrollo  

en iteraciones, cuidando de que cada  

iteración cubre requisitos y objetivos  

educativos completos) 

Priorizar las iteraciones, de modo que las 

que contienen conocimientos básicos que 

se requieren como base para 

aprendizajes posteriores se ejecuten 

primero. 

Lista de Iteraciones Priorizadas (ordenar  

las iteraciones programadas de forma  

lógica de acuerdo a los contenidos) 

Tabla 2.3 Actividades y Artefactos de la Fase del plan de iteraciones 

Fuente: (Abud, 2009) 

2.3.2 APLICACIÓN DE MeISE 

Según Leguizamón(2007) para la construcción de un software educativo es necesario tener en 

cuenta tanto aspectos pedagógicos, como técnicos, su desarrollo consiste en una secuencia de 

pasos que permiten crear un producto adecuado a las necesidades que tiene determinado tipo de 

alumno, necesidades que deben ser rigurosamente estudiadas por la persona que elabora el 

material y que se deben ajustar a las metodologías de desarrollo de software educativo presentes 

en el momento de iniciar dicho proceso. 

Para Galvis (1996) Material educativo computarizado (MEC) es pues, la denominación otorgada 

a las diferentes aplicaciones informáticas cuyo objetivo terminal es apoyar el aprendizaje. Se 

caracterizan porque es el alumno quien controla el ritmo de aprendizaje, la cantidad de 

ejercicios, decide cuando abandonar y reiniciar, interactuar reiteradas veces, en fin son muchos 
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los beneficios. Por su parte el docente encuentra en ellos una ayuda significativa, pues en 

muchos casos en los MECs se registra toda la actividad del estudiante. 

De igual forma, el autor categoriza las diferentes aplicaciones informáticas MECs, de acuerdo 

con el objetivo que buscan, el momento educativo en que se vayan a utilizar o la complejidad 

en el diseño de los mismos. Existen entonces materiales de tipo algorítmico, de ejercitación y 

práctica, Sistemas tutoriales, heurísticos, juegos educativos, simuladores, micro mundos 

exploratorios, sistemas expertos y tutores inteligente, cada uno ubicado en alguna de las 

características antes mencionadas. 

Llegar a este tipo de productos, requiere de una revisión y reflexión teórica para acompañar la 

creación de este nuevo ambiente de aprendizaje. Es indispensable reconocer las metodologías 

de desarrollo de software existentes para poder seleccionar la más adecuada (Leguizamón, 

2007). 

2.4 MÓDULO DEL ESTUDIANTE 

Es el componente del sistema que representa el estado actual del estudiante, provee información 

sobre el conocimiento previo que tiene, y deriva de la interacción que el usuario tiene con el 

sistema. 

El proceso de diagnóstico y el modelo del estudiante son partes complejas en el desarrollo de 

un STI. La razón principal es que, cuando el estudiante aprende, las hipótesis que se tenían sobre 

el estado del conocimiento del estudiante ya no se pueden mantener, y el sistema debería ser, 

entonces, capaz de actualizar, dinámicamente, el modelo del estudiante (Gonzales, 2004). 

Según Hernández (2016) el módulo del estudiante está presente en todos los trabajos en los que 

se describe la arquitectura básica de un STI. Puede afirmarse que el modelo del estudiante es un 

problema de investigación que debe enfocarse desde todas sus aristas con el fin de obtener una 

representación de las características del estudiante completa y precisa. Algunos autores como 

se referencia a continuación toman en consideración características tales como: el estilo de 

aprendizaje, el nivel de conocimiento, la información personal o la combinación de algunas de 

ellas: 



  Pág. 26 

 

 Estilos de aprendizaje: conjunto de características psicológicas, rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe 

enfrentar una situación de aprendizaje. Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma 

en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, 

interpretan la información, resuelven los problemas, etc. Los rasgos afectivos se 

vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras 

que los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante. 

 Nivel de conocimiento: características propias de cada estudiante referente al grado de 

conocimiento que posee acerca de conceptos, temas y asignaturas. 

 Información personal: datos como la edad, género, idioma, y otras informaciones que 

pueda ser de interés. 

2.5 MÓDULO DEL DOMINIO 

Posee el conocimiento de la asignatura formado por las reglas de producción, estereotipos, etc. 

El módulo tutor obtiene de aquí el conocimiento que debe enseñar definido como: “El modelo 

experto o del dominio, el cual versa sobre la materia o curso que se impartirá” (Robles, 1993). 

Según Hernández (2016)  El módulo del dominio, denominado también como módulo experto, 

proporciona los conocimientos del dominio. Satisface dos propósitos diferentes. En primer 

lugar, presentar la materia de la forma adecuada para que el alumno adquiera las habilidades y 

conceptos, lo que incluye la capacidad de generar preguntas, explicaciones, respuestas y tareas 

para el alumno. En segundo lugar, el módulo del dominio debe ser capaz de resolver los 

problemas generados, corregir las soluciones presentadas y aceptar aquellas soluciones válidas 

que han sido obtenidas por medios distintos. 

En este módulo, el conocimiento a ser enseñado por el STI debe organizarse pedagógicamente 

para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.6 MÓDULO PEDAGÓGICO 

El módulo pedagógico, que contiene las estrategias pedagógicas para guiar y cumplir la función 

de tutor, se deja establecido el mecanismo para corregir el modelo del alumno. 
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Una de las grandes ventajas de los STI es que se pueden adaptar a las diferencias individuales 

de los estudiantes. Por ejemplo, un STI brindará explicaciones, ejemplos y ejercicios, 

dependiendo del conocimiento que tenga el estudiante. El curso que siga el sistema, dependerá 

de las decisiones didácticas que se tomen, con base en las referencias del módulo del estudiante 

y del experto. De esa forma, el conocimiento pedagógico estaría contenido en módulos 

didácticos, los cuales adaptarían la presentación de la información de acuerdo con las 

necesidades de los estudiantes, y determinaría cuándo y cómo el tutor debería intervenir 

(Gonzales, 2004). 

Según Hernández (2016) Decide qué, cómo y cuándo enseñar los contenidos del tutor, 

adaptando sus decisiones pedagógicas a las necesidades del estudiante. Algunos autores le 

denominan módulo tutor, ya que es el encargado de comparar las características de los 

estudiantes con el contenido a enseñar y elegir la mejor forma de tomar las decisiones 

pedagógicas oportunas, adaptándose en cada momento al estudiante. 

2.7 MÓDULO ENTORNO 

Es la interface de interacción entre el STI y el alumno real, la que se encarga de presentar el 

material del dominio y cualquier otro elemento didáctico de la manera correcta. “La interface, 

que permite a los usuarios interactuar con el sistema. Se distinguen tres tipos específicos de 

usuarios: el estudiante, el instructor y el desarrollador del sistema” (Robles, 1993). 

Según Hernández (2016) El módulo entorno gestiona la interacción de las otras componentes 

del sistema y controla la interfaz persona-computadora. 

Específica y da soporte a las actividades del estudiante y a los métodos que se usan para realizar 

dichas actividades. Los entornos deben ser fáciles de utilizar y atractivos, de forma que el 

alumno pierda el mínimo tiempo posible en aprender a utilizar el entorno y pueda centrar toda 

su atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje del contenido. 

2.8 PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Los conocimientos  previos  del  estudiante  juegan  un  papel  muy  importante para  que  el  

aprendizaje  adquirido  sea  "significativo"  (no  memorístico  o  mecánico)  y  así  lo manifestó 
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cuando afirmó: “el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno  ya  

sabe.  Averígüese  esto  y  enséñese  en  consecuencia”.  La  cantidad,  claridad  y organización  

de  los  conocimientos  previos que  posee  el  alumno  que  va  a  aprender  y  que  puede 

disponer   de   ellos   cuando   lo   desee   constituyen   la   "estructura cognoscitiva" (Doménech, 

2006). 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la formación del 

estudiante. La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar 

es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce. 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que desconoce (el que 

puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que 

puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición por parte 

de alumno y profesor. Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para enseñarlos 

o aprenderlos (medios).Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por 

otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas 

condiciones físicas, sociales y culturales (Hernández, 2009). 

Figura 2.3 Elementos de Enseñanza-Aprendizaje 

Fuente: (Hernández, 2009) 
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2.9 PROCESO DE ENSEÑANZA 

El proceso de enseñares el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos 

educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, a través de unos medios, en 

función de unos objetivos y dentro de un contexto (Hernández, 1989). 

El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o soportada en medios auxiliares, que presentan un mayor o menor grado 

de complejidad y costo. Como resultado de su acción, debe quedar una huella en el individuo, 

un reflejo de la realidad objetiva, del mundo circundante que, en forma de conocimiento, 

habilidades y capacidades, le permitan enfrentarse a situaciones nuevas con una actitud 

creadora, adaptativa y de apropiación. 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones sistemáticas en los 

individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas se suceden en orden ascendente. Es, 

por tanto, un proceso progresivo, dinámico y transformador. 

Como consecuencia del proceso de enseñanza, ocurren cambios sucesivos e ininterrumpidos en 

la actividad cognoscitiva del individuo (alumno). Con la ayuda del maestro o profesor, que 

dirige su actividad conductora u orientadora hacia el dominio de los conocimientos, así como a 

la formación de habilidades y hábitos acordes con su concepción científica del mundo, el 

estudiante adquiere una visión sobre la realidad material y social; ello implica necesariamente 

una transformación escalonada de la personalidad del individuo 

La enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia .Es así también una actividad realizada donde 

intervienen tres elementos como son, un profesor uno o varios alumnos y el objeto del 

conocimiento. 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una consecuencia obligada, el 

neuro-reflejo de la realidad habrá cambiado, tendrá características cuantitativas y cualitativas 

diferentes, no se limitará sólo al plano abstracto sino que continuará elevándose más y más hacia 

lo concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de concretización, donde, 
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sin dejar de considerarse lo teórico, se logra un mayor grado de comprensión del proceso real 

(Alfonso, 2003). 

La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la percepción, principalmente a 

través de la oratoria y la escritura. La exposición del docente, el apoyo en textos y las técnicas 

de participación y debate entre los estudiantes son algunas de las formas en que se concreta el 

proceso de enseñanza (Ramírez, 2005). 

2.10 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Cuando se realiza una clasificación de los métodos de enseñanza suele hacerse de manera muy 

personal, de acuerdo a experiencias e investigaciones propias. En este texto, se observan las 

clasificaciones tradicionales, no obstante, se ha variado la nomenclatura en algún momento, con 

el fin de adaptarla mejor a los tiempos, los avances en el conocimiento del aprendizaje y la 

relación con las nuevas tecnologías en la educación (Martínez y Sánchez, 2009).   

Según Martínez y Sánchez (2009) la clasificación de los métodos de enseñanza más relevante 

es: 

a) Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 

 Método deductivo. Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular. El profesor presenta conceptos, principios o definiciones o 

afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se 

examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas. Si se parte de un principio, por ejemplo el de Arquímedes, en 

primer lugar se enuncia el principio y posteriormente se enumeran o exponen 

ejemplos de flotación. Los métodos deductivos son los que tradicionalmente 

más se utilizan en la enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el 

aprendizaje de estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los 

menos adecuados.  
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El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, 

fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a 

partir de ellos se generan las ‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo. 

 

 Método inductivo. Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 

particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es 

el método, activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de 

descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en 

los hechos y posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento 

globalizado. El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de 

ellos utilizar el método deductivo.  

 

 Método analógico o comparativo. Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una solución por 

semejanza hemos procedido por analogía. El pensamiento va de lo particular a 

lo particular. Es fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, 

sin olvidar su importancia en todas las edades. El método científico necesita 

siempre de la analogía para razonar. De hecho, así llegó Arquímedes, por 

comparación, a la inducción de su famoso principio.  

 

b) Los métodos en cuanto a la organización de la materia 

 

 Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica. 

Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de antecedente y 

consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que va desde lo menos 

a lo más complejo o desde el origen hasta la actualidad o siguiendo simplemente 

la costumbre de la ciencia o asignatura. Estructura los elementos según la forma 

de razonar del adulto. 

 Método basado en la psicología del alumno. Cuando el orden seguido 

responde más bien a los intereses y experiencias del alumno. Se ciñe a la 

motivación del momento y va de lo conocido por el alumno a lo desconocido 
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por él. Es el método que propician los movimientos de renovación, que intentan 

más la intuición que la memorización. 

 

c) Los métodos en cuanto a sistematización de conocimientos 

 

 Método globalizado. Cuando a partir de un centro de interés, las clases se 

desarrollan abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las 

necesidades. Lo importante no son las asignaturas sino el tema que se trata. 

Cuando son varios los profesores que rotan o apoyan en su especialidad se 

denomina Interdisciplinar. 

 Método especializado. Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan 

independientemente. 

2.11 PROCESO DE APRENDIZAJE 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el acto por el cual 

un estudiante intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier 

otra fuente de información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de 

trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que 

pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado 

contexto (Hernández, 1989). 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya esencia es la 

adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Para que dicho proceso pueda 

considerarse realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera, 

debe poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de problemas 

concretos, incluso diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente el desarrollo del 

conocimiento, habilidad o capacidad. 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto son, precisamente, 

los productos los que atestiguan, de manera concreta, los procesos. 
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La mente del educando, su sustrato material-neuronal, no se comporta como un sistema de 

fotocopia que reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de forma instantánea, los 

aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el referido soporte. El individuo ante el 

influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia simplemente, sino que también transforma 

la realidad de lo que refleja, o lo que es lo mismo, construye algo propio y personal con los datos 

que la realidad le aporta. Si la transmisión de la esencia de la realidad, se interfiere de manera 

adversa o el educando no pone el interés y la voluntad necesaria, que equivale a decir la atención 

y concentración requerida, sólo se lograrán aprendizajes frágiles y de corta duración. 

Asimismo, el significado de lo que se aprende para el individuo influye de manera importante 

en el aprendizaje. Puede distinguirse entre el significado lógico y psicológico; por muy relevante 

que sea un contenido, es necesario que el alumno lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le 

asigne un determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o concrete en un 

aprendizaje significativo que equivale a decir, que se produzca una real asimilación, adquisición 

y retención de dicho contenido (Alfonso, 2003). 

