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RESUMEN 

En la actualidad con el avance de la tecnología se tiene tendencias a nuevos métodos de 

enseñanza para agilizar el proceso de aprendizaje, así como también al uso de diversas 

herramientas para el mismo fin. Es por eso que el educador actúa como un guía en el aula, el 

cual conduce al estudiante al conocimiento, facilitándole herramientas didácticas en el momento 

adecuado. 

Debido a la evolución de la tecnología se ha tenido desarrollando nuevas herramientas didácticas 

para fortalecer a la educación, entre estas tenemos a los Tutores Inteligente Educativos.  

Este documento presenta el desarrollo de un Tutor Inteligente para a la enseñanza de la 

educación sexual en adolescentes bajo la plataforma Android. La presente tesis de grado es 

diseñada para coadyuvar el proceso de la enseñanza y mejorar la orientación en los adolescentes 

debido a las altas tasas de embarazos que existen en los adolescentes en la actualidad..  

En este Trabajo, se utilizó la metodología de Ingeniería de Software Educativo(MeISE) de 

Antonia Abud, implementando tres fases, en cada etapa de desarrollo, en la cual se implementa 

la estructura del Tutor Inteligente, que a su vez cuenta con cuatro módulos, ya que en el módulo 

Pedagógico o módulo de Dominio, se incorpora al agente inteligente.  

Finalmente nuestros resultados obtenidos a partir de las pruebas preliminares realizadas en los 

usuarios finales, adolescentes, profesores Escuela Unidad Educativa Adela Zamudio de la 

Ciudad de El Alto. Se demostró que el tutor inteligente coadyuva al adolescente en el proceso 

de enseñanza y mejora su orientación, por tanto la presente investigación cumplió los objetivos 

iniciales de este trabajo. 

 



 

ABSTRAC 

At present with the forefront of technology there are trends to new teaching methods to 

streamline the learning process, as well as the use of various tools for the same purpose. That is 

why the educator acts as a guide in the classroom, which leads the student to knowledge, 

facilitates the teaching tools at the right time. 

Due to the evolution of technology, new didactic tools have been developed to strengthen 

education, among them we have the Intelligent Educational Tutors. 

This paper presents the development of an Intelligent Tutor for the teaching of sex education in 

adolescents under the Android platform. This thesis is designed to help the teaching process and 

the improvement of orientation in adolescents due to the high rates of pregnancies that exist in 

adolescents today. 

In this work, the methodology of Educational Software Engineering (MeISE) by Antonia Abud 

is used, implementing three phases, at each stage of development, in which the structure of the 

Intelligent Tutor is implemented, which in turn has four modules, Since in the Pedagogical 

module or Domain module, it is incorporated into the intelligent agent. 

Finally, the results obtained from the preliminary tests carried out on the end users, the 

adolescents, the teachers of the Adela Zamudio School Educational Unit of the City of El Alto. 

It was shown that the intelligent tutor helps adolescents in the teaching process and improves 

their orientation, so the present research confirmed the initial objectives of this work. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

El ser humano, debido a la maduración física y desarrollo biológico, pasa por una serie 

de etapas: niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez. 

La adolescencia es la etapa después de la niñez, se trata de un cambio biológico, 

psicológico, sexual y social, en esta etapa se experimenta inquietudes, angustias y dudas, 

cambios que son percibidos por su entorno familiar y social. Las preguntas de los adolescentes 

se vuelven mucho más profundas y se relacionan con aspectos mucho más afectivos: amor, 

amistad, sociedad, justicia, religión y moral. 

La idea es proporcionar un aumento en la autoestima, una inteligente toma de decisiones, 

una práctica de valores que permita la convivencia pacífica y el desarrollo de habilidades 

sociales. Esto a su vez contribuirá considerablemente a la prevención de embarazos precoces, 

reducir el nacimiento de hijos no deseados, bajar las altas tasas de morbimortalidad y el 

disminuir el número de personas infectadas con VIH(Virus de la inmunodeficiencia humana)/ 

SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida)y otras enfermedades de transmisión sexual. 
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El orientar sobre educación  Sexual a los adolescentes a través de recursos informáticos 

es mejorar los métodos de enseñanza y hacer que el proceso sea el adecuado para el tipo de 

población al que va destinado; actualmente se están sufriendo grandes cambios para conseguir 

este objetivo. 

Existen situaciones sociales que pueden intervenirse en forma integral dentro de los 

procesos de educación sexual, como son diseñar y ejecutar acciones efectivas que  logren acabar  

o disminuir la inequidad en que se vivencian las diferencias de género y la debilidad en los 

referentes de identidad. 

La educación sexual es una intervención explícita o implícita encaminada a que los 

jóvenes aprendan a conocerse, aceptarse y ser felices, que disfruten con lo que hacen y tengan 

experiencias enriquecedoras, disminuyendo al máximo las probabilidades de sufrir 

consecuencias no deseadas como embarazos o enfermedades de transmisión sexual. 

La forma en que se vivió y se vive la sexualidad en nuestro medio, no ha posibilitado el 

crecimiento  personal, familiar ni social en la medida que se espera. Se ha demostrado que la 

educación sexual deficiente, no planteada y la discordancia entre el hogar, la escuela y el medio 

social, se asocian  a múltiples problemas como la represión sexual, la intolerancia, la violencia 

intrafamiliar, la desinformación y la carencia de servicios de salud para grupos específicos. 

El aprender sobre la sexualidad es un proceso que dura toda la vida y es parte 

fundamental  de la socialización de todo ser humano. No obstante los padres generalmente no 

están preparados o no están dispuestos a proporcionar información sobre sexualidad a los 

adolescentes, ni hablar con ellos sobre temas sexuales. En nuestra sociedad son pocos los 

programas de educación sexual a través de modos visuales e informáticos. 
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En este siglo XXI la tecnología recibió una mayor atención en el desarrollo investigativo 

científico, en consecuencia las empresas o industrias empezaron a interesarse en la tecnología 

de agentes o tutores inteligentes para la capacitación y desarrollo de personas. 

El uso de la tecnología  en  dispositivos móviles tiene el beneficio de brindarnos 

entretenimiento, información y comunicación mientras nos desplazamos. Esta herramienta 

puede ser muy motivante para el proceso de enseñanza-aprendizaje en adolescentes, puede 

contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la 

enseñanza y el aprendizaje de calidad, y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la 

gestión, dirección y administración más eficientes del sistema educativo. 

Los tutores inteligentes son sistemas de software que utilizan técnicas de inteligencia 

artificial (IA) para representar el conocimiento e interactúa con los estudiantes para enseñárselo. 

El tutor inteligente para la enseñanza sobre la educación sexual, tiene como objetivo la 

implementación de una aplicación automática que permita la manipulación de información en 

forma visual, táctil e interactiva,  proporcionando así un  instrumento  que sea difundido e 

incentive la enseñanza y aprendizaje. 

Android es un sistema operativo libre y multiplataforma, basado en el nucleó Linux, para 

dispositivos móviles con pantalla táctil, desarrollado por Google Inc. que lanza actualizaciones 

periódicamente denominadas con nombre de postres, tiene un mayor nivel de personalización, 

a través del SDK se puede desarrollar aplicaciones de usuario. El sistema operativo Android es 

actualmente el más  utilizado como tecnología en dispositivos móviles. 
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1.1  Antecedentes 

Cada día en Bolivia se registran 246 embarazos en menores de 20 años y de ellos tres de 

cada cuatro no son planificados, según un informe del Fondo de Población de la Organización 

de Naciones Unidas en Bolivia (UNFPA, 2015). 

Según la representante del UNFPA, Ana Angarita, entre 2010 y 2011, la tasa de 

embarazos en adolescentes entre 12 y 18 años se incrementó del 18% al 25%. 

Tres razones  incidirían en este crecimiento de la tasa de embarazos: la falta de 

información, el rechazo al uso de los preservativos y la violencia sexual. 

"Tres de cada cuatro embarazos entre 14 y 18 años no son planificados. Muchos  son 

resultado de una relación sexual no planificada,  de violaciones y de la dificultad de obtener 

información sobre anticonceptivos o de recibir servicios de salud sexual y reproductiva” 

(Angarita, 2011) 

Un estudio realizado por el UNFPA junto  al Centro de Investigaciones Educativas 

(CIES)  en 14 municipios de La Paz, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca determinó que la falta 

de información continúa siendo un factor determinante entre los jóvenes. Los datos son 

sugestivos y denotan que el promedio de fecundidad de adolescentes es elevado, sin embargo, 

los embarazos son interrumpidos, de esta manera Bolivia es uno de los países con más altas 

tasas de aborto del continente latinoamericano y así corroboran los estudios  realizados por 

UNFPA, los mismos señalan que cada año interrumpen su embarazo entre 40.000  y 80.000 

mujeres con un promedio de 115 casos diarios.  

"Son datos sorprendentes. Estas jóvenes no tienen información en cuanto a la sexualidad. 

En muchos casos el embarazo es el resultado de una violación y es por eso  que  estigmatizan   
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a los jóvenes, entonces les da vergüenza asistir a un centro de salud, sobre todo eso pasa en las 

mujeres indígenas”, explicó la representante del organismo. 

La segunda causa es el rechazo al uso de preservativos, ya sea por machismo o falta de acceso 

a ellos. "En algunos pueblos, los jóvenes no pueden ni comprar un preservativo en la farmacia 

pues inmediatamente se entera su familia y toda la población”, determina el estudio. 

 La tercera causa para el incremento del embarazo en adolescentes es la violencia sexual que 

durante años "ha sido naturalizada” en muchas regiones del país. Los datos son elocuentes.  

Bolivia es el segundo país de Latinoamérica con el más alto índice de violencia sexual. 

De ahí que un alto porcentaje de embarazos sea resultado de violaciones a menores. 

"Según información de la ONU,  siete de cada 10 mujeres en Bolivia en algún momento de su 

vida ha sido víctima de abuso sexual y pierde nueve años de su vida en recuperarse de esa 

agresión”, aseguró Angarita.  

La situación de los jóvenes en Bolivia 

Bolivia registra casi tres millones de adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años, según el 

Censo 2012,   El 72% de esta población vive en las ciudades (51% mujeres y 49% hombres). El 

28% radica en el campo (46% mujeres y 54% hombres). 

Embarazo  Entre 2010 y 2011, la tasa de embarazos en adolescentes entre 12 y 18 años 

se incrementó del 18% al 25%. 

Violencia sexual  Siete de cada 10 mujeres en Bolivia en algún momento de su vida ha 

sido víctima de abuso sexual (UNFP, 2011). 
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Numero de madres adolescentes por departamento 

De acuerdo con los datos del censo 2012, en Bolivia existen 37.741 mamas que tienen 

entre 14 y 18 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR GRUPO DE EDAD SEGÚN DEPARTAMENTO, CENSO 2012 

Depto. Total Grupo de edad 

    14-18 19-25 26-44 45-64 

Chuquisaca 128.618 2.061 15.146 52.489 38.201 

La Paz 637.128 6.471 66.885 277.178 197.645 

Cochabamba 405.261 6.497 51.000 173.469 117.901 

Oruro 111.796 1.176 13.052 47.802 34.030 

Potosí 185.164 2.928 22.241 72.496 56.530 

Tarija 115.069 1.862 14.453 51.683 32.628 

Santa Cruz 586.372 12.749 92.382 274.933 153.118 

Beni 90.391 3.004 16.228 40.328 22.365 

Pando 22.207 993 4.603 10.894 4.615 

Total 2.282.006 37.741 295.990 1.001.272 657.033 

Numero de madres 14 a 18 respecto al total

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi

Tarija Santa Cruz Beni Pando
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En la actualidad se  debate un proyecto de ley del Código en el  artículo 157 del Sistema 

Penal plantea nueve excepciones para la despenalización del aborto. Esta nueva norma  difiere 

del actual Código Penal que considera un delito que es castigado con hasta seis años de prisión. 

 Situación actual  

En la actualidad se observó que existen varios embarazos en adolescentes de 14 -18 años 

de edad es porque los adolescentes no cuentan con la información adecuada y completa, el tutor 

inteligente brindara la información adecuada de forma dinámica. 

La sexualidad constituye una dimensión esencial en la vida de las personas que se 

expresa en las formas de sentir, pensar, actuar, de ayudar a los demás, la necesidad de ser 

escuchados, el derecho de soñar y de tener esperanzas. 

Todas estas razones son suficientes para creer en los jóvenes, para emprender acciones 

con ayuda y confiando firmemente en su capacidad creadora y en su activa participación en la 

búsqueda de mejorar condiciones de salud y vida. 

Es por eso que existen organizaciones y programas educativos que ponen a su 

disposición, el producto de su trabajo para mejorar la educación sexual, el fortalecimiento de la 

autoestima, la comunicación, el conocimiento de los derechos y la capacidad para prepararse 

para tomar sus propias decisiones de reproducción y paternidad. 

1.2  Planteamiento del Problema 

La sociedad ofrece a los adolescentes mensajes contradictorios sobre la sexualidad: Por 

un lado, incita al consumo y a la búsqueda de emociones positivas y búsqueda de placer, invita 

a la actividad sexual, pero ofrece escasa información sobre educación sexual en la familia y en 

la escuela. La televisión y la publicidad validan las relaciones sexuales, hay permisividad de 
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horarios y actividades, y los padres no asumen que sus hijos y sobre todo hijas adolescentes 

tengan actividad sexual. La asistencia sanitaria existente es insuficiente. Es como si la sociedad 

regalara un coche a cada joven sin antes enseñarle a conducir. 

Es necesario implementar las tecnologías de información y comunicación en la 

educación sexual, para que lleguen de manera masiva y sean de fácil disponibilidad a los 

adolescentes.  

Problemas  

 El acceso a información centralizada y objetiva sobre temas de salud sexual y 

reproductiva implica que los adolescentes estén expuestas a varias enfermedades, 

embarazos no deseados  y no se garantice una sexualidad satisfactoria. 

 Proceso de enseñanza es monótono, lo que genera falta de interés en adolescentes de 

las unidades educativas. 

 Insuficiencia de herramientas didácticas automatizadas  que ayuden al proceso de 

enseñanza  - aprendizaje de la Salud Sexual y Reproductiva. 

Se plantea el siguiente problema: 

¿Un tutor inteligente, gráfico e interactivo  brindara  una mejor orientación  sobre temas de  salud 

sexual y reproductiva a las necesidades  de los adolescentes? 

1.3  Justificación 

El  tutor inteligente está orientado a adolescentes de 14 a 18 años de edad, derechos que 

tienen cada una de las y los adolescentes, en el sentido de transmisión de valores, opiniones y 

actitudes al respeto, que se les capacite para ser elecciones que sean válidas en su vida actual y 

también en el futuro. 
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Minimiza el tiempo de búsqueda sobre conceptos de la educación sexual. Aunque  en 

nuestra sociedad se está ampliando la información de la educación sexual no siempre llega a un 

100% de los adolescentes, en la actualidad mayormente los adolescentes  cuentan con teléfonos 

móviles y es así que se llega a llamar su atención. 

Contar con un tutor inteligente para diferentes áreas de aprendizaje y facilitar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, es muy importante y en la actualidad se puede contar con muchas 

herramientas que contiene la tecnología en informática. 