2.11.1 CARACTERÍSTICAS DE APRENDIZAJE 

Según Fingermann (2011) podemos reconocer en el aprendizaje las siguientes características: 

 El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto dispuesto 

a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que participe activamente en la 

incorporación del contenido, pues nadie puede aprender si no lo desea. 

 Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, observarlo, analizarlo, 

sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas del entorno.  

 Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 

 El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos cognitivos de 

quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las inteligencias múltiples y las 

características de lo que se desea aprender, ya que no se aplicarán las mismas estrategias 

para aprender a andar en bicicleta, para aprender a sumar, para aprender un hecho 

histórico o para ubicarse geográficamente. 
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 Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al aprendiente 

y brindándole las herramientas necesarias, para que luego pueda realizar un aprendizaje 

autónomo. 

 Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o procedimental) 

en la estructura cognitiva. 

 Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros conocimientos previos 

para que se logre un aprendizaje significativo. 

 El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y es susceptible 

de ser recuperado para ser usado en la resolución de situaciones problemáticas, iguales, 

similares o diferentes a las que motivaron el aprendizaje. 

 El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió (meta cognición) 

para saber si debe seguir en la construcción del conocimiento o éste ya se ha arraigado 

en forma suficiente. 

Según UA (2009) entre las características que sabemos del Aprendizaje tenemos que:  

 Se puede enseñar todo lo que se puede aprender,  

 Permite modificar lo que se ha aprendido antes,  

 El aprendizaje tiene un carácter adaptativo,  

 No todos los organismo tienen la misma capacidad de aprendizaje, esta depende de 

nuestra genética y nuestro entorno 

 El aprendizaje por asociación es el aprendizaje más común. 

2.11.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Nisbet y Shucksmith (1986) definen Estrategias de Aprendizaje como “las secuencias integradas 

de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el 

almacenamiento y/o la utilización de información o conocimientos”. 

Díaz Barriga y Hernández Rojas (2010:179) se enfocan en las características que deben tener 

las Estrategias de Aprendizaje basados en diferentes autores: 

 Son procedimientos flexibles que pueden incluir técnicas u operaciones específicas. 
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 Su uso implica que el aprendiz tome decisiones y las seleccione de forma inteligente de 

entre un conjunto de alternativas posibles, dependiendo de las tareas cognitivas que le 

planteen, de la complejidad del contenido, situación académica en que se ubica y su 

autoconocimiento como aprendiz. 

 Su empleo debe realizarse en forma flexible y adaptativa en función de condiciones y 

contextos. 

 Su aplicación es intencionada, consciente y controlada. Las estrategias requieren de la 

aplicación de conocimientos meta cognitivos, de lo contrario se confundirán con simples 

técnicas para aprender. 

Pozo (2000) y Portilho (2009) presentan estrategias de Aprendizaje divididas en tres bloques 

conforme al tipo de aprendizaje solicitado: 

 Revisión y Recirculación de la información (aprendizaje memorístico): estrategias 

que se apoyan de un aprendizaje asociativo y sirve para reproducir eficazmente un 

material que normalmente es una información verbal. En la revisión se usan técnicas 

rutinarias o habilidades: repetir, marcar, destacar, copiar, etc. 

 Elaboración (aprendizaje significativo): estrategia dirigida a la construcción de 

significados a través de metáforas o analogías. En la elaboración se utilizan las técnicas 

de palabras clave, imágenes, rimas, parafraseo, abreviaturas, códigos, analogías y la 

interpretación de textos. 

 Organización (aprendizaje significativo): estrategia que produce estructuras 

cognitivas más complejas a través de relaciones de significados. En la organización se 

utilizan la formación de categorías, redes de conceptos, redes semánticas, uso de 

estructuras textuales, construcción de mapas conceptuales, etc. 

Marqués (2001) considera que la estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades que contemplan la 

interacción de los alumnos con determinados contenidos. La estrategia didáctica debe 

proporcionar a los estudiantes: motivación, información y orientación para realizar sus 

aprendizajes, esto es, debe tener en cuenta algunos principios: 

 Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de aprendizaje. 
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 Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. Procurar amenidad del aula.  

 Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo. 

 Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: libros, apuntes, páginas web, 

asesores. 

 Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

 Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida de nuevos 

aprendizajes. 

 Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

 Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el 

aprendizaje es individual. 

 Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

2.12  USO DEL COMPUTADOR y TICS EN LA EDUCACION  

Desde tiempos remotos el hombre ha buscado diferentes métodos, herramientas, técnicas para 

facilitar la realización de sus actividades; esto no solo le ha permitido conocer el mundo sino 

que lo ha ido transformando. Dentro de la esfera de la educación, específicamente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas, también ocurre lo mismo; en este caso, 

existen disímiles medios de enseñanza para facilitar cada vez más este proceso, entre los que se 

destacan las láminas, maquetas, libros, transparencias, retroproyectores, la radio, la televisión y 

últimamente las computadoras. 

En la actualidad, se vive en una sociedad donde, desde que nacen, los niños están familiarizados 

con la televisión, el vídeo, la computadora, etc., por lo que se tiene que comprender que ya estos 

medios deben formar parte indispensable de las herramientas que el profesor debe utilizar en 

sus clases, pues la enseñanza no puede estar desligada de los adelantos científico-técnicos de la 

sociedad; de lo contrario los estudiantes verían a la escuela como algo atrasado, obsoleto y no 

como el centro de todo lo referido al conocimiento, la cultura, el desarrollo, etc. (Escalona, 

2004). 

Como dice Rodríguez (2000) el simple hecho de llevar un ordenador al aula no quiere decir que 

con ello se está perfeccionando el proceso pues el uso del ordenador en la enseñanza requiere 
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de un conocimiento, hay que saberla usar de la mejor manera para poder sacarle provecho pues 

ella es una máquina, una herramienta que no puede asumir la responsabilidad de lo que hace, 

esa responsabilidad es del hombre, del profesor. Esa es la esencia del presente trabajo, es el 

profesor quien determina cómo usar este medio en las clases y no al revés como se considera de 

forma general pues muchas de las limitaciones que existen hoy en día a la hora de utilizar las 

computadoras en la enseñanza se deben, en gran medida, a la teoría psicológica en que se 

sustenta.      

2.12.1 EL ORDENADOR COMO ELEMENTO MEDIADOR. 

Este trabajo se basa en la perspectiva sociocultural del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 

que el aprendizaje no debe referirse solamente a las estructuras y procesos internos del 

estudiante, sino que ha de recoger y expresar la interacción de éste con el medio, es decir, su 

contacto con una cultura de recursos materiales y sociales que apoya en todas partes la actividad 

cognitiva (Crook, 1996). 

En los últimos años una de las herramientas con las cuales los sujetos pueden lograr una mayor 

interacción lo es sin dudas la computadora, además este medio cuenta con determinadas 

características que lo convierten no sólo en un simple elemento mediador sino en la herramienta 

más completa creada por el hombre, hasta el momento, para favorecer cualquier proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo la rapidez en el procesamiento y presentación de 

información, una constante y rápida comunicación, además de la interactividad, entre otras 

(Escalona, 2004).       

Según Martín (2005), la introducción de las TIC ha creado una “Sociedad de la Información” 

(la cual cuenta con las mayores posibilidades de acceso a la información y de comunicarse 

independientemente de tiempo y lugar. Sin embargo, la mayoría de la población mundial queda 

fuera de esa Sociedad de la Información: parece que la educación no ha cumplido aquí con su 

tradicional papel de transformación social igualitaria. Como instrumentos de las TIC, las 

computadoras personales ya no deben ser consideradas como “nuevas tecnologías”, pues se 

utilizan en países desarrollados hace más de 40 años. 
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Por medio de las computadoras se propician ambientes de aprendizaje que favorezcan en los 

usuarios (Monge, 2002): 

 El desarrollo del pensamiento lógico matemático 

 El desarrollo de habilidades para la resolución de problemas 

 La ampliación y profundización en temáticas curriculares 

 El desarrollo de la creatividad 

 El incremento de la autoestima 

 La exploración de ambientes tecnológicos y 

 El desarrollo de actitudes positivas hacia el aprendizaje colaborativo.      

Badilla y Chacón (2004) opinan que las computadoras son una herramienta muy adecuada para 

la docencia construccionista, siempre y cuando sean una herramienta y no un fin en sí mismas, 

y se usen según una cuidadosa fundamentación pedagógica.     

Las TIC permiten una comercialización de la educación y la penetración de los países pequeños 

por poderosas compañías transnacionales que venden carreras y títulos de los más variados tipos 

y calidades. Este problema económico-social suele soslayarse por parte de gobiernos y empresas 

(Monge y Méndez, 2006). 

Como afirman Lavigne y Aguirre (2006), aparte del aspecto económico, los cambios 

tecnológicos suponen no sólo invertir en equipamiento y capacitación, sino en una 

transformación de la actitud, en una modificación del factor humano, y este proceso toma 

tiempo. Lo más importante para que se produzca la innovación es tener claro que las TIC usadas 

en la educación son solamente un medio tecnológico más para mejorar la calidad de la 

enseñanza. Son una vía pertinente para dar respuesta a las nuevas exigencias que plantea la 

Sociedad de la Información e incluso para vencer al dominio comercial de los grupos de poder 

dominantes, usando sus propias armas. 

Un aspecto pertinente que es frecuentemente mencionado pero poco estudiado, es la tecnofobia, 

una percepción de la tecnología que combina el miedo con el odio. Según García (2004), la 

tecnofobia no solamente afecta a las viejas generaciones de docentes, sino también a una 

proporción inesperada de estudiantes. Resultado de la tecnofobia, según este autor, son el 
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desperdicio de recursos y la abundancia de materiales de buena calidad técnica pero pobre valor 

didáctico. Sin embargo, García (2004) concluye con una nota optimista: el trabajo en equipos 

multidisciplinarios y multietarios puede hechar abajo la resistencia tecnófoba.    

2.12.2 USO DE LOS ORDENADORES PARA FACILITAR EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  

Según Escalona (2004) considera que los ordenadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las asignaturas de ciencias se pueden utilizar como:         

 Recurso didáctico. 

 Medio de información y comunicación. 

 Herramienta de trabajo. 

 Elemento innovador.   

En esta clasificación lo más importante no es el sistema que se utilice sino para qué se utiliza, 

pues el medio no es quien determina el tipo de clase o la forma de enseñanza a seguir. Por lo 

que lo mismo se utiliza un software educativo u otro tipo de software, cualquier material del 

formato que sea o el sistema de aplicación que se estime conveniente en una forma de utilización 

que en otra.  

El objetivo fundamental del uso del ordenador como recurso didáctico es el de apoyar la labor 

del profesor durante el desarrollo de la clase: para facilitar la presentación de información, 

simular un fenómeno o proceso, desarrollar un determinado tema, profundizar en un contenido 

a través del repaso o ejercitación, evaluar al estudiante, etc. En este caso el papel rector lo juega 

el profesor, no en el sentido de la utilización del medio, porque lo utilizan ambos incluso puede 

que el estudiante lo utilice más; sino en que los materiales a utilizar sean orientados por él, los 

cuales deben haber sido creados o al menos revisados por el profesor, donde además éste haya 

concebido un tratamiento pedagógico para el uso de los mismos. Los estudiantes por su parte 

tienen la tarea de aprovechar al máximo las potencialidades de los materiales elaborados para 

apropiarse del contenido (Escalona, 2004).    
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Para ello, cumpliendo con los objetivos, se puede utilizar cualquier software educativo o 

herramienta computacional relacionada con el tema. En el caso de la segunda se debe hacer un 

tratamiento pedagógico para su uso, además se pueden utilizar diferentes aplicaciones para 

elaborar materiales didácticos para el tratamiento de un determinado contenido, también se 

pueden utilizar las redes para compartir los materiales y demás recursos, así como para lograr 

una comunicación efectiva en caso de estar en lugares diferentes. De esta forma no hay ningún 

problema con la enseñanza semi-presencial, a distancia o virtual de las que se está hablando 

últimamente, por el contrario les puede proporcionar enormes ventajas para su realización 

(Escalona, 2004).                                           

2.13  LISTADO GENERAL DE LOS PRESIDENTES DE BOLIVIA 

Según LaPatria (2014) Bolivia a lo largo de su historia tuvo un total de Sesenta y  seis 

presidentes a continuación veremos cuáles son: 

1. SIMÓN JOSÉ ANTONIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD BOLÍVAR Y PALACIOS. Nació en 

Caracas-Venezuela, el 24 de julio de 1783 y falleció el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta 

- Colombia.  

2. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE Y ALCALÁ. Nació el 3 de febrero de 1795 en Cumaná – 

Venezuela y fue asesinado el 4 de junio de 1830 en Berruecos – Colombia 

3. JOSÉ MARÍA PÉREZ DE URDININEA. Nació en la población de Luribay, ubicada en La 

Paz, el 31 de octubre de 1784 y murió en La Paz el 4 de noviembre de 1865. 

4. JOSÉ MIGUEL DE VELASCO FRANCO  Nació en Santa Cruz el 29 de septiembre de 1795 

y murió en la misma ciudad el 13 de octubre de 1859. 

5. PEDRO BLANCO SOTO Nació en Cochabamba el 19 de octubre de 1795 y fue asesinado en 

Sucre, el 1 de enero de 1829. 

6. ANDRÉS DE SANTA CRUZ Y CALAHUMANA Nació en La Paz el 5 de diciembre de 1792 y 

murió el 25 de septiembre de 1865 en Versalles-Francia. 
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7. SEBASTIÁN AGREDA Nació en Potosí en 1795 y murió en La Paz el 18 de diciembre de 

1875. 

8. MARIANO ENRIQUE CALVO CUÉLLAR Nació en Chuquisaca el 18 de julio de 1782 y 

murió en Cochabamba el 29 de julio de 1842. 

9. JOSÉ BALLIVIÁN SEGUROLA Nació en La Paz el 5 de mayo de 1805 y murió el 6 de octubre 

de 1852 en Río de Janeiro lugar desde donde sus restos fueron repatriados. 

10. EUSEBIO GUILARTE VERA.  Nació en La Paz el 15 de octubre de 1805 y murió en Cobija-

Litoral el 11 de junio de 1849. 

11. MANUEL ISIDORO BELZU HUMEREZ  Nació el 14 de abril de 1808 en La Paz y fue 

asesinado por Mariano Melgarejo el 23 de marzo de 1865 en la misma ciudad. 