La implementación de un tutor inteligente para la enseñanza de la educación sexual, 

podrá despertar el interés en adolecentes acerca de la educación sexual. 

1.4  Hipótesis  

El tutor inteligente, mejora la orientación  sobre la educación sexual y reproductiva. 

1.5  Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Desarrollar un tutor  inteligente grafico e interactivo orientado de forma individualizada, 

a la enseñanza de la educación sexual y reproductiva a los adolescente durante el proceso de su 

desarrollo. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Brindar  una mejor orientación,  detallada acerca de los cambios físicos, psicológicos 

y biológicos que tienen los adolescentes. 

 Analizar y desarrollar un tutor inteligente con metodologías de ingeniería de 

software. 
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 Desarrollar una interfaz interactiva de fácil manejo para el adolescente. 

 Mostrar que la enseñanza asistida por un dispositivo móvil es un método didáctico 

de aprendizaje. 

 Diseñar un módulo evaluador, el tutor debe ser capaz de brindar resultados de 

evaluación. 

1.6   Alcances y Límites  

1.6.1.-  Alcances.- 

El tutor inteligente brindara información objetiva y sana que contribuirá a la adopción 

de comportamientos sexuales responsables que a su vez influyen en la salud física, mental y 

social, los beneficiados serán directamente los adolescentes de 14-18 años, se establecerá una 

comunicación entre el adolescente y el tutor. 

Este trabajo está dirigido a los adolescentes, ya que en esta etapa se comienza a manejar 

conceptos de la Educación sobre la Salud Sexual, derechos y género, se requiere que las y los 

adolescentes tengan conocimientos básicos y una serie de criterios, valores, opiniones y respeto 

hacia el propio cuerpo donde la sexualidad es vivida y sentida como un aspecto más de la 

naturaleza humana. 

Además será beneficioso para cualquier persona que se esté iniciando en los conceptos 

de  salud Sexual y Reproductiva, derechos y género, ya que el poder entender estos conceptos 

es de suma importancia para el diario vivir. 

1.6.2  Límites.-  

 El tutor no podrá integrarse a otros sistemas, tutores de aprendizaje. 

 El tutor no podrá evaluar a varios adolescentes simultáneamente. 
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1.7 Aportes  

La informática aplicada a la educación, ayuda a los adolescentes a acceder a información 

y orientar para conocer mejor la sexualidad, valorarla y expresarla en forma sensata y segura. 

Además la interfaz estará diseñada para un uso fácil y entendible, donde los adolescentes logran 

aprender con mayor facilidad.   

Así también se incluirá una orientación individualizada, se propone un tutor didáctico 

donde los adolescentes tendrán material de apoyo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPITULO II 

 

 MARCO TEORICO 

 

La elección de este tema reúne tres tipos de interés que todo trabajo de estas características debe 

comprender: 

 Interés pedagógico: el uso de un tutor apropiado por los adolescentes les permitirá 

adquirir distintas capacidades a través de estrategias de enseñanza utilizadas. Sin dejar 

de lado las líneas conductistas. 

 Interés profesional: se enmarca en los lineamientos actuales de la metodología del 

análisis estructurado desarrollado durante los últimos años, en la cual la normativa a 

utilizar es el diseño de productos software. 

 Interés económico-social: esta investigación pretende ser un aporte más al mejoramiento 

del nivel educativo del país que afectara todas las áreas productivas. 

2.1.   Inteligencia artificial  

La inteligencia artificial o mejor llamada inteligencia computacional, es la inteligencia 

combinada con fisiología y filosofía exhibida por maquinas, una maquina inteligente ideal es un 
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agente racional flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus 

posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. 

La inteligencia artificial trata de conseguir que los ordenadores simulen en cierta manera 

la inteligencia humana. Se acude a sus técnicas cuando es necesario incorporar en un sistema 

informático, conocimiento o características propias del ser humano. 

2.2   Sistemas Tutoriales Inteligentes  

Un sistema tutor inteligente es un sistema de enseñanza asistida por computadora, que 

utiliza técnicas de inteligencia Artificial, principalmente para representar el conocimiento y 

dirigir una estrategia de enseñanza: y es capaz de comportarse como un experto, tanto en el 

dominio  del conocimiento que enseña (mostrando al adolescente como aplicar dicho 

conocimiento). Como en el dominio pedagógico, donde es capaz de diagnosticar  la situación 

en la que se encuentra el estudiante y de acuerdo a ello ofrecer una acción o solución que le 

permita  progresar en el aprendizaje. (Salgueiro, 2005). 

2.2.1 Tutor  

Según Sandoval (2014), es una figura académica fundamental en el proceso formativo, 

gracias al conocimiento individual que tiene del educando. Desarrolla tres cometidos básicos:  

a) Orienta y asesora al adolescente en la elaboración de su plan de trabajo personal y la 

selección de sus actividades académicas; planifica, coordina, motiva y potencia el trabajo 

del educando, evitándole obstáculos y desarrollando sus capacidades intelectuales y de 

investigación a lo largo de todo el proceso formativo.  

b) Ejerce una acción docente, a fin de desarrollar la pericia y sirve como modelo para la 

adquisición del conocimiento experto por el educando. Transmite conocimientos, 
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estrategias para abordar problemas, enseña procedimientos, criterios y métodos, 

favorece el desarrollo del proyecto de investigación del alumno, así como las actitudes 

y valores necesarios para el trabajo académico.  

c) Socializa al alumno y/o lo integra al grupo de investigación y a los medios 

académicos, conduce al educando a trabajar con otros tutores organizados en una red 

tutorial, lo prepara para el trabajo en equipo y la vida académica. 

2.2.2 Características de los Sistemas Tutores Inteligentes (STI)  

     El objetivo de un sistema tutor inteligente es darle la capacidad a una computadora de 

involucrarse en el proceso de enseñanza usando técnicas de inteligencia artificial. 

Convirtiéndola no solo en un vehículo estático de información, sino en un instructor dinámico 

capaz de simular a un profesor humano.    

 Una razón para atribuir la “inteligencia” a estos sistemas, está en su capacidad de 

resolver la falta de información que se existe en los adolescentes. 

 Debe ser capaz de convertirse en un experto en la materia de la educación sexual. 

 Tiene mayor grado de individualización en la instrucción; un STI relaciona la instrucción 

con los saberes de los adolescentes. 

 Los STIs son programas centrados en el conocimiento reflejado en el modelo de 

instrucción y la interacción con el usuario consiste en la  comunicación entre este modelo 

y la interface. Debido a estos, los STIs no pueden ser programas algorítmicos por que 

deben ser capaces de representar el razonamiento humano, utiliza una lógica basada en 

a aplicación del conocimiento (palabras, frases, reglas), están inscritos con lenguajes que 

soportan el procesamiento símbolos y listas. 
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 La principal ventaja de los STIs, se adapta a las características  y ritmo de aprendizaje 

de cada adolescente y proporcionar una ayuda también adaptable, la cual es capaz de 

ofrecer a los adolescentes elementos de autorreflexión. 

2.2.3 Arquitectura y Componentes de los Sistemas Tutores Inteligentes  

Los sistemas tutores inteligentes (STI) tienen como principal objetivo impartir  la 

enseñanza de un contenido dado un dominio en la forma más adecuada a las necesidades 

individuales del estudiante. Estos sistemas se basan en una arquitectura compuesta por tres 

grandes módulos: el modulo del tutor, el modulo del adolescentes y el modulo del dominio. 

Podría agregarse un cuarto modulo denominando el módulo de la evaluación y un quinto módulo 

de interface (Salgueiro, 2005). 