12. JORGE CÓRDOVA Nació en La Paz el 23 de abril de 1822 y murió junto a un centenar de 

personas detenidas el 23 de octubre de 1861 en la misma ciudad. 

13. JOSÉ MARÍA LINARES LIZARAZU Nació el 10 de julio de 1808, en Ticala, finca de Potosí, 

y murió el 23 de octubre de 1861 en Valparaíso, chile. 

14. JOSÉ MARÍA ACHÁ VALIENTE Nació el 8 de julio de 1810 en Cochabamba y murió, el 29 

de diciembre de 1864, en la misma ciudad, al ser derrocado por Mariano Melgarejo quién lo 

persiguió hasta su muerte. 

15. MARIANO MELGAREJO VALENCIA  Nació el 13 de abril de 1820, en Tarata, Cochabamba, 

y fue asesinado el 23 de noviembre de 1871 en Lima, Perú. 

16. AGUSTÍN MORALES HERNÁNDEZ Nació en La Paz en 1808 y murió asesinado en la 

misma ciudad el 27 de noviembre de 1872. 

17. TOMÁS FRÍAS AMETLLER Nació en Potosí el 21 de diciembre de 1804 y murió en 

Florencia, Italia, en 1884. 

18. ADOLFO BALLIVIÁN COLL Nació en La Paz el 15 de noviembre de 1831 y falleció el 14 

de febrero de 1874, en Nucho, Chuquisaca. 
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19. HILARIÓN DAZA GROSELLE Nació el 14 de enero de 1840 en Sucre y fue asesinado en 

Uyuni-Potosí, el 27 de febrero de 1894. 

20. NARCISO CAMPERO LEYES Nació el 29 de octubre de 1813 en Tojo, Tarija, y falleció en 

Sucre el 11 de agosto de 1896. 

21. GREGORIO PACHECO LEYES Nació el 4 de julio de 1823 en Libi Libi, departamento de 

Potosí, y falleció en Tarasi- Potosí el 20 de agosto de 1899. 

22. ANICETO ARCE RUIZ Nació el 17 de abril de 1824 en Tarija y perdió la vida el 14 de 

agosto de 1906 en su finca Tirispaya, en cercanías de la ciudad de Sucre. 

23. MARIANO BAPTISTA CASERTA Nació el 16 de julio de 1832 en Calchani, provincia 

Ayopaya, Cochabamba, y falleció el 19 de marzo de 1907 en la ciudad de Cochabamba. 

24. SEVERO FERNÁNDEZ ALONSO CABALLERO Nació el 15 de agosto 1849 en Sucre y 

perdió la vida en Cotagaita-Cochabamba el 12 de agosto de 1925. 

25. JOSÉ MANUEL PANDO SOLARES Nació en Luribay, La Paz, el 27 de diciembre de 1848 

y fue asesinado en El Kenko de La Paz, el 17 de junio de 1917. 

26. ISMAEL MONTES GAMBOA Nació en La Paz el 5 de octubre de 1861 y murió en la misma 

ciudad el 18 de noviembre de 1933. 

27. ELIODORO VILLAZÓN MONTAÑO Nació en Sacaba el 22 de enero de 1848 y murió en 

Cochabamba el 12 de septiembre de 1939 

28. JOSÉ GUTIÉRREZ GUERRA Nació el 5 de septiembre de 1868 en Sucre y murió el 3 de 

febrero de 1929 en Antofagasta, Chile. 

29. BAUTISTA SAAVEDRA MALLEA Nació el 30 de agosto de 1870 en Sorata-La Paz y murió 

el 1 de mayo de 1939 en Santiago de Chile. 

30. FELIPE SEGUNDO GUZMÁN Nació el 27 de enero de 1879 en La Paz y murió el 16 de 

junio de 1932, en la misma. 
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31. HERNANDO SILES REYES Nació el 5 de agosto de 1882 en Sucre y falleció el 25 de 

noviembre de 1942 en Lima, Perú. 

32. CARLOS BLANCO GALINDO Nació en Cochabamba el 12 de marzo de 1882 y murió en la 

misma ciudad el 2 de octubre de 1943. 

33. DANIEL SALAMANCA UREY Nació en Cochabamba el 8 de julio de 1868 y falleció el 17 

de julio de 1935 en su ciudad de origen. 

34. JOSÉ LUIS TEJADA SORZANO Nació el 12 de enero de 1882 en La Paz y murió en Arica, 

Chile, el 4 de octubre de 1938. 

35. DAVID TORO RUILOVA Nació el 24 de junio de 1898 en Sucre y murió el 25 de julio de 

1977 en Santiago de Chile. 

36. GERMÁN BUSCH BECERRA Nació en San Javier, provincia Ñuflo de Chávez, Santa Cruz, 

el 23 de marzo de 1904 y murió asesinado el 23 de agosto de 1939, en La Paz. 

37. CARLOS QUINTANILLA QUIROGA Nació en Cochabamba el 22 de enero de 1888 y 

falleció el 8 de junio de 1964 en la misma ciudad. 

38. ENRIQUE PEÑARANDA DEL CASTILLO Nació en Chuchulaya, La Paz, el 15 de 

noviembre de 1892 y murió el 22 de diciembre de 1969 en Madrid, España. 

39. GUALBERTO VILLARROEL LÓPEZ Nació en Villa Rivero, Cochabamba, el 15 de 

diciembre de 1908 y fue asesinado y colgado por una turba el 21 de julio de 1946 en La Paz. 

40. NÉSTOR GUILLÉN OLMOS Nació en La Paz el 28 de enero de 1890 y murió en 1966. 

41. TOMÁS MONJE GUTIÉRREZ Nació en Coroico-Yungas el 21 de diciembre de 1884 y 

murió en La Paz el 1 de julio de 1954. 

42. ENRIQUE HERTZOG GARAIZABAL Nació el 10 de noviembre de 1896 en la ciudad de La 

paz y murió el 31 de julio de 1981 en Buenos Aires, Argentina. 

43. MAMERTO URRIOLAGOITIA HARRIAGUE Nació en Sucre el 5 de diciembre de 1895 y 

falleció el 4 de julio de 1974, en la misma ciudad. 
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44. HUGO BALLIVIÁN ROJAS Nació en La Paz el 7 de junio de 1901 y murió el 15 de julio de 

1993 en su ciudad de origen. 

45. VÍCTOR PAZ ESTENSSORO Nació en Tarija el 2 de octubre de 1907 y murió en la misma 

el 7 de junio de 2001. 

46. HERNÁN SILES ZUAZO Nació en La Paz el 19 de marzo de 1913 y murió el 6 de agosto de 

1996, en Montevideo, Uruguay. 

47. RENÉ BARRIENTOS ORTUÑO Nació en Tarata el 30 de mayo de 1919 y murió en un 

accidente el 27 de abril de 1969, en Arque, Cochabamba. 

48. ALFREDO OVANDO CANDIA Nació el 5 de abril de 1918 en Cobija, Pando, y falleció en 

La Paz el 24 de enero de 1982. 

49. LUIS ADOLFO SILES SALINAS Nació en La Paz el 21 de junio de 1925 y falleció en La 

Paz el 19 de octubre de 2005 

50. JUAN JOSÉ TORRES GONZALES Nació en Sacaba, Cochabamba, en 1919 y murió en 

Buenos Aires, Argentina, en 1976. 

51. HUGO BANZER SUÁREZ Nació el 10 de mayo de 1926 en Concepción, Santa Cruz, y 

falleció el 6 de mayo de 2002 en Santa Cruz de la Sierra.  

52. JUAN PEREDA ASBÚN  Nació en La Paz en junio de 1931. Ascendió al poder el 21 de julio 

de 1978 hasta el 24 de noviembre del mismo año. 

53. DAVID PADILLA ARANCIBIA  Nació en Sucre el 13 de agosto de 1927 y vive en La Paz. 

54. WALTER GUEVARA ARZE Nació en Cochabamba el 11 de marzo de 1912 y murió el 20 de 

junio de 1996 en La Paz. 

55. ALBERTO NATUSCH BUSCH Nació en Riberalta, Beni, el 23 de mayo de 1979 y murió el 

23 de noviembre de 1994 en Santa Cruz de la Sierra. 

56. LIDIA GUEILER TEJADA Nació en Cochabamba el 28 de agosto de 1921 y murió el 9 de 

mayo de 2011 en La Paz. 
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57. LUIS GARCÍA MEZA TEJADA Nació el 8 de agosto de 1929 en Cochabamba y actualmente 

cumple una condena de 30 años sin derecho a indulto en el penal de Chonchocoro. 

58. CELSO TORRELIO VILLA Nació en Padilla, Chuquisaca, el 3 de junio de 1933 y murió en 

La Paz el 23 de abril de 1999. 

59. GUIDO VILDOSO CALDERÓN Nació el 5 de abril de 1937 en La Paz, actualmente vive en 

Cochabamba. 

60. JAIME PAZ ZAMORA Nació en Cochabamba el 15 de abril de 1939 y vive en Tarija. 

61. GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA Nació en La Paz el 1 de julio de 1930 y actualmente 

radica en Estados Unidos. 

62. JORGE QUIROGA RAMÍREZ Nació el 5 de mayo de 1960 en Cochabamba y actualmente 

vive en La Paz. 

63. CARLOS D. MESA GISBERT Nació en La Paz, el 12 de agosto de 1953, actualmente radica 

en la misma ciudad. 

64. EDUARDO RODRÍGUEZ VELTZÉ Nació en Cochabamba el 2 de marzo de 1956. 

65. EVO MORALES AYMA Nació en Orinoca, Oruro, el 26 de octubre de 1959. 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO  

3.1 INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL TUTOR  

En el siguiente apartado denotaremos la información principal que será tomada en cuenta por el 

tutor al momento de realizar el proceso de aprendizaje en lenguaje natural y para poder ayudar 

de manera didáctica. 

1. SIMÓN JOSÉ ANTONIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD BOLÍVAR Y PALACIOS 

 Nació en Caracas-Venezuela, el 24 de julio de 1783 y falleció el 17 de diciembre de 1830 en 

Santa Marta - Colombia. 

Gobernó el Alto Perú desde el 12 de agosto de 1825, 

fue nombrado por la Asamblea deliberante 

constitucionalmente hasta el 29 de diciembre de 

1825 cuando renunció a su cargo. Durante su 

presidencia dispuso la creación de escuelas; 

reformó los procedimientos judiciales; abolió el 

tributo que pagaban los indígenas y prohibió el 

servicio personal de estos sin previo convenio, 

firmó el decreto de delegación de facultades y 

autoridad suprema en la  persona del Mariscal de 

Ayacucho.  

Figura 3.1  Presidente Simón Bolívar 

Fuente (LaPatria, 2012) 
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2. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE Y ALCALÁ 

Nació el 3 de febrero de 1795 en Cumaná – Venezuela y fue asesinado el 4 de junio de 1830 en 

Berruecos – Colombia. 

Asumió la presidencia al ser nombrado por el Congreso Constituyente como establecía la 

Constitución el 29 de diciembre de 1825, hasta su renuncia a 

este mandato el 18 de abril de 1828. 

Sucre instauró los pilares de la República dividiéndola en 

departamentos, provincias y cantones; sobre la base de las 

antiguas intendencias se crearon los departamentos de 

Chuquisaca, La Paz, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz; el 16 

de julio de 1827 instaló la Corte Suprema de Justicia, cuyo 

primer presidente fue Manuel María Urcullu. 

Figura 3.2  Presidente Antonio José de Sucre 

Fuente (LaPatria, 2012) 

3. JOSÉ MARÍA PÉREZ DE URDININEA 

Nació en la población de Luribay, ubicada en La Paz, el 31 de octubre de 1784 y murió en La 

Paz el 4 de noviembre de 1865. Fue nombrado interinamente como presidente por el Consejo 

de Ministros el 18 de abril de 1828, cargo que ocupó hasta el 2 de agosto de 1828. 

En su mandato no se ejecutaron obras, aunque tuvo que 

enfrentar la invasión de las tropas peruanas al mando del 

general Agustín Gamarra con poca fortuna, pues la defección 

del entonces coronel Pedro Blanco le privó de un tercio de las 

fuerzas nacionales y no presentó combate, motivo por el que 

el invasor le impuso firmar el tratado de Piquiza mediante el 

cual el Perú imponía condiciones a Bolivia. 

Figura 3.3  Presidente José María Perez 

Fuente (LaPatria, 2012) 
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De esta manera será recabada la información de los demás Presidentes tomando en cuenta 

principalmente sus datos históricos, los años de sus mandatos, y sus actos más representativos 

realizados en su Gobierno. 

3.2 ESTRUCTURA DEL DISEÑO DEL TUTOR  

Una vez analizado todos los datos que forman parte del diseño paramos con el desarrollo del 

prototipo el cual pretende ayudar con la depuración a partir de la utilización de las tareas 

destinadas para los que se hizo y para lo cual utilizamos el Procesado del Lenguaje Natural y la 

lógica Borrosa para continuar con el ciclo de vida y las fases de esta metodología.  

 

Figura 3.4 Combinación Ciclo de Vida y Fases de la Metodología MeIse 

 

3.3. ETAPA DE DEFINICIÓN 

Es esta etapa se contemplara la definición de requisitos requerida, el análisis y el diseño 

preliminar.  
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3.3.1 ANALISIS DE NECESIDADES EN LA EDUCACIÓN 

Modelo Instruccional 

En este punto se parte por los conocimientos previos para poder realizar un estudia y de esta 

manera poder incluir los temas de mayor necesidad, los cuales serán obtenidos de fuentes de 

información confiables, el modelo que se utilizara, los métodos de evaluación y los componentes 

de motivación, los cuales estarán contenidos en el módulo dominio de la arquitectura del tutor 

inteligente y de esta manera atender el objetivo serán un medio para alcanzar el objetivo del 

estudio. 

Para el desarrollo del módulo dominio se realizó una pequeña encuesta a los estudiantes del 

nivel primario, al analizar los resultados se llegó a la conclusión que se tiene poco conocimiento 

acerca de la historia de los Presidentes Bolivianos como ser en nombres, actos más 

sobresalientes, fechas de mandato, durante que gobernante se sufrió de perdida territorial, 

cantidad de Presidentes, etc.  

En la figura 3.5 se contemplan las necesidades a reforzar por los estudiantes para el cual se 

propone un modelo educativo Constructivista debido a que se construirá conocimiento desde 

una base mínima a partir de actividades de repaso e interactivas realizando evaluaciones al 

finalizar cada tema de estudio. 