 Modulo del estudiante: Este módulo debe representar el estado inicial del 

estudiante  y sus características individuales, entre ellas una de las mas importantes 

es el conocimiento individual sobre el dominio. El modelo del estudiante, que refleja 

cuanto conoce el estudiante sobre el dominio, así como las experiencias cognitivas 

y de  aprendizaje que ha llevado. 

 Módulo del Tutor: Este módulo posee el conocimiento sobre  las estrategias y 

tácticas de enseñanza para poder seleccionarlas en función de las características del 

estudiante que están almacenadas en el módulo de los adolescentes. Pero debe ir más 

allá de la experiencia en el  dominio, ya que  debe ofrecer a cada estudiante un 

método de enseñanza de acuerdo a sus necesidades. 

 Módulo del Dominio: Este módulo posee el conocimiento de la materia formado 

por la regla de reproducción  y estereotipos etc. De aquí el modulo tutor obtiene el 
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conocimiento que debe. Definido también como el modelo experto o del dominio el 

cual versa sobre la materia o curso que se impartirá. 

 Módulo de Evaluación: Se encarga de realizar una evaluación general del sistema 

y generar estadísticas  acerca de los avances del estudiante; pudiendo efectuar el 

diagnostico evolutivo luego de cada uno de los estados considerados, de este modo 

podría también predecir el comportamiento  de los eventos futuros. La evaluación  

del estudiante debe ser constante y durante la carga del proceso, con instancias de 

autoevaluación. También se deberán generar informes a utilizar para evaluar al 

sistema como método apto de enseñanza. 

 Módulo de interface: Es la interface de interacción entre el STI  y el adolescente, 

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 adolescente, el 

instructor, y el desarrollador del sistema. 

Carbonell en 1979  propuso una arquitectura clásica  conformada por los tres primeros módulos 

y también funcional de los  STI. Esta postura presento grandes avances en el modelado de 

 ambientes educativos como se muestra en la figura 2.1.  
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Figura 2.1: Estructura clásica de un Sistema Tutor Inteligente 

Fuente: (Carbonell, 1970) 
  

a) Modulo Tutor 

El módulo tutor del STI define y aplica una estrategia pedagógica de enseñanza, contiene los 

objetivos a ser alcanzados y los planes utilizados para alcanzarlos. Selecciona los problemas, 

monitorea el desempeño, provee asistencia y selecciona el material de aprendizaje para el 

adolescente. Integra el conocimiento acerca del método de enseñanza, las técnicas didácticas y 

el dominio al ser enseñado, consta de: (Lage y Cataldi, 2009) 

 Protocolos pedagógicos: almacenado en una base de datos, con un gestor para la misma. 

  Planificador de lección: que organiza los contenidos de la misma. 

 Analizador de Perfil: Analiza las características del adolescente, seleccionando la 

estrategia más conveniente. 

b) Modulo Adolescente  

El módulo adolescente de STI tiene por objetivo realizar el diagnostico cognitivo del 

adolescente, y el modelado del mismo para una adecuada retroalimentación del sistema. Se han 
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planteado para el modulo adolescente los siguientes sub módulos (ambos almacenan los datos 

en una base de datos del adolescente, con un gestor para la misma), (Lage y Cataldi, 2009), (Ver 

Figura 2.2) 

 Estilos de aprendizaje: compuesto por una base de datos con los estilos de aprendizaje 

disponibles en el sistema, los métodos de selección de estilos y las características de 

cada uno de ellos. 

 Estado de conocimiento: contiene el mapa de conocimiento obtenido inicialmente a 

partir del módulo del dominio y que progresivamente el actualizador  de conocimientos 

ira modificando a través de los resultados obtenidos en las evaluaciones efectuadas por 

el modulo del tutor quien la enviara dichos resultados procesados. 

c)  Modulo Dominio  

El modulo dominio tiene el objetivo global de almacenar todos los conocimiento 

dependiente e independientes del campo de aplicación STI (Ver figura 2.2). 

Básicamente deberá tener los sub módulos siguiente: (Lage y Cataldi, 2009)   

 Parámetros Básicos del Sistema: Los cuales se almacenan en una base de datos. 

 Conocimientos: Son los contenidos que deben cargarse en el sistema, a través de los 

conceptos, las preguntas, los ejercicios, los problemas y las relaciones. 

 Elementos didácticos: Son las imágenes, videos, sonidos, es decir material multimedia 

que se requiere para facilitarle a los adolescentes la mejor orientación sobre la educación 

sexual. 
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d)  Modelo de Interface  

El modulo interface consiste en una serie de pantallas arregladas para facilitar la 

navegación a través de ellas como si fuera una página Web. De hecho, el sistema puede 

funcionar de dos maneras: modo consulta y modo tutor. El modo consulta permite ver los temas 

a partir de una serie de menús diseñadas por hipervínculos. El modulo tutor permite que la 

interfaz interactúe con el modulo tutor, este le indica al módulo interfaz las elecciones que se 

van a mostrar en  la sesión para que se le presente el menú al adolescente. 

El menú permite la navegación por hipervínculos a las pantallas respectivas de cada 

lección. Tras ver el material de instrucción de cada lección, el adolescente regresa al menú donde 

puede escoger otra lección o, si siente preparado, para realizar el examen de la sesión. 

El examen contiene preguntas de las lecciones que se vieron en esa sesión. Después de 

cada pregunta, el modulo interfaz se comunica con el modulo tutor, a su vez, hace las 

modificaciones correspondientes al módulo del modelo adolescente (Romero y Perez 1999) (ver 

figura 2.2) 

e) Módulo Evaluación 

El sistema debe ser capaz de brindar resultados de esta evaluación, listado y datos 

procesados, para brindar al Módulo adolescente la información sobre el mismo. 
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Figura 2.2: Estructura de un STI, con la identificación de sub módulos y el agregado de un módulo evaluador. 

Fuente: (Lage y Cataldi, 2009) 

 

2.3 Definición de Agente Pedagógico 

Una subclase de agentes de software, que ha emergido como una rama de mucho interés, 

es conocida como Agente Pedagógico Interactivo Animado (APIA). Son “interactivos” en el 

sentido que un usuario puede hablar con ellos y los agentes responden de la misma manera. 

“Animados” se refiere a la personificación física que los distingue, tienen cuerpo y rostros, 
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utilizan gestos para comunicarse y tienen movilidad dentro del ambiente que los contiene. La 

parte “pedagógica”  implica que están diseñados para enseñar y “agente” haca alusión que son 

semi-autónomos; tiene metas predefinidas y pueden tomar decisiones para alcanzar sus metas 

(Slater; 2000). 

Los agentes pedagógicos no son más que agentes especializados que “residen” en 

entornos interactivos de aprendizaje. Estos entornos son utilizados por adolescentes para 

formarse en una materia particular y el objetivo de los agentes pedagógicos es potenciar ese 

aprendizaje. Para ello, adaptaran su comportamiento según las necesidades del adolescente y el 

estado actual del entorno, proporcionando una realimentación continua a sus acciones 

(Gonzales; 2002). 

Esto hace que el adolescente “vea” al agente que le está enseñando a través de una figura 

en movimiento que crea la ilusión de tener vida, lo que a menudo tiene repercusiones positivas 

en la motivación. En general, se cree que los agentes pedagógicos animados capturan la 

imaginación de los adolescentes que se sientes atraídos por el entorno de aprendizaje. 