Figura 3.5 Objetivos a cumplir por el Tutor 
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3.3.2 FASE CONCEPTUAL  

En esta fase se contempla la definición de requisitos, el análisis de las causas de los problemas 

detectados y las soluciones alternativas y el modelado del diseño preliminar. De manera inicial 

se realiza la investigación de los requisitos que se cumplirán con el prototipo a desarrollar. 

3.3.2.1 TECNICAS PARA EL PROCESADO DE LENGUAJE NATURAL 

Lo que se busca con este procesado es lograr imitar la clasificación humana basada en el 

razonamiento humano para lo cual se hará uso de sistemas de indización asignada, como las 

consultas al tutor acerca de la historia de los Presidentes es buscar en nuestra base de datos 

mediante uno a mas términos como ser las fechas, apellidos, etc. 

Se ha visto necesario restringir las búsquedas realizando consultas multi-terminos para lo cual 

este tutor utilizara la Post-coordinación  en el cual utilizaremos términos simples para referirnos 

a un tema o índice especifico como por ejemplo: el capítulo de actos representativos va a ser 

incluido en un índice con los términos “Actos”, “Representativos”, “Destacados”; y según la 

solicitud dada se realizara la consulta como “Actos AND Representativos AND Presidente”. 

Estos términos a ser utilizados por los estudiantes son de palabra es decir solo un término será 

brindado como ser “Chaco” o compuesto es decir con muchas palabras el cual puede ser un 

término complejo en la presente grafica vemos como pueden a llegar a ser los términos.  

Figura 3.6 Términos de Búsqueda 
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3.3.2.2 MODELADO DEL ESPACIO VECTORIAL DE LOS TEMAS. 

En esta etapa diseñamos la organización de los temas del tutor donde son repartidos de manera 

organizada a cada nivel, para así se analiza la prioridad de estos temas con ayuda de la 

frecuencia de ocurrencias con el fin de proporcionar de manera prioritaria los temas relevantes 

para el estudiante. 

 Es obvio que muchas de las palabras en el contenido de un tema no describen el 

contenido, palabras como el, en o de. Lo primero analizando el contenido respectivo a 

los temas es eliminar estas palabras del vector que mantendrá organizado los temas por 

lo que solo habrá para ser buscadas palabras relevantes. Y para lograr eliminarlas, se 

utiliza una lista que contenga palabras comunes de alta frecuencia, lo que hace el 

contenido dependiente del lenguaje.  

 Un esquema para obtener las prioridades de búsqueda dentro de un contenido es usar la 

frecuencia de ocurrencia, mencionada en la sección anterior. La frecuencia de término 

es de alguna forma descriptiva del contenido de los temas y generalmente se usa como 

base para la construcción de un vector para la organización del contenido.  El tercer 

factor utilizado es el factor de normalización de longitud del contenido. Los contenidos 

largos tienen por lo general un conjunto de términos mucho más grande que los 

contenidos cortos, lo que hace que los primeros sean más probablemente recuperados 

que los segundos. 

Figura 3.7  Modelo del espacio Vectorial 
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3.3.3 DISEÑO DEL MODULO TUTOR 

En la elaboración de este módulo es donde se implementa la construcción de un tutor pedagógico 

para realizar la interactividad del estudiante para mejorar el índice de aprendizaje del mismo. 

En el módulo se encuentra todos los métodos y técnicas instruccionales y de asesoría los cuales 

están siendo manejados por el Tutor pedagógico el cual realiza la tarea de educador y 

colaborador con el estudiante, el cual forma parte principal del diseño.  

Para el diseño de los tutores inteligentes se toma en cuenta diversos aspectos:  

 El Análisis para la construcción de base de conocimientos en donde se define el dominio 

de la aplicación se estructura la información de cómo evoluciona el contorno 

independiente del Tutor, elaborando la construcción del conocimiento estático. 

 Traducción en un lenguaje de representación de conocimiento se convierten las 

percepciones recibidas por el agente pedagógico utilizando el motor de inferencia. 

Definición del Objetivo del Tutor Pedagógico: el principal objetivo con el que cuenta este 

tutor es el de analizar su nivel de conocimiento para de esta manera seleccionar los contenidos, 

temas, técnicas, estrategias y métodos adecuados que se usaran para la enseñanza del estudiante 

además de tener un registro de su avance.       

Obtención y Representación del Conocimiento: antes de proceder al diseño y a la 

implementación de un sistema de tutor pedagógico es necesario contar con una idea precisa y 

bien elaborada de las Percepciones, Acciones, Metas y Ambiente lo cual es conocido como 

PAMA el cual se desarrollara en la siguiente tabla:  

Tabla 3.1  PAMA para el diseño del tutor  
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3.3.4 ARQUITECTURA DEL TUTOR 

La arquitectura es la base sobre la cual se construirá el prototipo de tal forma que se atienda las 

tareas de aprendizaje que se van a manejar. La arquitectura debe permitir la interacción 

constante entre el tutor ya que este es el encargado de interactuar con el estudiante permitiendo 

la comunicación mediante mensajes donde se permitirá mejorar la forma de enseñanza teniendo 

en cuenta por parte del tutor el contenido de la materia y mostrándoselo al estudiante mediante 

el modulo interfaz para permitir un mejor manejo de la información. 

Para entender cada uno de los elementos que forman parte de la arquitectura se explican de 

manera individual. 

 Modulo Estudiante. El modulo del estudiante interactúa con el modulo del interfaz ya 

que este es el encargado de proporcionarle todo el material educativo y con el modulo 

pedagógico que es el que le brinda críticas, sugerencias y explicaciones mediante los 

mensajes de apoyo.   

 

 Modulo Interfaz. El modulo interfaz interactúa con todos los demás módulos; con el 

modulo del dominio que es de dónde saca el material de enseñanza, con el modulo del 

estudiante para brindarle toda este material y con el modulo pedagógico para brindarle 

datos del tema que se está desarrollando en el proceso de enseñanza. 

 

 Modulo Pedagógico. El modulo pedagógico interactúa con el estudiante para brindarle 

apoyo mediante mensajes, con el modulo dominio para obtener los conocimientos de los 

temas que se están contemplando y con el modulo interfaz para brindar apoyo al 

estudiante de acuerdo al nivel que corresponde.   

 

 Modulo Dominio. Es el modulo que tiene almacenado todo el conocimiento de los temas 

a ser estudiados por el estudiante, interactúa con el modulo interfaz y con el modulo 

pedagógico para brindarles el material de apoyo al estudiante de un tema en concreto. 
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Figura 3.8  Arquitectura General 

3.3.5 IMPLEMENTACION DEL TUTOR PEDAGOGICO 

Para hacer uso de un tutor pedagógico se realiza el uso de los agentes los cuales son brindados 

en Microsoft Agent 2.0 para lo cual es necesario conocer los aspectos técnicos del 

funcionamiento de estos agentes. 

Es preciso contar con los requisitos indispensables de software para lograr hacer uso de estos 

agentes y que serán útiles para el funcionamiento del agente los cuales son: MSAgent, de 

Windows para las funciones del habla y el panel para las configuraciones de voz. 

Herramientas para la implementación del Agente 

Microsoft agent es una herramienta que apoya a la presentación de caracteres animados los 

cuales son interactivos. MSAgent es utilizado en varios ambientes de programación para 

desarrollar el prototipo se utiliza Visual.Net, JavaScript y otros, además de presentar distintos 

agentes de interfaz. El agente de interfaz es un sistema de servicios programables dentro de una 

interfaz donde se puede tener una forma de interacción con el usuario, se puede utilizar el ratón 

y el teclado. 
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Los comandos utilizados para manipular a los agentes son Agent.load, Agent.think, 

Agent.speak, Agent.Move, Agent.Hide,.Agent.Show, Agent.Play. Las diferentes animaciones 

que se utilizan con los agentes son: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2  Animaciones con las que cuenta el MSAgent 

         Fuente: (Microsoft Agent Animations) 

Código utilizado para la implementación.  

Para la implementación del agente se usa el siguiente código JavaScript. 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="clippy.css" media="all"> 

<!-- Add these scripts to the bottom of the page --> 

<!-- jQuery 1.7+ --> 

<script src="jquery.1.7.min.js"></script> 

<!-- Clippy.js --> 

<script src="clippy.min.js"></script> 

<!—inicializar script --> 

<script type="text/javascript"> 

clippy.load('Bonzi', function(agent) { 

// realizar acciones con el agente 

agent.show(); // inicalizar el agente Bonzi 

}); 

</script>  

Las funciones que el agente  utiliza son las siguientes: 
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 Mover el agente de una posición a otra, por ejemplo la posición (100,100) 

Agent.moveTo(100,100); 

 Hacer hablar al agente 

Agent.speak(“Bienvenido”); 

 Hacer que el agente realice una animación determinada x 

agent.animations(x); 

 Animación gestual del agente en la posición (200,300) 

agent.gestureAt(200,300);  

3.3.5.1 TRATAMIENTO DE LA INTELIGENCIA PARA EL TUTOR 

El modo de la representación del conocimiento en AI y el tratamiento de este ha tenido una 

influencia profunda sobre el desarrollo de ‘sistemas inteligentes de recuperación de datos’ el 

cual es empleado para el tutor para la obtención de temas, fechas, imágenes, etc. Es importante 

reconocer el hecho de que las estructuras de conocimiento AI representan en esencia relaciones 

asociativas importantes entre los datos (fechas, nombres, reseñas), y que los distintos métodos 

de tratamiento, tienen una característica fundamental asociativa. Todo esto se aplica también al 

tratamiento del lenguaje natural práctico y a herramientas como verificadores de ortografía en 

nuestro almacenamiento de Datos. 

Por lo tanto se utiliza la concepción de Von Neumann, quien modeló una computadora basada 

en lógica digital que opera en serie las instrucciones que componen un algoritmo que se codifica 

en forma de programa y se almacena en memoria. Pero la adaptación de la IA solo es posible 

mediante distintos métodos como ser las redes neuronales, los sistemas borrosos, los algoritmos 

genéticos o la computación evolutiva, de los cuales los dos primeros son quizás los más 

relevantes. 

Lógica Borrosa 

Tomamos en cuenta en este apartado porque se destaca en las búsquedas persistentes, en las que 

nuestros usuarios es decir los estudiantes necesiten información específica y concreta durante 

cierto momento como en apartados como años de mandatos o lugares de nacimientos para lo 
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cual se usa la lógica para la clasificación de esta información; por lo tanto tiene en común con 

el tutor que se propone dos aspectos: 

 La gran cantidad de información a manejar  

 La estructura jerárquica de estos contenidos 

Se analiza el manejo de esta lógica como respuesta a la lógica binaria habitual ya que en ésta, 

no existe el término medio. La lógica borrosa ofrece la posibilidad de tener estados intermedios 

y  dar un grado de flexibilidad a estos calificativos. Es útil para: 

 Tratar la incertidumbre. 

 Tratar la información precisa de que se dispone junto con la incertidumbre. 

En este enfoque se dispone simultáneamente, por tanto, de información precisa y de 

incertidumbre. Utilizando lógica borrosa, se pierde cierta precisión en la obtención de datos pero 

en lugar de obtener búsquedas más claras se consigue más cantidad de información útil.  

Reglas SI…..ENTONCES  

Los conjuntos borrosos y sus operadores borrosos son sujetos y verbos de la lógica borrosa 

dichos operadores son programable con condicionales y bucles; la regla Si-Entonces (IF –

THEM) dan sentido a esta lógica. Una regla Si-Entonces es del tipo “Si x es A, entonces y es 

B” donde a y b son términos de los contenidos en distintos rangos X y Y respectivamente 

(Universo del Contenido). La primera parte “x es A” es la Premisa y la segunda parte “y es B” 

es la consecuente. La manera de plasmarlo en el tutor de manera breve seria asi Si “nacio”  el 

“24 de julio”, Entonces “gobernó” el “Alto Perú”·donde “nacio”esta representado por un 

conjunto borroso. 

Esta regla Si-Entonces pueden ser compuestas (si “x es A” y “z es B”, entonces “y es C” y, 

además, admiten modificadores tales como nació, murió, vivió, gobernó y demás. 

3.3.5.2 CONSTRUCCIÓN DE REGLAS DE CONOCIMIENTO 

Para la construcción de las reglas de conocimiento del tutor  el cual contendrá todo el avance 

referente a la historia de los presidentes vamos a seguir los siguientes pasos: 
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 Identificar la Tarea. Se hace referencia al entorno de trabajo que por lo general son los 

problemas detectados en el proceso de análisis para los cuales ha sido diseñado el 

Sistema tutor. 

 Recopilación del Conocimiento. En este punto se realiza una recolección de información 

y de estrategias para incrementar la enseñanza en la Historia de los Presidentes de 

Bolivia y de esta manera mejorar el rendimiento de los estudiantes del nivel Primario. 

Planteamiento del Test Previo: con el fin de llegar al propósito: 

o Llegar a conocer el nivel de conocimiento con el que cuenta el estudiante 

respecto al tema de estudio y de esta manera brindarle el material adecuado. 

Datos históricos e imágenes de los Presidentes: con el fin de llegar al propósito: 

o Enseñar datos importantes de los presidentes del país como sus Nombres 

completos, lugares y fechas de nacimiento y fallecimiento, etc. 

Años de Mandato de los Presidentes: con el fin de llegar al propósito: 

o Enseñar los acontecimientos más relevantes en los años de mandatos de las 

distintas autoridades como ser: guerras, pérdida territorial, nacionalizaciones, 

golpes de estado, etc. 

Desarrollo de Evaluaciones: con el fin de llegar al propósito: 

o Aumentar el conocimiento de los estudiantes en el tema de estudio. 

o Incremental el índice de la enseñanza autodidacta.  

Clase de Tutor Rendimiento Entornos de 

enseñanza 

Protagonistas Medios  

“Tutor 

inteligente para 

la enseñanza de 

la historia de los 

presidentes de 

Bolivia para 

niños de 

primaria” 

Mejorar el 

índice de 

aprendizaje de 

los estudiantes 

de primaria en 

la historia de 

los Presidentes 

de Bolivia. 

Unidades 

Educativas y 

uso Particular 

Estudiantes de 

manera 

audiovisual, el 

docente o 

tutores de 

manera 

motivacional. 