En muchas ocasiones, los agentes utilizan el ciclo sentir-pensar-actuar (sense-plan-act 

cycle). En la primera fase del ciclo perciben los cambios en el mundo, en la segunda deciden 

cómo reacciona ante ellos, y en la tercera actúan modificando el entorno. 
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Figura 2.3: Agente pedagógico 

Figura 2.3: Agente pedagógico 

Fuente: (Aguilar, 2004) 

 

Un agente pedagógico puede ser definido como un agente inteligente que toma 

decisiones acerca de cómo maximizar el aprendizaje de un adolescente, y el “entorno” que 

observa a un estudiante en su proceso de aprendizaje; para cumplir con sus metas, un agente 

pedagógico puede actuar como un tutor virtual, como un adolescente virtual o como un 

compañero de aprendizaje que ayuda al adolescente en su proceso de aprendizaje como se puede 

apreciar en figura 2.3 (Aguilar, 2004) 

2.3.1 Características de un Agente Inteligente 

Nwana (1996) indica que los agentes poseen tres características básicas, las cuales hace 

que estos se creen como sistemas capaces de actuar en forma autónoma y flexible, e un ambiente 

dado. Al referirse al primer concepto describe que los agentes operan sin la intervención directa 

de los humanos u otros agentes, y que tienen alguna clase de control sobre sus acciones (deciden 

si actúan o no) y estados internos. Por flexibilidad nos referimos: 
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Reactivo: El mundo real no es fijo, muchos ambientes son dinámicos y la información 

es incompleta. Un sistema reactivo es aquel que mantiene una interacción constante con su 

ambiente, y responde a los cambios que ocurren en este (en un tiempo en que la respuesta es 

útil). 

Pro-activo: Generalmente queremos agentes que hagan cosas por nosotros (delegación). 

Esto requiere un comportamiento orientado a metas. La pro-actividad es igual a generar y tratar 

de alcanzar metas; no guiarse solamente por los eventos; tomar la iniciativa; reconocer 

oportunidades. 

Social: La habilidad social en agentes es la habilidad de interactuar con otros agentes (y 

posiblemente con humanos) por medio de algún tipo de lenguaje de comunicación de agentes y 

quizás cooperar con otros. 

Otras características de mucha importancia son las listadas seguidamente:                

(Rusell, Norvig; 2004): 

· Autonomía.- Un agente es completamente autónomo si es capaz de actuar basándose 

en   su experiencia, actúa sin intervención directa del hombre. 

· Colaboración.- Permite la colaboración con el usuario y entre entidades de agentes 

para ejecutar acciones eficaces y eficientes. 

· Aprendizaje o adaptabilidad.- Un agente es capaz de modificar su comportamiento. 

 

 

 



24 
 

 

2.3.2  Estructura General de un Agente 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Programa esqueleto de un agente 

Fuente: (Russell, Norvig; 2004) 

 

La estructura tradicional de los agentes consiste de un programa de agente que se ejecuta 

sobre una arquitectura, obedeciendo a la siguiente ecuación: (Russell, Norvig; 2004) 

AGENTE = PROGRAMA + ARQUITECTURA 

Donde: 

Agente: Es una entidad que percibe información a través de sus sensores y actúa o toma 

decisiones a través de sus efectores. 

Programa: Un programa de agente corresponde la ruta entre precepción y acción: 

actualizando el estado interno de dicho agente. Un programa esqueleto de un agente Figura 2.4 

desde un punto de vista estricto, no es necesario que el agente guarde en su memoria todas las 

percepciones entrantes, esto depende del dominio especifico actual en al que se encuentra. Un 

dominio es un fragmento del mundo acerca del que se desea adquirir conocimiento. 

Función SKELETON-Agent (percept) return action 

Función Esqueleto (percepción) responde con una acción 

  Estática: memoria, la memoria del agente 

   Memoria      actualización_memoria (memoria, percepción) 

   Acción         escoger_la_mejor_acción (memoria) 

   Memoria      actualización_memoria (memoria, acción) 

  Responde con una cción 
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Arquitectura: La arquitectura utilizada por el programa esqueleto de un agente le 

permite ejecutarse. Pero antes de proceder al diseño de un agente es necesario contar con una 

idea bastante precisa de las posibles percepciones y acciones que intervendrán, que metas se 

supone lleve a cabo el agente, así como el tipo de ambiente en que tal agente actúa. A todos 

estos elementos se les denomina PAMA. 

Donde: 

PAMA = Percepciones + Acciones + Meta + Ambiente 

A continuación se describe cada uno de los componentes del PAMA: 

Percepciones: Es la secuencia de información de los distintos estados del mundo 

exterior.  

Acciones: Las acciones dependen de la “secuencia de percepciones” que percibe el 

agente y son una representación de las decisiones que pueda asumir para alcanzar su meta. 

Meta: Es la guía por la cual el agente puede discernir sobre lo que quiere lograr y las 

acciones que quiere desarrollar, en función de las percepciones recibidas y las acciones 

emprendidas. 

Ambiente: “Ambiente” es donde habitan los agentes, este limita y condiciona al agente 

(Russell, Norvig; 2004) indican que los agentes actúan en ambientes dinámicos y complejos 

cuyas características se observan en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5: Tipos de ambiente para un agente 

Fuente: (Russell, Norvig; 2004) 

2.4  Metodología de Ingeniería de Software Educativo MeISE 

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 

Accesible: El agente 

tiene acceso al estado 

total de un ambiente 

Determinista: ¿Se 

comporta el mundo de 

manera predecible? 

Discreto: ¿Hay un 

número finito de 

percepciones y acciones? 

Estático: ¿Puede cambiar 

el mundo mientras el 

agente delibere? 

Episódico: ¿Es cada paso 

independiente de los 

anteriores? 

AGENTE 
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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. 

 

Figura 2.6: Ciclo de Vida de la Metodología MeISE 

Fuente (María Antonieta Abaud Figueroa) 
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Figura 2.7: Metodología de ingeniería de software educativo (MeISE) 

 

 

 

  Modelo tutor 

  Modelo dominio 

  Modelo Estudiante 

  Modelo interfaz 

  Modulo Dominio 

  Modulo Tutor 

  Modulo Estudiante 

  Modelo Interfaz 

 

  ETAPA DEDEFINICION  

  FASE CONCEPTUAL 

  Analizar las necesidades educativas 

  Revisar Alternativas de solución 

  Elaborar un estudio de riesgos 

  Conformar el equipo de trabajo y plan inicial de desarrollo 

  Identificar la funcionalidad que se pretende alcanzar con el software 

  Establecer los criterios de medición de calidad de proceso, considerando aspectos técnicos y pedagógicos 

  FASE DE ANALISIS Y DISEÑO 

  Identificar los requisitos funcionales y no funcionales que se cubrirán con el software 

  Establecer la arquitectura del software 

  Elaborar el diseño educativo 

  Elaborar el diseño de comunicación general del producto 

  FASE PLAN DE ITERACIONES 

  Diseñar las iteraciones de forma que las versiones ejecutables cubran objetivos didácticos bien planeados 

  Priorizar las iteraciones, de modo que las contienen conocimientos básicos 

  FASE DE DESARROLLO 

  FASE DISEÑO COMPUTACIONAL 

  Realizar el plan de trabajo de la iteración 

  Elaborar el diseño computacional 

  Refinar el diseño de navegación 

  Refinar prototipo de interfaz 

  FASE DE DESARROLLO 

  Desarrollar los componentes 

  Probar los Componentes 

  Integrar el desarrollo previo 

  Realizar pruebas de integración 

  FASE DE DESPLIEGUE 

  Entregar producto al usuario 

  Evaluar las características de calidad y satisfacción de los usuarios 

  Evaluar con la convivencia de continuar con otro incremento al producto 

INGENIERIA DE SOFTWARE 
EDUCATIVO (MeISE) SISTEMA TUTOR INTELIGENTE AGENTES INTELIGENTES 
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2.5 Desarrollo de la  Metodología Ingeniería de Software Educativo (MeISE) 

Etapa de definición 

2.5.1    Fase Conceptual  

En esta fase se determina los requerimientos que se cubrirán con el desarrollo de la 

 aplicación y se delimita el alcance de la misma. 

a)   Analizar las necesidades educativas 

i) Modelo instruccional 

ACTIVIDAD ARTEFACTO 

  Modelo instruccional 

       Temática a Entender 

Analizar las necesidades      Objetivos 

Educativas      Conocimiento Previos 

       Fuentes de Información 

       Modelo educativo a utilizar 

       Elementos de motivación 

  Glosario 

       MeISE – Fase Conceptual 

 

 Temática a entender: que es mejorar el proceso  de enseñanza-aprendizaje en el aula 

relacionado con conceptos básicos acerca de la educación sexual en adolescentes, dicha 

temática se desarrolla en áreas como biología de acuerdo a su edad. 

ii) Diseño Modulo Dominio (Material Instruccional, se encuentra el conocimiento donde el 

adolescente desea acceder). Para conseguir impartir conocimiento, se debe contar con un 

dominio profundo acerca del material el cual es el objeto del aprendizaje, es decir se debe contar 

con conocimiento profundo, (la misma es de suma importancia) que se impartirá al estudiante. 