Equipos de 

escritorio con 

ayuda del 

monitor, 

teclado y 

mouse.  

Tabla 3.3  Modelo de Trabajo de ISE 
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3.3.6 ENFOQUE DEL MODELO PEDAGÓGICO 

En el presente modelo es donde el tutor guía al estudiante  hacia la información adecuada de los 

puntos a ser tomados en cuenta principalmente de los personajes importantes, acontecimientos 

y fechas relevantes de la historia de los Presidentes los cuales se encontraran debidamente 

organizados para cada nivel de aprendizaje. El modelo contara con conocimiento detallado y 

específico acerca del tema de estudio del Tutor inteligente y para tener la confiabilidad se 

contara con el apoyo de un experto en el área el cual aporta con su conocimiento acerca del tema 

y además de contar con documentación que tenga fiabilidad en sus datos. 

Antes de realizar el uso del prototipo del tutor contara con la interfaz de test previo el cual 

definirá el nivel de conocimiento en el que se encuentra el estudiante de esta manera podrá 

acceder al modelo correspondiente a su nivel. 

En la presente figura se observa el esquema general con los elementos didácticos respectivos y 

el procedimiento que continua. 

 

Figura 3.9 Esquema General del Modelo Pedagógico del Tutor 

3.3.7 IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONALIDADES 

En este punto se identifica a los tipos de usuarios que interactúan con el sistema y describe sus 

características, funciones o tareas en el software. 

Para identificar a los usuarios se utiliza los modelos de casos de uso el cual establece un modelo 

general de las funciones a cumplir por es software se detallan los actores a continuación: 
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 Estudiantes de Primaria. 

 Es el usuario que interactúa con el sistema en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje tiene acceso a los registros de su usuario, como a los test medición 

de conocimientos, los temarios de acuerdo a sus necesidades, al registro de su 

avance y a las evaluaciones del nivel correspondiente. 

 Tutor Inteligente. 

 Es el encargado de la parte de motivación con el estudiante brindándole ánimos 

en el avance de los temas, críticas constructivas, sugerencias y explicaciones al 

momento de tener problemas con el aprendizaje de esta manera subsanar las 

dudas; también brinda apoyo al momento de realizar las evaluaciones y algunas 

pistas para los momentos de lagunas mentales.  

 Docente del estudiante. 

 El docente tiene la función de hacer un seguimiento a los avances del estudiante 

y también es encargado de brindar apoyo en preguntas como de brindar ánimo 

para el avance de los temas restantes. 

3.3.8 DISEÑO DE COMUNICACIÓN DEL PRODUCTO 

En el diseño de comunicación se mostrara una vista general de los elementos que han de ser 

necesarios para poder ejecutar y visualizar el Sistema en su fase inicial realizando un esquema 

prototipo para para las interfaces de registro, ingreso y la navegación. 

Modelo de Interfaz.  

Es una zona de comunicación con el usuario inicial, en esta ventana el estudiante deberá realizar 

el registro adecuado para poder ingresar al sistema, esta interfaz contara con una interacción 

mediante botones, gráficos e iconos referentes al tema de estudio los cuales serán enlaces a otras 

pantallas. 

Una vez realizado el registro el estudiante está habilitado para el ingreso al prototipo mediante 

un control de usuario, para luego dar acceso al entorno principal en donde se encuentra el test 

previo solicitando al estudiante realizarlo para obtener los resultados y de esta manera ubicar al 
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estudiante en el nivel que le corresponde y brindarle el contenido de los temas, cada tema cuenta 

con una interfaz de repaso y actividades. En la ventana principal del prototipo también se cuenta 

con una opción utilizada por el estudiante y por el docente la cual conduce al seguimiento en el 

avance de los temas y las evaluaciones. 

Modelo de Navegación.  

En el modelo de navegación se detalla las rutas por las cuales el agente guía al estudiante por 

donde puede desplazarse en el sistema. 

Como primera ruta el estudiante puede tomar dos alternativas dependiendo la situación en que 

se encuentre; si el estudiante no se encuentra registrado la opción sería el registro al prototipo, 

la otra alternativa seria un estudiante ya registrado y su opción es el ingreso del usuario para el 

acceso al sistema. 

Las dos alternativas anteriores llegan a la misma ruta que es el ingreso al sistema, en este punto 

nuevamente se encuentra la elección entre dos alternativas las cuales son realizar el test previo 

lo que indica que es el primer ingreso del estudiante o pasar a la selección de los temas 

habilitados para su nivel, una vez de haber ingresado a los temas tiene las alternativa de repasar 

el tema o realizar las actividades ambas alternativas conducen al mismo fin el cual es realizar la 

evaluación y posteriormente tras haber realizado todas las evaluaciones que forman parte del 

nivel en el que se encuentra puede seguir la ruta para realizar el test nuevamente para subir de 

nivel y así aumentar la dificultad de enseñanza o dejar el curso y darlo por terminado.  

Figura 3.10  Modelo Refinado de Navegación del Prototipo 
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3.3.9 ACTIVIDADES DE LA FASE DEL PLAN DE ITERACIONES 

Siguiendo la metodología MeIse diseñamos las iteraciones de forma que las versiones cumplan 

los objetivos didácticos planteados de acuerdo a la secuencia de temas. Se prioriza las 

iteraciones de modo que las que contienen conocimientos básicos, que se requieren como base 

para aprendizajes posteriores se ejecuten primero. Las iteraciones nos ayudan a llevar un mejor 

control en el prototipo del tutor. 

Tabla 3.4  Especificación de la iteración Nº 01  

 

 Tabla 3.5  Especificación de la iteración Nº 02  
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Tabla 3.6  Especificación de la iteración Nº 03 

Tabla 3.7  Especificación de la iteración Nº 04  

 

Tabla 3.8  Especificación de la iteración Nº 05  
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Tabla 3.9  Especificación de la iteración Nº 06 

Tabla 3.10  Especificación de la iteración Nº 07  

Tabla 3.11  Especificación de la iteración Nº 08 
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3.4 ETAPA DE DESARROLLO 

3.4.1 ANÁLISIS COGNITIVO DE TAREAS 

El Análisis cognitivo de tareas (ACT) es generalmente utilizado para el diseño de la conducta 

del tutor. El ACT se basa en técnicas como: la observación, modelado del conocimiento, análisis 

de protocolo y análisis de las excepciones. El objetivo es el de proporcionar marcos de trabajo 

que modelen el comportamiento en distintas situaciones, en nuestro caso de estudio se analiza 

el comportamiento del tutor pedagógico, desde una perspectiva de un asistente experto humano. 

Un ACT es una evaluación basada en descripciones claras del conocimiento del experto, es un 

análisis recursivo de tareas, que se realiza con el fin de esclarecer el proceso psicológico 

involucrado en la construcción cognitiva del desarrollo de las habilidades; de forma recursiva 

se divide la tarea en sub tareas cada vez más específicas para así conocer con mayor precisión 

los elementos que la componen. 

3.4.2 REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES DEL 

SISTEMA 

En el presente punto se determinaran los diferentes requisitos que el sistema tutor debe cumplir 

para de esta manera garantizar una buena funcionabilidad, confiabilidad, interactividad y ser 

agradable al usuario. 

Los requisitos funcionales que se deben tomar en cuenta al momento del desarrollo del sistema 

basándose en las características se muestran en la siguiente tabla: 

REQUISITOS 

FUNCIONALES 

CARACTERISTICAS 

Registro de Nuevos 

Usuarios 

El sistema debe ser capaz de registrar a cualquier 

cantidad de estudiantes al tutor 

Ingreso al Prototipo El sistema debe ser capaz de verificar que el ingreso al 

prototipo desarrollado solo sea permitido a los 

usuarios que se registraron previamente 
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Ingreso al historial de 

Usuario 

El sistema debe dar acceso al historial del usuario al 

dueño de la cuenta y al docente a todas las cuentas 

para poder realizar el seguimiento 

Desarrollo del Test previo El sistema debe obligar al sistema a realizar el test por 

lo menos una vez para que de esta manera pueda 

ubicarlo en su nivel correspondiente. 

Mostrar temas habilitados Una vez realizado el test el sistema debe habilitar los 

temas que han sido seleccionados para ese nivel 

Ingreso al tema elegido Debe proporcionar el material educativo para el repaso 

del tema estudiado 

Interactividad con el tutor El sistema debe permitir la libertad al estudiante de 

interactuar con el tutor en el momento repasar el tema 

escogido. 

Libre selección de temas El sistema debe permitir al estudiante que elija el tema 

que el desee repasar en cualquier momento 

Ingreso a las evaluaciones El sistema debe permitir el acceso a la evaluación del 

tema o del nivel solo cuando el estudiante haya 

realizado el repaso de los mismos. 

Tabla 3.12  Requisitos Funcionales del Sistema 

 

Las Herramientas de desarrollo y los requisitos no funcionales para la construcción de un 

entorno de interacción con personajes en el que se utilice el tutor y las interfaces de usuario 

puede ser necesaria la presencia de los siguientes sistemas software y requisitos de hardware: 

 Php 5.4.3. Esta tecnología es un nuevo framework que ayudara a la implementación 

del sistema con el lenguaje de programación PHP. 

 JavaScript – CSS3. Estas tecnologías serán útiles para el desarrollo interactivo con el 

estudiante y para darle un diseño agradable al sistema. 

 HTML 5. Este estándar será utilizado para que el sistema sea compatible con 

dispositivos mobiles. 
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 Base de Datos MySql 5.5.24 la cual será útil para el almacenamiento del conocimiento 

y de los usuarios los cuales interactúan con el sistema. 

 Microsoft Agent 2.0, para la implementación del tutor con la base de conocimiento que 

es necesaria para el Sistema. 

 Sistema Operativo. Es donde el sistema se ha de instalar si es Windows debe ser el xp 

o 7 para no tener problemas de incompatibilidad.  

 Navegador Ghrome o Firefox en sus últimas versiones para contar con una total 

compatibilidad con los nuevos Estandares. 

 Un equipo con buenas características de Hardware para no tener dificultades al 

momento de manejar el prototipo por el estudiante o docente. 

 

3.4.3 TIPOS DE INTERVENCION DEL TUTOR 

Las maneras en las que se presentan las intervenciones son en cuestiones operativas de 

contextualización de guía para el usuario y debido al manejo de excepciones cometidas por el 

estudiante y que son percibidas por el agente. 

Intervención operativa 

Estas intervenciones tienen como objetivo recordar y explicar las acciones que realiza el tutor 

pedagógico, es necesario realizar el análisis de la interfaz elaboradas en el diseño para describir: 

 Se inicia el tutor introduciendo los datos del usuario y paso seguido el tutor le brinda 

una bienvenida 

 Una introducción al uso del tutor y un test previo para ubicarse en un nivel. 

 Una vez seleccionado el tema de estudio se pasa al repaso por parte del estudiante. 

 Al realizar la evaluación el tutor debe comprobar que el estudiante haya realizado el 

repaso del tema. 

 Si la evaluación dura más del tiempo programado o no se han llegado a responder 

ninguna pregunta el tutor brindara apoyo al estudiante. 

La intervención por parte del tutor a los errores que se puedan encontrar en los pasos de la 

interfaz son: 
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 Mensaje de “Usuario Desconocido” o “Clave incorrecta” al momento del ingreso del 

usuario 

 Mensaje de “Realizar Test” si es que el estudiante no se decide a tomar el test previo 

 Mensajes de alerta o excepciones si el estudiante se encuentra en el mismo tema por un 

tiempo determinado 

 Direccionar al tema de estudio si es que no se ha realizado el repaso antes de realizar la 

evaluación 

 El tutor brindara pociones al estudiante para poder empezar la evaluación y también 

mensajes de “El tiempo se Agota” 

3.4.4 INTERFAZ DE USUARIO DE MICROSOFT AGENT 

Microsoft Agent proporciona para el presente proyecto componentes de interfaz para facilitar a 

los estudiantes acceder e interactuar con los personajes y cambiar parámetros globales que 

afectan a todos los personajes. Los elementos a utilizar del Microsoft Agent son los que siguen:  

Ventana del personaje 

El agente se mostrara en sus propias ventanas, las cuales  siempre aparecen superpuestas a las 

demás o al sistema detrás del tutor. El movimiento de los personajes en pantalla se realiza 

mediante los métodos MoveTo del API de Agent. Pero, además, un estudiante usuario puede 

mover la ventana de un personaje arrastrándolo; las imágenes del personaje se mueven siguiendo 

al puntero del mouse.  

Menú contextual de comandos 

El usuario maneja algunas acciones del agente ingresando al Menú Contextual que muestra un 

menú con un listado de comandos:   

 Open/close command 

 Hide 

 Otros comandos propios del Agente 
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El comando Open/Close Command realiza la acción de aparición de comandos de voz del agente 

pedagógico si se encuentran deshabilitados, este comando se verá deshabilitado pero en el caso 

de no estar instalados estos no aparecen. 

Con el hide ejecuta la animación asignada al estado Hiding y lo que realiza es esconder al agente. 

Los otros comandos propios con los que se cuenta que se encuentran debajo del comando hide, 

en este punto son herramientas para incluir en el menú.  

Globo de texto 

Para completar la salida de interacción la interfaz Microsoft Agent Proporciona una salida a 

través de un globo de texto; las palabras aparecen en el bocadillo indicando lo que el agente nos 

intenta decir, desapareciendo al terminar. La ventana de opciones avanzadas proporciona 

opciones para controlar los atributos relativos a su aspecto.  

 

Figura 3.11  Globillos de Texto  

Fuente: (Agentes Animados, 2002) 

Ventana de Opciones Avanzadas de Personajes 

Microsoft Agent mantiene ciertas opciones globales que regulan la interacción con el agente la 

Ventana de Opciones Avanzadas de los personajes muestra estas opciones y sus configuraciones 

actuales. Aunque es mostrada por la aplicación a través del API del Agente, sus opciones sólo 

son configurables por el usuario.  

Página de salida 

Incluye las propiedades que controlan las salidas del agente; el usuario puede determinar si 

quiere mostrar salida a través del Globo de Texto y  cómo ha de ser esa salida, si se quiere 

reproducir salida de voz o si se prefiere mantenerla inhibida, o puede ajustar el tiempo de 

permanencia del globo en pantalla. 
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3.4.4.1 INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE MICROSOFT AGENT 

La interfaz de programación de aplicación (API) de Microsoft Agent nos proporcionara 

servicios de programación entre los cuales serán de utilidad: la habilidad de cargar un personaje, 

ejecutar una animación, hablar usando un sintetizador de voz, o un globo de texto. 