Por lo tanto en el Modulo Dominio o Modelo pedagógico se encontrara conocimiento detallado 

y especifico acerca de los temas que brindara el Tutor Inteligente, estos son estructurados 
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pedagógicamente y se cuenta con el soporte de un experto en el área, es decir, un experto con 

dominio de conocimiento en el campo de la educación sexual para la orientación de adolescentes 

que aporta sus conocimientos para la elaboración del modelo pedagógico. 

A continuación se observa los temas los cuales cuentan con sus elementos didácticos 

respectivos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El modelo pedagógico entonces se encontrara toda la información con respecto a cada 

tema  precisando al campo de la sexualidad, este modelo buscara que los temas se encuentren 

organizados y ordenados pedagógicamente para su presentación, para llevar a cabo esta tarea 

como se mencionó anteriormente el Tutor Inteligente debe contar con la colaboración de un 

experto en la materia de educación sexual exclusivamente en los adolescentes. 

Este modelo, es decir, el modelo pedagógico o módulo dominio, para conseguir su 

objetivo procederá en primera instancia a proporcionar el material del trabajó y posteriormente 

evaluar su rendimiento en cuanto al aprendizaje de un tema determinado. 

Figura 2.8: Estructura de Conocimiento 
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A  continuación se detalla la misma. 

iii) Diseño del Módulo Tutor 

El diseño de este módulo, es donde se implementa un agente pedagógico para mejorar 

la Orientación del adolescente. 

 Diseño Del Agente 

En este módulo se tiene, las técnicas Instruccionales y técnicas de asesoría, estos estarán 

controlados por un agente pedagógico, este cumple la tarea del tutor o docente, es así  que se 

introducirá en la parte del diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 Construcción del Agente Pedagógico: Para la construcción del agente pedagógico, 

como ya anteriormente se dijo este sustituye la labor del tutor o educador, se toma como 

base lo que se plantea consta de cinco procesos básicos. 

 

 Definición del problema agente: El objetivo fundamental que tiene, es de 

seleccionar los contenidos, técnicas de estrategias y serán adecuados que se 

usaran para enseñar al adolescente, además este podrá ver su nivel de 

aprendizaje. 

Figura 2.9: Arquitectura Física del Modelo Institucional 

 

Agente 

Pedagógico 

Técnicas de 

Usuario 

Historial de Usuario 

Métodos y 

Técnicas 

Instruccionales 
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 Adquisición y representación del conocimiento: Antes de proceder al diseño de 

un programa de agente, es necesario contar con una idea bastante precisa de 

PAMA de todo agente inteligente(P=Percepciones, A=Acciones, M=Meta, 

A=Ambiente) 

 

 

Para el diseño de agentes inteligentes se consideran los siguientes aspectos. 

Análisis para la construcción de base de conocimientos, Se define el dominio de aplicación que 

necesita alguna información de cómo evoluciona el mundo independiente del agente, 

construyendo el conocimiento estático del dominio. 

Traducción en un lenguaje de representación de conocimiento, se convierte las  percepciones 

recibidas por el agente pedagógico con una lista de categorías, utilizando un motor de inferencia. 

Diseño de Agente, el agente pedagógico del presente trabajo tiene la siguiente estructura.  

 

 

 

TIPO DE 

AGENTE 
PERCEPCIONES ACCIONES METAS AMBIENTE 

Agente 

Pedagógico 

Entradas: 

- Datos del adolescente 

- Selección de Temas 

Repuesta del 

adolescente a las 

pruebas 

- Especificaciones del 

enseñante 

- Temas 

- Pruebas 

- 

Resultados 

 

-Personalizar los 

temas 

-Ampliar la 

información para una 

mejor toma de 

decisiones 

- Comunicar avances 

al enseñante 

- Centros 

Educativos de 

Enseñanza 

 

Tabla 2.1: Análisis PAMA del material Educativo Inteligente 

Fuente: (Russell, Norvig; 2004) 
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Figura 2.10: Diseño del Agente 

 

              Como se ve en la figura 3.5, el agente pedagógico, tiene el objetivo de orientar al 

adolescente, actúa como un tutor porque facilita y guía al adolescente desde el inicio hasta que 

terminé, la estrategia mediante secuencias didácticas, también actúa como compañero porque el 

aprendizaje es colaborativo donde el estudiante puede relacionarse con el agente. 

 Construcción de Reglas del Conocimiento 

Para la construcción de reglas se realizan siete pasos por Russell y Norvig, en 2004: 

 Identificar la tarea Se especifica el entorno de trabajo (Ver tabla 2.2) que son 

esencialmente el problema, para que el agente pedagógico sea la solución. 

  

 Tabla 2.2: Entornos del trabajo del STI 

 

Tipo de Agente 
Medidas de 

Rendimiento 
Entorno Actuadores Sensores 

Tutor Inteligente 

para la orientación 

de la educación 

sexual en 

adolescentes. 

Maximizar el 

nivel de 

información que 

debe tener el 

adolescente. 

Centros 

Educativos y 

otros para 

adolescentes de 

14 a 18 años de 

edad. 

Audio Visual 

Sugerencias y 

motivación. 

Teclado digital 

 

Sensores 

INTERFAZ 

Métodos y Técnicas 

Evoluciónales 

Modulo Tutor 

 Reglas  de 

Evaluación 

Definición y 

Conceptos 
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 Recopilar el conocimiento relevante 

Se realiza una recopilación de las estrategias, para la orientación sexual y así tener una mejor 

toma de decisiones para su futuro. 

Imágenes y Audio 

Tiene el Propósito: de fortalecer, motivar al adolescente. 

Planteamiento de Pruebas 

Tiene Dos propósitos: 

- Mejorar el rendimiento que tiene el adolescente. 

- Fortalecer el conocimiento respecto a la parte informativa, 

Decidir Vocabulario 

Una vez identificando el dominio al que se enfocara, se eligen funciones, predicados 

constantes para representarlos. 

Para las constantes, se identifican las siguientes estrategias: 

E1 = IC 

E2 = PP 

Dónde: 

E1; Estrategias para una mejor  orientación sexual   i=1,2 

IC: Imágenes que permiten una mejor información 

PP: Planteamiento de Pruebas. 

Para  indicar la estrategia que utiliza el adolescente, se define la función: Uso del tutor 

inteligente para mejorar el proceso de orientación al adolescente, además nos proporciona un 

resultado, Aj, con j=1,…, n (Número de aciertos de cada estrategia), entonces se obtiene: Uso 
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del Tutor Inteligente para el apoyo a la orientación sexual en adolescentes bajo la plataforma 

android (E1)= Aj, esto nos indica la estrategia y además el número de aciertos. 

- Codificar el conocimiento general del dominio 

El dominio que se definió anteriormente, se traducen en concepto relevante a nivel lógico, se 

elige un lenguaje de representación del conocimiento: que para el presente caso es la lógica de 

primer orden, para el efecto se convierte en la lista de percepciones.     

Cada una se define en forma clara y precisa, se detallan a continuación: 

A1 ˄A2 ˄A3 = OC 

Donde 

A1= Primer valor de la Imagen 

A2= Segundo valor  de la Imagen- 

A3= Tercer valor de la Imagen 

IC = Imagen completa 

Reglas para estrategia: Planteamiento de Pruebas 

RC = (P1 ˄ -P2 ˄ P3 ) ˅ (- P1 ˄ P2 ˄ - P3 ) ˅ (- P1 ˄- P2 ˄ - P3 ) 

Dónde:                                   

                                               P1: primera premisa 

P2: Segunda premisa 

P3: Tercera  premisa 

RQ: Respuesta Completa. 

- Codificar la Instancia del problema especifico 

Las reglas de producción son la forma más cercana al operador humano. Cada regla es una 

unidad de información de una base de reglas. Se dice que una regla se ha activado cuando sus 

antecedentes son ciertos. Una base de regla puede contener varias reglas. 
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b) Revisar alternativas de solución 

Estudio de alternativas: Para poder realizar dicho estudio, se parte del análisis de   

las distintas herramientas que se plantearon como antecedentes en el capítulo I, las cuales 

permitieron identificar una serie de problemáticas en nuestro presente, por tanto a 

continuación se enumeran las características que se determinaron luego del análisis realizado.  

Situación Actual: En este momento no se encuentra en el mercado una aplicación 

móvil diseñada para una orientación sexual y así una mejor toma de decisiones.  

Modelo educativo: El modelo educativo que se desarrolla es el aprendizaje 

constructivista que tiene como fin que el adolescente construya su propio criterio, conocimiento 

a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la información. Desde esta perspectiva, 

el adolescente es un ser responsable en una mejor toma de decisiones para su futuro. 

Justificación: Según Piaget aporta a la teoría Constructivista en el concebir el 

aprendizaje como un proceso interno de construcción, en donde el individuo participa 

activamente adquiriendo estructuras cada vez más complejas. Piaget vio el constructivismo 

como la forma de explicar cómo se adquiere el aprendizaje. 

c)  Elaborar un estudio de riesgos 

 Lista de riesgos: Establece los riesgos relativos al desarrollo y a los aspectos pedagógicos y a 

la forma de entenderlos. 
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Tabla 2.3: Lista de riesgos 

RIESGOS RELATIVOS 

AL  DESARROLLO 

IMPACTO FORMA DE MITIGAR 

EL IMPACTO 

Baja de la aplicación del Google 
Play Store 

Alto Se deberá publicar la APK de la 
aplicación en un sitio web 

Cambio de estado de derecho de 
autor sobre imágenes o 

contenidos de la aplicación, 
prohibición de reproducciones 

para fines lucrativos 

Bajo Remplazar el material 
buscando alternativas en la red 

o generando dicho material 

Publicación de nuevas versiones 
del S.O. Android problemas de 

compatibilidad. 
Medio 

Se debe verificar la 
funcionalidad del aplicativo en 

la nueva versión, en caso de 
existir un bug se debe reportar y 
esperar por una solución para la 
compatibilidad de la aplicación 

Desarrollar   los   conocimientos 
previos del adolescente 

El adolescente no entiende el tema 
o no le interesa. 

Aplicar un pre test al 
adolescente  y 

averiguar sus capacidades 

El orientador  no puede atender a 
un solo adolescente 

constantemente 

El adolescente   tiene dudas que 
no son aclaradas 
oportunamente. 

El  tutor  Inteligente  tiene  
la capacidad de realimentar el 

conocimiento adquirido de 
inmediato y cuando así lo desee 

el adolescente. 

El educador  es el actor 
principal en clases 

En adolecente no presta 
atención en las clases. 

En  el  tutor  Inteligente el 
adolescente es el protagonista de 

su propio aprendizaje 

 

2.5.2 Fase de Análisis y diseño 

Es necesario realizar esta fase para establecer las características que tendrá la aplicación, así 

como las funcionalidades que abarcara el desarrollo. A continuación se enumeran cada una de 

las actividades descritas: 

a) Establecer la arquitectura del software 

         Descripción de la Arquitectura:  

         Establecer la arquitectura base sobre la cual se desarrollara el software o la aplicación móvil; se  

         debe considerar que dicha arquitectura sea capaz de atender adecuadamente las tareas de     

         aprendizaje que se van a manejar.  En la arquitectura podemos ver la iteración de los modelos del  

         sistema tutor inteligente los cuales son: Modulo de Tutor, Modulo Dominio, Modulo del 
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           Estudiante, Módulo de Interface y Módulo de Evaluación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Diseño Arquitectónico 

 

TEMAS DE ESTUDIO 

 
 

MODELO PEDAGÓGICO 

 

MODELO DIDÁCTICO 

Presentaciones Didácticas 

Prueba 

               

MODELO ESTUDIANTE 

Resultado (Estudiante) Estudiantes (Atributos) 

Servidor de Base de Datos 

Servidor de aplicaciones 

INTERFAZ 

ESTUDIANTE ENSEÑANTE 

BASE DE 

DATOS 
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c) Elaborar el diseño educativo  

i) Modelo Educativo: Se define el objetivo y los subjetivo, y en base a estos se 

establecen las tareas de aprendizaje apegadas al tipo de modelo educativo.  

Esto hace referencia al modelo instruccional que se establece en la fase conceptual (Ver 

figura 2.2) modelo instruccional. Donde se encuentra el objetivo terminal y los subjetivos. El 

modelo educativo también esta detallado en la siguiente. 

2.6. Sistemas Operativos Móviles 

Un sistema operativo móvil o SO móvil es un sistema operativo que controla un 

dispositivo móvil al igual que las computadoras utilizan Windows o Linux entre otros. Sin 

embargo, los sistemas operativos móviles son mucho más simples y están más orientados a la 

conectividad inalámbrica, los formatos multimedia para móviles y las diferentes maneras de 

introducir información en ellos (Aguirre, 2013). 

2.6.1. Características Básicas 

 Kernel: El núcleo o kernel proporciona el acceso a los distintos elementos del hardware 

del dispositivo. Ofrece distintos servicios a las superiores como son los controladores o 

drivers para el hardware, la gestión de procesos, el sistema de archivos y el acceso y gestión 

de la memoria. 

 Middleware: El middleware es el conjunto de módulos que hacen posible la propia 

existencia de aplicaciones para móviles. Es totalmente transparente para el usuario y ofrece 

servicios claves como el motor de mensajería y comunicaciones, códecs1. 
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 Entorno de ejecución de aplicaciones: El entorno de ejecución de aplicaciones consiste 

en un gestor de aplicaciones y un conjunto de interfaces programables abiertas y 

programables por parte de los desarrolladores para facilitar la creación de software. 

 Interfaz de usuario: Las interfaces de usuario facilitan la interacción con el usuario y el 

diseño de la presentación visual de la aplicación. Los servicios que incluye son el de 

componentes gráficos (botones, pantallas, listas, etc.) y el del marco de interacción. 

2.6.2. Sistemas Operativos Más Utilizados 

 ANDROID: actualmente Android pertenece a Google, pero es un sistema abierto cualquier 

fabricante puede desarrollar en él sus productos. 

 IOS: (Anteriormente denominado iPhone OS) es un sistema operativo móvil de Apple 

desarrollado originalmente para el iPhone siendo después usado en el iPod Touch y en el 

iPad. 

 MAEMO:  Basado  en  Linux  Debían  (casi  todo  en  código  abierto)  y desarrollado por 

Nokia para Smartphone y tablets. 