Microsoft Agent ha sido creado como un Servidor de Automatización OLE. La que  consiste en 

que un programa, el cliente, puede invocar métodos almacenados en otro programa, el servidor, 

que se ejecuta de forma invisible, de tal modo que el usuario no es consciente de ninguna 

interacción. La Automatización OLE es una implementación específica de la arquitectura 

Modelo de Objetos Componentes la cual facilita la integración de componentes, pues regula las 

interfaces y la forma de interactuar de los componentes, en este caso, cliente y servidor. 

De esta manera, Microsoft Agent posibilita que múltiples aplicaciones, llamadas clientes o 

aplicaciones de cliente, hospeden y accedan a sus animaciones y a sus servicios de entrada y 

salida a un mismo tiempo.  

3.4.4.2 INTERFAZ CON AGENTES ANIMADOS 

El estudio de la interacción usuario-ordenador contribuirá a generar mejores sistemas en nuestro 

campo de estudio de educación y servicios con interfaces de usuario amigables.  

El presente sistema trata de no presenta la limitación de entrada y salida de datos mediante un 

solo canal. Estos sistemas tratan de implicar varias de las posibles modalidades de comunicación 

que utilizan las personas.  

Se realiza el uso de diferentes modos es liberar a los estudiantes de temprana edad del uso de 

una interfaz rígida, eliminando las barreras de incomprensión presentes en la mayoría de los 

sistemas actuales. El principal objetivo es llegar a una interacción natural entre estudiante y 

tutor, que se asemeje en la medida de lo posible a la interacción que pueda tener con el docente 

o educador. El sistema planteado salva la dificultad de expresar oralmente información espacial, 

también eliminan ambigüedades y reducen la tasa de error al poder mostrar la información en 

diversos modos al mismo tiempo. La información que se está presentando trata de no ser 

redundante sino que proporcione información complementaria e incluso puede que 

imprescindible para la consecución de una tarea específica. 
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Las motivaciones que se encontraron al momento de realizar este sistema son: 

 Los agentes animados con interfaces responsivas proporcionan un paradigma intuitivo 

de interacción con los estudiantes que ganan nuevos conocimientos. 

 Estas interfaces presentan redundancia y complementariedad en los modos de entrada. 

Lo que aumenta la fiabilidad de la comunicación entre sistema y usuario 

 Los usuarios encuentran estos sistemas más amigables y comprensibles.  

Directrices para el diseño de interacción con el tutor. 

Para diseñar un buen sistema basada en tutor, es necesario identificas las reglas de diseño de 

interfaces de usuario en general: 

 Emplear sonido. Uno de los elementos opcionales para constituir un entorno de 

interacción con el tutor es el sonido. Su presencia, no es en sí un requisito necesario, 

pero sí una parte esencial para la constitución de un entorno de máxima interacción. Esta 

vía de comunicación puede ser sustituida por otras en aquellos contextos en que las 

circunstancias lo requieran. Porque, hablar no es siempre la mejor forma de entrada para 

solicitar una tarea. Por lo tanto, hay que evitar usar el habla como interfaz exclusiva. Se 

debe proporcionar otros caminos alternativos (ratón, teclado, textos) para acceder a 

cualquier funcionalidad del sistema del tutor. 

Se solventará esta situación implementando una interfaz multimodal, donde se 

complemente la entrada de texto con información visual que ayude a especificar el 

contexto y las opciones que se admiten. 

Para la construcción de un entorno de interacción con personajes en el que se utilice el 

sonido como interfaz se requieren distintos periféricos como ser: Micrófonos, que se 

utilizan para reconocer la voz y obtener una representación; Gestores de diálogos, 

analizadores y gestores de flujo y Altavoces para comunicarse con el usuario; sin 

embargo ya que se realiza el uso de texto para el presente proyecto no se los contemplara. 

 No ser exclusivo. El incluir un agente de ayuda al tutor no es con el fin de reemplazar a 

la interfaz primitiva, sino con la intención de mejorarla. Obligar al usuario a tratar en 

exclusiva con el tutor en momentos de dificultades puede acarrear un serio efecto 

negativo. Para evitarlo hay que permitir al usuario otras vías alternativas de interacción 

con la interfaz como ser la tradicional.  
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El presente tutor en todo momento mantendrá al usuario con el control del sistema en 

todo momento. Este hecho implica que el usuario ha de poder decidir cuando quiere 

interactuar con el personaje y cuándo no.   

 Proporción de apropiada realimentación. Una interfaz de usuario que incorpore 

personajes interactivos puede proporcionar formas más naturales de realimentación. La 

localización del personaje en pantalla debe poder ser inferida por el usuario, según el 

contexto o estado, esto dará idea de una actuación racional del personaje. Una 

realimentación es adecuada dependiendo del momento. Durante una interacción 

estudiante/personaje se pueden distinguir los siguientes estados: 

o Cuando no hay interacción estudiante-personaje: Durante este estado hay que 

evitar las distracciones para mantener al estudiante enfocado en los temas de 

estudio. Esto puede hacerse moviendo al personaje a un punto de stand-by, donde 

no interfiera con el desarrollo de la actividad como ser cuando el estudiante 

repase un tema. En esa situación es preferible esconder al personaje dejando claro 

al estudiante porque se esconde. 

o Cuando existe una interacción activa, el personaje participa en la tarea actual del 

usuario: En ese momento se debe situar al personaje en el foco de atención. 

o Cuando se pretende capturar la atención del estudiante: el personaje está fuera de 

atención, se puede intentar la ejecución de una animación muy activa o de un 

movimiento o animación dirigiéndose al estudiante.  

 Usar variaciones naturales. Una interfaz convencional, con menús y ventanas de 

diálogo, posee consistencia al ser predecible y repetible. 

En el caso de la presentación de personajes es necesario variar las respuestas de una 

forma natural para que el usuario no la considere aburrida, ruda o poco inteligente. La 

comunicación humana raramente repite exactamente. Incluso repitiendo algo en una 

situación similar, se cambian las palabras, los gestos o las expresiones faciales.  

 Uso de gestos. El objetivo es que los personajes utilicen los mismos recursos de 

comunicación que las personas. Entre ellos se encuentran los gestos y las expresiones 

faciales.  Su uso sirve de gran ayuda porque existen ciertas informaciones que sólo se 

pueden expresar mediante gestos. Además los gestos sirven como complemento a 

acciones habladas o producen información redundante que ayuda en la mejora del 
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entendimiento. Por lo tanto el uso y análisis de gestos constituyen un factor importante 

en el desarrollo de agentes animados. Uno de los gestos más empleados por agentes 

animados es el de apuntar. Se puede combinar este gesto con el desplazamiento del 

personaje por la pantalla señalando la localización de cierto ítem. 

 El personaje y el usuario como miembros del mismo equipo. Un factor importante a 

la hora de diseñar un sistema tutor con personajes es decidir qué tipo de relación 

estudiante/personaje se quiere implementar. Así, que será  de utilidad presentar al 

personaje como miembro del mismo equipo que el estudiante. Ya que, cuando un equipo 

es creado, la dinámica del grupo tiene un poderoso efecto sobre sus miembros. Para 

empezar, la gente en un grupo o equipo tiene una tendencia mayor a identificarse con 

sus compañeros que con gente de afuera. Y además, los miembros de un equipo tienen 

más voluntad para cooperar y modificar sus actitudes y conductas para alcanzar el 

objetivo general. 

 Uso de la Motivación Debido a que los personajes crean un contexto e interacción de 

ayuda, hay que prestar un cuidado especial con el empleo de la crítica y la motivación. 

A la gente le suele agradar una actitud adulatoria y más aún si se trata de niños, los 

límites de su administración en interfaces software no están bien definidos. Pero, la 

mayoría de las interfaces software se esfuerzan en evitar evaluar a los usuarios, aunque 

está demostrado que la motivación es más efectiva que la ausencia de evaluación.  

Es importante la motivación en estos sistemas educativos ya que tradicionalmente, 

muchas interfaces han sido diseñadas tan neutras que los usuarios las perciben como 

críticas: raramente reciben motivación positiva cuando las cosas están operando 

normalmente, pero sí mensajes de error cuando van mal. Una muestra se ve en la 

siguiente figura es el mensaje de error de aplicación de una interfaz Windows. 

Figura 3.12  Mensaje de error: Critica Negativa 

Fuente: (Microsoft Agente, 2002) 
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Por lo tanto, de vez en cuando resulta beneficioso lanzar mensajes de ánimo a los 

estudiantes como al momento de culminar el repaso de un tema o buena calificación en 

alguno de sus evaluaciones, como puede verse en la siguiente figura:  

 Figura 3.13  Mensaje de Felicitación: Motivación 

Fuente: (Microsoft Agente, 2002) 

3.4.4.3 SERVICIOS DE ANIMACIÓN  

Los servicios de animación de Microsoft Agent manejan la animación y la translación de  la 

imagen de un personaje dentro de su propia ventana sobre la pantalla la cual será posicionada 

de manera efectiva, ya que cuando un usuario lo solicita, se carga y ejecuta la animación del 

tutor como mensajes, imágenes, etc. De esta manera se permite que las animaciones aparezcan 

en cualquier lugar de la pantalla independientemente de la ventana ya sea del menú, de los temas 

u otros. Está técnica de animación, destaca por su flexibilidad para mostrar interactividad. 

Se pueden definir personajes propios para usar con Microsoft Agent. Para crear las imágenes de 

las animaciones, cualquier herramienta de edición gráfica que pueda salvar en formato de mapa 

de bits de Windows (.bmp) puede ser empleada. Después, para ensamblar y compilar en forma 

de animación las imágenes de un personaje, se debe emplear el Editor de Personajes de 

Microsoft Agent.  

Cargar un personaje. 

Para poder animar un personaje, primero ha de ser cargado. Para ello se llama al método Load. 

El formato de fichero único (.acs) es utilizado ya que nos encontramos de manera local. Una 

aplicación de un cliente puede cargar únicamente una instancia del mismo personaje. Cualquier 

intento de cargar un mismo personaje más de una vez fallará. Sin embargo, una aplicación puede 

tener múltiples instancias del mismo personaje, si el personaje es cargado en conexiones 

separadas a Microsoft Agent. 
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3.4.5 FASE DE DESARROLLO 

En esta etapa se realiza el aspecto y diseño computacional detallado, determinando un plan para 

el desarrollo del prototipo designado y siguiendo las iteraciones y los puntos vistos 

anteriormente y tomando en cuenta como base general una estructura dinámica y lógica para su 

construcción así de esta manera cumplir con todos los requerimientos que son necesarios para 

cada una de las iteraciones con las que contamos. 

3.4.5.1 DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROTOTIPO 

Desde este punto se desarrolla el prototipo con la arquitectura propuesta, donde se incluye una 

descripción de los componentes a ser tomados en cuenta en el desarrollo de las iteraciones con 

las que cuenta la metodología utilizada las cuales motivan a los estudiantes de nivel primario al 

aprendizaje de la Historia de sus Presidentes.  

Iteraciones Nº 1 y 2  

Esta son las iteraciones dirigidas al Módulo de Registro y el ingreso al Prototipo las cuales tienen 

interacción con el tutor en el momento de la verificación y la inserción del registro de un nuevo 

estudiante o docente en la base de conocimientos con el código respectivo de verificación y de 

registro.  

 

Figura 3.14  Pantalla de Bienvenida al Tutor 
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Figura 3.15  Pantalla de Ingreso y Registro al Prototipo 

Estas son las Primeras capas de Interfaz del tutor con las cuales se interacciona con el sistema 

en las cuales se realiza la entrada de datos y se realiza la codificación para que se active el tutor 

y responda a este tipo de entradas con mensajes, etc. 

Figura 3.16  Mensajes Proporcionados a manera de alertas 

Iteración 3 

Esta iteración es correspondiente al test previo que es planteado por el tutor para poder realizar 

una asignación de temas correspondiente al nivel de conocimientos con los que cuenta el 

estudiante, vale notar que el test es obligatorio para todos los estudiantes registrados en el 

sistema, si este test no es realizado no se podrá tener acceso al contenido del prototipo; en este 

puntos se toma las preguntas de la Base de conocimientos con una biblioteca de preguntas y 

respuestas varias las cuales son seleccionadas por el tutor de manera aleatoria para cada uno de 

los usuarios entre las preguntas se encuentran las de selección múltiple y las de llenado de datos. 
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Figura 3.17  Test- Previo propuesto por el tutor para cada Alumno 

Identificación de tareas y las reglas a utilizar 

Para la generación del test el tutor toma en cuenta que el estudiante no haya ingresado al 

prototipo y realiza la generación de tres niveles los cuales corresponden a cada nivel de 

dificultad los cuales son tomados inicialmente con la selección de 15 preguntas. 

 Asignación de los Niveles 

o La puntuación de evaluación entre 1 y 40 > Nivel 1 

o La puntuación de evaluación entre 41 y 60 > Nivel 2 

o La puntuación de evaluación entre 61 y 100 > Nivel 3 

Esta asignación está relacionada al volumen de información otorgada a cada estudiante, es decir 

los tres llevan la misma relación en cuanto a temas pero con la diferencia de la cantidad de 

información proporcionada. 

Iteración 4. 

Esta es la interacción con el estudiante para ofrecerle una  vista general del tutor como ser los 

temas, la fuente de donde se ha conseguido la información, un registro global de su avance con 

los temas ofrecidos por el tutor además del salto al siguiente nivel de enseñanza siempre y 

cuando se haya logrado realizar la culminación del nivel en el que se encuentra con una nota de 

aprobación. 
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Figura 3.18  Menú Principal ofrecida por el Tutor 

En este punto se tiene ventanas importantes como la que se encuentra en el menú la cual es 

necesaria para poder pasar al siguiente nivel de enseñanza pero esta brinda un mensaje indicando 

que se requiere de manera obligatoria haber aprobado el nivel en el cual se encuentra. 

 Nivel 1: para pasar al nivel 2 es Requerido la nota >=51 en la primera evaluación  

 Nivel 2: para pasar al nivel 3 es Requerido la nota >=70 en la segunda evaluación  

 Nivel 3: para aprobar el nivel 3 es Requerido la nota >=85 en la tercera evaluación  

 

Figura 3.19  Mensaje de alerta para aprobar los niveles respectivos 

Iteración Nº 5 y 6 

Este es el módulo de los temas ofrecidos por el tutor a los diferentes niveles de dificultad para 

los estudiantes además de encontrar otras características como la opción de realizar la 

evaluación respectiva al nivel. 
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Figura 3.20  Menú contextual de los temas habilitados para los niveles 

 Tiempo detenido 

En este punto se realiza las reglas de verificación de actividad por parte del estudiante, 

estos mensajes brindados van dependiendo de los niveles de dificultades y de los temas 

que andan repasado, por ejemplo en el tema 1 el tiempo detenido es más corto que para 

un nivel 2 o 3.  

 Si el tiempo detenido en temas 1 es igual 20s > Mensaje de Alerta X 

Si el tiempo detenido en temas 2 es igual 40s > Mensaje de Alerta Y 

Si el tiempo detenido en temas 3 es igual 60s > Mensaje de Alerta Z 

 Concejos en las selecciones 

Al momento del ingreso al menú de temas el estudiante es libre de iniciar su educación 

por los distintos temas pero en este punto es donde el tutor brinda concejos para que el 

estudiante seleccione primero los temas de menor dificultad y de aquí en adelante suba 

el grado de dificultad. 

Si elige el tema 2 en lugar de iniciar con el uno > Consejo X 

 Si elige el tema 3 en lugar de iniciar con el dos > Consejo Y 
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Figura 3.21  Temas  ofrecidos para el aprendizaje 

3.4.5.2 AGENTES PARA LOS MENSAJES 

Para los distintos mensajes que nos ofrece el tutor se hace uso de los agentes ofrecidos por el 

MSAgent los cuales  nos servirán como guía a los distintos módulos ofrecidos por el 

tutor tanto asi como para los mensajes de alerta ofrecidos además de la bienvenida, 

ayudas y animación para hacer más interesante nuestro sistema para los distintos 

estudiantes, para realizar estos se realizara distintos puntos de encuentro con los 

estudiantes como se ve en la siguiente generación de Código: 

<script type="text/javascript"> 

var mago = null; 

var genio = null; 

var clip = null; 

clippy.load(‘Merlin’, function(agent) { 

// realizar acciones con el agente  

agent.show(); // inicalizar el agente Bonzi }); 

agent.speak(DESPIERTAAAA!!!!!!’); 

clip = agent; 

clippy.load(‘Clippy’, function(agent) { 

// realizar acciones con el agente  

agent.show(); 

agent.speak('Hola Amiguito Bienvenido’); 

mago = agent; 

clippy.load(‘Genio’, function(agent) { 

// realizar acciones con el agente  
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agent.show(); // inicalizar el agente Bonzi }); 

genio = agent; 

</script> 

Y algunas de sus acciones a realizar para llamar la atención de los estudiantes: 

//realiza las búsquedas, señala lugares indicados, se retira de la escena, regresa de nuevo, 

realiza conversación, etc. 

<button onClick="clip.play('Searching');">Buscar</button><br> 

<button onClick="mago.speak('Holaaa');">Decir hola</button><br> 

<button onClick="genio.gestureAt(400, 400);">Señala al cuadrado rojo</button><br> 

<button onClick="clip.play('Hide'); clip.hide();">Vete a descansar </button><br> 

<button onClick="clip.show();">Ven de nuevo</button> 

Iteración Nº 7 y 8  

Durante estas iteraciones se realizaron los módulos de elaboración de la evaluación y la 

generación de calificación y también del seguimiento de su repaso por los distintos temas; para 

poder realizar la evaluación respectiva a los temas de su nivel el tutor cuenta con una librería 

respectivos a los temas que le corresponden, realizando evaluaciones diferentes para cada uno 

de los estudiantes que hacen uso del tutor. 

La manera de poder dar el examen es la siguiente: 

 Tema 1 y Tema 2 = Mensaje de que debe repasar los 3 temas de su nivel. 

 Tema1 + Tema2 + Tema3 = Habilitado para Realizar la Evaluación 

 

Figura 3.22  Acceso a la Evaluación y mensaje de Alerta  

Si el estudiante está habilitado para realizar la evaluación el mismo contara con un tiempo 

determinado para la misma dependiendo del nivel en que se encuentre, se sigue el mismo método 
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del test que realiza el estudiante con la diferencia que este tiene tiempos, es de más preguntas y 

además distintos conjuntos de calificaciones como sigue a continuación: 

 Nota Nivel X  si es de 0 a 25 la nota es  REGULAR (intentarlo una vez más). 

 Nota Nivel X  si es de 26 a 51 la nota es  BUENA (le permitirá avanzar al siguiente 

Nivel). 

 Nota Nivel X  si es de 51 a 75 la nota es  MUY BUENA (le permitirá avanzar al 

siguiente Nivel). 

 Nota Nivel X  si es de 51 a 75 la nota es  EXCELENTE (le permitirá avanzar al 

siguiente Nivel). 

Figura 3.23  Modelo de evaluación brindado por el tutor 

 

Figura 3.24  Mensaje de muestra de la Calificación 
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En el almacenamiento de las calificaciones tanto del test realizado como de sus datos personales, 

de temas repasados, la nota final de cada nivel y el promedio de avance hasta ese momento es 

requerido de manera clara y completa para que de esta manera el docente encargado de su 

seguimiento pueda conocer de manera correcta el ritmo de avance de los conocimientos del 

estudiantes y de esta manera llevar un registro de los mismo de manera completa a continuación 

veremos ejemplos de registros de dos diferentes usuarios uno recién avanzando y de otro en un 

nivel más avanzado. 

 Figura 3.25  Informe de Calificaciones brindadas por el tutor  

 

3.5 ETAPA DE PRUEBA PILOTO 

Una vez terminado el prototipo inicial con los requerimientos necesarios, llevamos a cabo la 

prueba piloto o prueba rápida en la cual se realizan las pruebas al prototipo para que de esta 

manera se puedan encontrar errores no contemplados y realizar las correcciones pertinentes, una 

vez realizado el análisis y correcciones al prototipo se prosigue a la etapa de prueba de campo 

en el cual probamos el prototipo en una Unidad Educativa. 

3.6 ETAPA PRUEBA DE CAMPO 

Es en esta etapa donde el prototipo cuenta con todas las correcciones realizadas en la prueba 

piloto, es decir se cuenta con el prototipo preparado para realizar las pruebas respectivas en los 

niños de primaria para de esta manera poder evaluar los resultados obtenidos de estas pruebas y 

poder determinar como el uso de este tutor inteligente beneficia en el proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje de la Historia de los Presidentes de Bolivia a diferencia de las clases tradicionales; 

para lo cual realizaremos el análisis respectivo además de encontrar las limitaciones con las que 

cuenta el Sistema. 
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CAPÍTULO IV  

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 PRUEBA DE LA HIPÓTESIS  

En el presente capítulo de realizar el análisis de la hipótesis planteada la cual es “Un tutor 

inteligente aplicado a metodologías pedagógicas de enseñanza será capaz de incrementar el 

índice de aprendizaje en niños de primaria sobre la historia de los Presidentes de Bolivia”. 

Para conseguir la medición en el incremento de aprendizaje de los niños de primaria, se realizara 

una experimentación basado en la conducta de manejo del prototipo, observación de la 

interactividad realizando una estadística general con un numero de aciertos y desaciertos tanto 

de los test previos como de las evaluaciones correspondientes a los distintos niveles, la cual se 

trata de una medida de exactitud y se refiere al grado de eficiencia al momento de realizar una 

evaluación o alguna tarea en los diferentes niveles de aprendizaje, los resultados de esta 

experimentación nos indica que si presenta un grado alto en las distintas tareas realizadas quiere 

decir que existe un incremento en su educación en comparación al inicio del manejo del 

prototipo. 

Para mantener las normas vigentes que rige la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez se manejara 

la calificación que existe en esa ley que es de 100 pts. de esta manera conseguimos sacar una 

escala para desarrollar la medición del interés de los alumnos por el manejo del prototipo: 

 Puntajes desde el 0 hasta el 40  el incremento de aprendizaje es bajo lo que refleja 

bajo interés en el manejo del prototipo. 

 Puntajes desde el 41 hasta el 70  el incremento de aprendizaje es medio lo que refleja 

interés en el manejo del prototipo. 
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 Puntajes desde el 71 hasta el 100  el incremento de aprendizaje es alto lo que refleja 

mucho interés en el manejo del prototipo. 

Para medir el número de aciertos y desaciertos en las calificaciones de las evaluaciones se 

considera el siguiente rango. 

 Notas de evaluaciones de 0 a 50  REPROBADO, seguir practicando el nivel X 

 Notas de evaluaciones de 51 a 100  REPROBADO, seguir practicando el nivel X 

El primer grado de medición es de manera investigativa la cual nos ayuda a medir el grado de 

interés que el estudiante tenga para el manejo de Sistemas Tutores, por otra parte el segundo 

rango de medición nos brinda el incremento en el índice de aprendizaje. 

4.2 ETAPA DE EXPERIMENTACIÓN 

La experimentación planteada es parte de la prueba de la  Hipótesis “Un tutor inteligente 

aplicado a metodologías pedagógicas de enseñanza será capaz de incrementar el índice de 

aprendizaje en niños de primaria sobre la historia de los Presidentes de Bolivia”; para lo cual se 

realizaron pruebas en la Unidad Educativa “CRISTO REY” permitiendo ver resultados en el 

incremento de aprendizaje y así también el interés en el uso del Tutor. 

La presente experimentación se realizó con una cantidad de 32 alumnos del Aula Cuarto D en 

la unidad educativa ya mencionada ubicado en la Zona de Sopocachi Calle Jaime Zudáñez donde 

encontramos los  seis niveles de primaria en el turno de la mañana. 

Antes de pasar al uso del prototipo se realizó un Pre-test ubicado en el Anexo A el cual es 

proporcionado por el mismo sistema el cual nos brinda el nivel de conocimiento de cada 

estudiante y nos sirve para utilizarlo como comparador del incremento en su enseñanza, una vez 

obtenidos sus niveles correspondientes pasan a realizar el manejo del prototipo y posteriormente 

a realizar la evaluación de su nivel correspondiente y con las notas obtenidas poder realizar la 

prueba de la hipótesis.  

En la Tabla 4.1 podemos ver los resultados de los Pre-test realizado por los estudiantes donde 

vemos la nota que corresponde a si aprobó o no el Test, en la segunda vemos el nivel al que 
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corresponde según sus conocimientos y en una tercera columna el grado que evalúa interés en 

el Sistema Tutor: 

Nº 
Estudiante 

Nota 
Obtenida 

Resultado 
Nivel 

Correspondiente 
interés  

1 66 aprobado NIVEL 2 MEDIO 

2 30 reprobado NIVEL 1 BAJO 

3 24 reprobado NIVEL 1 BAJO 

4 36 reprobado NIVEL 1 BAJO 

5 66 aprobado NIVEL 2 MEDIO 

6 54 aprobado NIVEL 2 MEDIO 

7 42 reprobado NIVEL 2 MEDIO 

8 60 aprobado NIVEL 2 MEDIO 

9 72 aprobado NIVEL 3 ALTO 

10 24 reprobado NIVEL 1 BAJO 

11 18 reprobado NIVEL 1 BAJO 

12 54 aprobado NIVEL 2 MEDIO 

13 66 aprobado NIVEL 2 MEDIO 

14 24 reprobado NIVEL 1 BAJO 

15 24 reprobado NIVEL 1 BAJO 

16 42 reprobado NIVEL 2 MEDIO 

17 36 reprobado NIVEL 1 BAJO 

18 30 reprobado NIVEL 1 BAJO 

19 24 reprobado NIVEL 1 BAJO 

20 54 aprobado NIVEL 2 MEDIO 

21 42 reprobado NIVEL 2 MEDIO 

22 52 aprobado NIVEL 2 MEDIO 

23 36 reprobado NIVEL 1 BAJO 

24 48 reprobado NIVEL 2 MEDIO 

25 66 aprobado NIVEL 2 MEDIO 

26 36 reprobado NIVEL 1 BAJO 

27 54 aprobado NIVEL 2 MEDIO 

28 48 reprobado NIVEL 2 MEDIO 

29 48 reprobado NIVEL 2 MEDIO 

30 54 aprobado NIVEL 2 MEDIO 

31 60 aprobado NIVEL 2 MEDIO 

32 42 reprobado NIVEL 2 MEDIO 

Tabla 4.1 Notas del test-previo, interés y niveles correspondientes 
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Los datos obtenidos del Test-Previo son que de una cantidad de 32 estudiantes tenemos que 19 

han reprobado el test y 13 han aprobado, además que 12 llegan a pertenecer al nivel 1 de 

enseñanza, 19 pertenecen al nivel 2 y solo un estudiante ingresa al nivel 3; también se tiene el 

estimado que si una gran mayoría han reprobado el indicador de interés muestra que llegan a un 

nivel medio de interés antes del uso del prototipo por lo que hay que comprobar este dato con 

los resultados de sus evaluaciones. 

Con los datos obtenidos se determina que la calificación promedio del Aula Cuarto “D” es de 

44,83; con todos los datos recabados realizaremos las gráficas con las estadísticas y porcentajes 

de los campos de nota  y de nivel de conocimiento. 

Figura 4.1 Porcentajes del Pre-Test  

 Figura 4.2 Cantidad de estudiantes por nivel  
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Con estos resultados podemos determinar que el grado de reprobados en cuanto a la Historia de 

lo Presidentes de Bolivia es mayor, pero sin embargo no por notas demasiado bajas ya que en 

la Figura 4.2 vemos que la mayor parte de los estudiantes son asignados al nivel de dificultad 2. 

Para continuar con la experimentacion los estudiantes tuvieron acceso al prototipo tras haber 

realizado su test previo para que avancen en los temas que el tutor tiene preparados para cada 

nivel de dificultad y de esta manera poder realizar la evaluacion correspondiente a su nivel se 

lo puede encontrar en el Anexo B y asi obtener resultados comparativos con los anteriores y 

estos resultados son: 

nº 
ESTUDIANTE 

Nivel al que 
Corresponde 

Nota 
obtenida 

RESULTADO INTERES 

1 NIVEL 2 55 AVANZA DE NIVEL MEDIO 

2 NIVEL 1 50 SIGUE PRACTICANDO MEDIO 

3 NIVEL 1 40 SIGUE PRACTICANDO BAJO 

4 NIVEL 1 55 AVANZA DE NIVEL MEDIO 

5 NIVEL 2 85 AVANZA DE NIVEL ALTO 

6 NIVEL 2 65 AVANZA DE NIVEL MEDIO 

7 NIVEL 2 70 AVANZA DE NIVEL MEDIO 

8 NIVEL 2 70 AVANZA DE NIVEL MEDIO 

9 NIVEL 3 95 AVANZA DE NIVEL ALTO 

10 NIVEL 1 55 AVANZA DE NIVEL MEDIO 

11 NIVEL 1 35 SIGUE PRACTICANDO BAJO 

12 NIVEL 2 75 AVANZA DE NIVEL ALTO 

13 NIVEL 2 80 AVANZA DE NIVEL ALTO 

14 NIVEL 1 50 SIGUE PRACTICANDO MEDIO 

15 NIVEL 1 45 SIGUE PRACTICANDO MEDIO 

16 NIVEL 2 55 AVANZA DE NIVEL MEDIO 

17 NIVEL 1 40 SIGUE PRACTICANDO BAJO 

18 NIVEL 1 55 AVANZA DE NIVEL MEDIO 

19 NIVEL 1 80 AVANZA DE NIVEL ALTO 

20 NIVEL 2 55 AVANZA DE NIVEL MEDIO 

21 NIVEL 2 45 SIGUE PRACTICANDO MEDIO 

22 NIVEL 2 65 AVANZA DE NIVEL MEDIO 

23 NIVEL 1 75 AVANZA DE NIVEL ALTO 
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24 NIVEL 2 70 AVANZA DE NIVEL MEDIO 

25 NIVEL 2 60 AVANZA DE NIVEL MEDIO 

26 NIVEL 1 55 AVANZA DE NIVEL MEDIO 

27 NIVEL 2 60 AVANZA DE NIVEL MEDIO 

28 NIVEL 2 55 AVANZA DE NIVEL MEDIO 

29 NIVEL 2 50 SIGUE PRACTICANDO MEDIO 

30 NIVEL 2 75 AVANZA DE NIVEL ALTO 

31 NIVEL 2 85 AVANZA DE NIVEL ALTO 

32 NIVEL 2 55 AVANZA DE NIVEL MEDIO 

 Tabla 4.1 Notas correspondientes a su evaluación del nivel 

Los datos obtenidos de las evaluaciones correspondientes a su nivel nos muestra una cantidad 

de  24 estudiantes que avanzan al próximo nivel y una cantidad de 8 que no fueron capaces de 

alcanzar la nota mínima de aprobación pero sin embargo estas notas obtenidas en su gran 

mayoría superan a la nota del Test-Previo por lo que se ve un grado mayor de conocimiento a 

diferencia del anterior prueba, la calificación promedia del curso tras haber realizado uso del 

prototipo en sus distintas etapas es de 61.25 la cual denota un incremento con diferencia a la 

primera prueba  y así mismo el nivel de interés por el uso de un Tutor se incrementa a diferencia 

de la prueba con el Test; a continuación veremos las gráficas estadísticas correspondientes a la 

evaluación. 

Figura 4.3 Porcentaje de Aprobados y Reprobados 
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Figura 4.4 Porcentaje de Interés de manejo del Tutor 

Con los resultados obtenidos tanto del Test-Previo como con la primera evaluación con el 

manejo del Tutor observamos en la figura 4.5 comparativa los resultados con estas diferencias: 

Figura 4.5 Diferencias en cantidad de Rendimiento 

En la figura 4.5 se observa que si bien siguen existiendo alumnos reprobados se puede notar que 

redujeron de manera notable a diferencia de su test antes del manejo del tutor exactamente se 

redujo de un 59% de reprobados sin el uso del tutor a un 25 % que es prácticamente más de la 

mitad y en el caso de los aprobados el incremento fue de un 41% a un 75%, esto implica que si 

bien no se alcanza una totalidad de aprobación en los estudiantes el tutor les proporciona un 

incremento aunque regular pero que ayuda a su formación educativa. 
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Una vez culminado la experimentación se solicitó a los estudiantes que respondiesen a unas 

preguntas ubicadas en el Anexo C con si/no acerca del manejo, la interactividad, la ayuda, el 

entretenido y demás que les brindo el sistema tutor, además de la importancia de la presentación 

de la información acerca de los tópicos acerca de los Presidentes de Bolivia. 

Figura 4.6 Resultados acerca del Manejo del tutor 

 

Estos resultados son los realizados a los estudiantes de Cuarto “D” en los cuales podemos notar 

distintos puntos de vista acerca del manejo del tutor como ser las ventajas que este nos brinda y 

las desventajas que fueron dificultosas al momento de su manejo por algunos estudiantes, sin 

embargo todos estos datos son de ayuda para continuar con el refinamiento del prototipo. 

En este punto se concluye que el uso del tutor inteligente con la ayuda de animaciones que 

brindan motivación y ayuda al estudiante, permite en un porcentaje incrementar el índice de 

aprendizaje en los niños de primaria así de esta manera reforzar su educación y brindar 

herramientas alternativas para poder hacer uso de todo su potencial. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

El manejo del sistema Tutor permite ver que se incrementa el índice de aprendizaje en 

estudiantes de Primaria, con el contenido implementado de manera didáctica y organizada para 

poder contemplar los temas de una forma clara además de ser interactivo y de esta manera logra 

ganar el interés del estudiante para aprender la historia de los Presidentes Bolivianos. 

La interfaz es entendible, amigable y dinámica para los estudiantes con temas de interés para 

los niños y con una manera de comunicación sencilla para no perder el interés en el manejo del 

mismo, con la implementación de los agentes de Microsoft se consiguió entretener a los 

estudiantes, ya que este nos brinda concejos, alertas y mensajes para conseguir motivar a los 

estudiantes. 

El desarrollo del tutor con la metodología utilizada permitió realizar una combinación adecuada 

de los criterios pedagógicos y tecnológicos en la fase de las iteraciones y permitió 

implementarlas de manera adecuada para que se adecue a las necesidades de los estudiantes. 

El modulo del dominio en base a los temas obtenidos y que son desconocidos por el estudiante 

abarcaron todos el contenido necesario, además de consultar con el docente sobre temas 

sugeridos para colocarlos en este módulo y de esta manera contar con un tutor completo y 

debidamente desarrollado para así conseguir los objetivos haciendo uso de los agentes que 

sirven de apoyo al aprendizaje. 

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas al curso de Cuarto “D” de primaria 

demuestran que el tutor ayuda a incrementar el índice de aprendizaje en un 34,38 % siendo un 

porcentaje óptimo para un tema tan importante como el que estamos estudiando. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones son propuestas para futuros trabajos de investigación referentes 

a tutores con agentes y otros: 

 Es necesario realizar más tutores con las mismas herramientas de desarrollo o similares 

pero para otras áreas de estudio que se ven en las Unidades Educativas. 

 Mejorar la implementación de contenidos con otras áreas contempladas por la 

inteligencia artificial como ser redes neuronales y otras. 

 Es preciso que al momento de desarrollar más tutores sea visto de manera que un 

estudiante lo vería sin tantos tecnicismos de los programadores. 

 Se recomienda brindar en los prototipos áreas de entretenimiento como ser juegos 

didácticos, crucigramas y otros para no perder el interés de los estudiantes de primaria. 

 Se recomienda hacer el uso de otros agentes como ser el modelo Bea y otros agentes 

disponibles para la implementación de nuevos tutores.  
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ANEXO A 

 

TEST DE CONOCIMIENTOS 

♣llena los cuadros de texto con letras minúsculas 

♣lee bien antes de responder 

♣que tengas BUENA SUERTE!!! 

1) Cual fue el gobierno mas funesto de Bolivia  

HILARIÓN DAZA GROSELLE 

CARLOS BLANCO GALINDO 

MARIANO MELGAREJO VALENCIA  

2) ¿Quien fue el primer presidente de Bolivia?  

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE Y ALCALÁ 

ISMAEL MONTES GAMBOA 

SIMÓN JOSÉ ANTONIO BOLÍVAR Y PALACIOS 

ALFREDO OVANDO CANDIA 

3) Cuantos días duro la mandato de Alberto Natusch Buch?  

4) ¿Quien es el actual presidente de Bolivia?  

CARLOS D. MESA GISBERT 

EVO MORALES AYMA 

LUIS GARCÍA MEZA TEJADA  

LUIS ADOLFO SILES SALINAS  

5) Durante que presidencia se inicio la guerra pacifico  

GREGORIO PACHECO LEYES  

HILARIÓN DAZA GROSELLE  

MARIANO ENRIQUE CALVO CUÉLLAR  

MARIANO ENRIQUE CALVO CUÉLLAR 

6) Quien fue el presidente nº 11  
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7) Durante que presidencia se inicio la guerra del chaco?  

DANIEL SALAMANCA UREY  

JUAN JOSÉ TORRES GONZALES 

JOSÉ MARÍA PÉREZ DE URDININEA 

8) Durante que periodo gobernó Andres de Santa cruz y Calahumala?  

1827-1828 

1841-1847 

1829-1839 

9) Durante que gobierno se construyo el primer ferrocarril de Bolivia  

10) Quien fue el presidente que nacionalizo YPFB  

11) Que presidente fue asesinado y colgado  

12) ¿Quien fue la primera presidenta de Bolivia?  

LIDIA GUEILER TEJADA 

MARIA ESCALANTE 

CRISTINA BACHELLET 

13) Quien fue el primer presidente que nacio en Bolivia?  

JOSÉ BALLIVIÁN SEGUROLA  

JOSÉ MARÍA PÉREZ DE URDININEA 

ANDRÉS DE SANTA CRUZ Y CALAHUMANA  

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE Y ALCALÁ 

14) Cual es el segundo apellido de Jaime Paz  

15) En que gobierno se realizo el primer censo  

ANDRÉS DE SANTA CRUZ Y CALAHUMANA  

ANICETO ARCE RUIZ 

SEVERO FERNÁNDEZ ALONSO 
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ANEXO B 

EXAMEN Nº1 -- PRIMEROS PRESIDENTES DE BOLIVIA 

♣llena los cuadros de texto con letras minúsculas 

♣lee bien antes de responder 

♣que tengas BUENA SUERTE!! 

1) DONDE NACIO EL PRIMER PRESIDENTE DE BOLIVIA:  

BOLIVIA 

VENEZUELA 

ECUADOR 

2) COMPLETA EL NOMBRE: ANTONIO JOSE DE SUCRE Y  

3) ANDRES DE SANTA CRUZ ES RECONOCIDO COMO  

ORGANIZADOR DE LA NACION 

DERROCHADOR DE LA NACION 

PRIVATIZADOR DE LA NACION 

4) QUE PRESIDENTE NACIONALIZO MAS EMPRESAS  

5) QUE PRESIDENTE LLEVO A CABO LA CAPITALIZACION DE EMPRESSAS DEL ESTADO  

EVO MORALES 

CARLOS SANCHEZ 

GONZALO SANCHEZ 

6) QUIEN INAUGURO LA DEFENSORIA DEL PUEBLO  

HUGO BANZER SUAREZ 

VICTOR PAZ ESTENSSORO 

ANICETO ARCE 

7) GUALBERTO VILLARRUEL PROMULGO LA PRIMERA LEY:  

MINERA 

BANCOS  

AGRARIA 

8) CUAL FUE EL PRESIDENTE QUE FUE ASESINADO Y COLGADO?  
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9) QUE PRESIDENTE INSTAURO EL SERVICIO MILITAR OBLIGAROTIO DE 6 AÑOS?  

10) QUE PRESIDENTE FALLECIO EL 25 SEPTIEMBRE 1829  

ANDRES DE SANTA CRUZ 

ANTONIO JOSE DE SUCRE 

ANICETO ARCE 

11) PARA QUE NACIONALIZO LAS MINAS VICTOR PAZ ESTENSSORO:  

SER DEPENDIENTES DEL ESTADO 

PRIVATIZARLAS 

SALIR DEL DEFICIT 

12) QUIEN ES EL PRESIDENTE ACTUAL DE BOLIVIA  

GONZALO SANCHEZ 

CARLOS MESA  

EVO MORALES 

GUALBERTO VILLARRUEL 

13) LIDIA GUEILER ENCARO LA:  

14) CUAL PRESIDENTE FUNDO EL COLEGIO MILITAR:  

15) QUE PRESIDENTE ASUMIO LA PRESIDENCIA TRAS LA RENUNCIA DE GONZALO SANCHEZ 

 

16) QUIEN ES EL SEXTO PRESIDENTE DE BOLIVIA?  

17) CUANTAS OPORTUNIDADES FUE PRESIDENTE HUGO BANZER SUAREZ  

2 OPORTUNIDADES 

3 OPORTUNIDADES 

1 OPORTUNIDAD 

18) QUIEN FUE EL PRIMER PRESIDENTE DEL ALTO PERU?  

19) CUANTAS OPORTUNIDADES FUE PRESIDENTE VICTOR PAZ ESTENSSORO  

2 OPORTUNIDADES 

1 OPORTUNIDAD 

3 OPORTUNIDADES  

20) QUE PRESIDENTE SOLO ESTUVO EN EL MANDATO POR UN AÑO?  



  Pág. 104 

 

ANEXO C 

 

“TUTOR INTELIGENTE PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

HISTORIA DE LOS PRESIDENTES DE BOLIVIA PARA 

NIÑOS DE PRIMARIA” 

Por: Univ. Yamil Domingo Limachi Apaza 
Universidad Mayor de San Andrés 
Carrera de Informática  

 

PREGUNTAS ACERCA DEL TUTOR SI / NO 

¿Manejaste sin dificultades el tutor?   

¿Los agentes animados te sirvieron de Ayuda y Motivación?   

¿Te gusto el entorno del sistema Tutor?   

¿Los temas vistos en el tutor te parecieron de importancia?   

¿Te pareció difícil el Test Previo y la Evaluación?   

¿Te registraste al tutor con facilidad?   

¿Te gustaría algún juego relacionado con el tema en el tutor?   

¿Se precisa más ayuda del agente animado en el sistema?   

¿Te gustarían más tutores para practicar en casa?  
COMENTARIOS 