 PALM WEB: aprovecha tecnología web como XHTML, Java Script Y CSS pertenece a 

HP. 

 RIM: este sistema operativo ha sido pionero en la gestión del correo electrónico y está 

muy orientado a un uso profesional. 

  SYMBIAN: Symbian es el sistema más extendido, nacido de la alianza de varias 

compañías de móviles. El actual propietario es Nokia. 
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  WINDOWS: La mayor ventaja de este sistema es la de cualquier producto de Microsoft 

compatibilidad, facilidad de uso, integración con los sistemas Windows. 

2.7.  Sistema Operativo Android 

Android es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con aplicaciones 

middleware está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como Smartphone, tablets, 

etc. Es desarrollado por la Open Handset Alliance la cual es liderada por Google. 

2.7.1 Características  

Los componentes principales del sistema operativo de Android (cada sección se describe 

en detalle): (Ver Figura 2.7) 

 Aplicaciones.- Las aplicaciones base incluyen un cliente de correo electrónico, programa 

de SMS, calendario, mapas, navegador, contactos y otros. Todas las aplicaciones están 

escritas en lenguaje de programación Java. 

 Marco de trabajo de aplicaciones.- Los desarrolladores tienen acceso completo a las 

mismas Apis del framework usadas por las aplicaciones base. La arquitectura está diseñada 

para simplificar la reutilización de componentes. Cualquier aplicación puede publicar sus 

capacidades y cualquier otra aplicación puede luego hacer uso de esas capacidades (sujeto 

a reglas de seguridad del framework). Este mismo mecanismo permite que los 

componentes sean remplazados por el usuario. 

 Bibliotecas.-Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios 

componentes del sistema. Estas características se exponen a los desarrolladores a través 

del marco de trabajo de aplicaciones de Android. Algunas son: System C Library 
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(implementación biblioteca C estándar), bibliotecas de medios, bibliotecas de gráficos, 3D 

y SQLite, entre otras. 

 Runtime   de   Android.-Android  incluye   un   set   de  bibliotecas   base   que 

proporcionan la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas base del 

lenguaje Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, con su propia instancia 

de la máquina virtual Dalvik. Dalvik ha sido escrito de forma que un dispositivo puede 

correr múltiples máquinas virtuales de forma eficiente. Dalvik ejecuta archivos en el 

formato alvikExecutable (.dex), el cual está optimizad o para memoria mínima. La 

Máquina Virtual está basada en registros y corre clases compiladas por el compilador de 

Java que se transformaron al formato .dex por la herramienta incluida "dx". 

 Núcleo Linux.-Android depende de Linux para los servicios base del sistema como 

seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo de controladores. 

El núcleo también actúa como una capa de abstracción entre el hardware y el resto de la 

pila de software. 

La estructura de Android está formada por varias capaz: Kernel de Linux, Librerías, 

Frameworks y aplicaciones. 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

Figura 2.12: Arquitectura de Android       

Fuente: (Aguirre, 2013) 

 

2.7.2.  Almacenamiento  y Recuperación  de Datos 

El almacenamiento y recuperación de datos de manera rápida y eficiente es esencial para 

los dispositivos cuya capacidad de almacenamiento se encuentra limitada. 

Es una base Android provee una base de datos relacional, ágil y liviana para aquellas 

aplicaciones que utilizan SQLite. Las aplicaciones pueden tomar ventaja del motor de base de 

datos relacional para almacenar datos de manera segura y eficiente. 

2.8.  SQLite  

SQLite de datos Open Source, es muy popular en muchos dispositivos pequeños, como 

Android. El gestor de base de datos por defecto de Android es Lite. SQLite es una base de datos 

Aplicaciones 

 Inicio Contactos Teléfono Navegador 

Entorno de Aplicación 

  Sistema de vistas 

Manejador de Notificaciones 

Manejador de Recursos 

Content Providers 

Manejador de Actividades 

Manejador de Actividades 

Librerías Nativas 

  Sistem C 

Web kit 

Freetype 

OpenCORE 

SGL 

SQLite 

Surface manager 

OpenGL ES 

SSL 

Runtime de Android 

  
Máquina Virtual Dalvik 

Core Libraries 

Núcleo de Linux 

  Controladores  
de Pantalla 

Controladores  
de Teclado 

Controladores  
de la Cámara 

Controladores  
de Wifi 

Controladores  
de Memorias Flash 

Controladores  
de Audio 

Controladores  
Binder (IPC) 

Controladores  
de Energia 
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transaccional ligera que ocupa una cantidad muy pequeña de espacio en disco y memoria, de 

manera que es la elección perfecta para crear bases de datos en sistemas operativos para móviles 

como Android o iOS. 

Aspectos a tener en cuenta cuando se maneja SQLite: 

a) SQLite no dispone de control de integridad, por lo que puedes almacenar un valor de un 

cierto tipo en un campo de otro tipo distinto (por ejemplo poner un string e un integer o 

viceversa). 

b) SQLite no gestiona directamente la integridad referencial, no soporta restricciones 

FOREING KEY (clave externa) ni sentencias JOIN. No obstante, se puede controlar 

mediante triggers. 

c) El soporte completo de Unicode es opcional y no está instalado por defecto. 

 Características del SQLite  

SQLite es un sistema completo de bases de datos que soporta múltiples tablas, índices, 

triggers y vistas. No necesita un proceso separado funcionando como servidor ya que lee y 

escribe directamente sobre archivos que se encuentran en el disco duro. 

El formato de la base de datos es multiplataforma e indistintamente se puede utilizar el 

mismo archivo en sistemas de 32 y 64 bits. La base de datos se almacena en un único fichero a 

diferencia de otros DBMS que hacen uso de varios archivos. SQLite emplea registros de tamaño 

variable de forma tal que se utiliza el espacio en disco que es realmente necesario en cada 

momento. 



45 
 

 

Existe un programa independiente de nombre SQLite que puede ser utilizado para consultar 

y gestionar los ficheros de base de datos SQLite. 

 Clases Java de SQLite  

SQLite está escrito en C y envuelto en Java por el SDK de Android. Este envoltorio está 

formado por un conjunto de clases Java que interactúan directamente con el sistema gestor de 

base de datos de SQLite. 

Para crear y gestionar SQLite tendremos que usar android.database.sqlite que se trata de 

un paquete genérico, no es especifico de ninguna base de datos. Aquí encontraremos las clases 

necesarias para crear y actualizar la base de datos, para realizar querys, sentencias 

precompiladas, inserts, updates y deletes, la implementación de Cursor, etc. 

2.9. Escala de Likert 

La escala de Likert es una de las más utilizadas en la medición de actitudes. Inspirándose 

probablemente en la teoría factorial de aptitudes de Spearman, confeccionó un método sencillo 

por la simplicidad de su confección y aplicación. Acusando al método de Thurstone de ser 

excesivamente laborioso, sin que sepamos por ello que funcione mejor que otras técnicas más 

sencillas, su técnica ofrece ventajas de construcción. Entre estas ventajas se encuentra una más 

amplia posibilidad de respuestas, también se evita el recurso a los jueces, sin que esto repercuta 

en la alta correlación que mantiene con otros métodos para medir actitudes.  

Bajo la perspectiva de considerar las actitudes como un continuum que va de lo favorable 

a lo desfavorable, esta técnica, además de situar a cada individuo en un punto determinado, lo 

que es rasgo común a otras escalas, tiene en cuenta la amplitud y la consistencia de las respuestas 

actitudinales. 



46 
 

 

La escala utiliza enunciados o proposiciones, es decir afirmaciones, sobre las que se tiene 

que manifestar el individuo. (Iñiguez y Elejabarrieta, 1984) 

a)  Construcción de una Escala de Tipo Likert 

La construcción de esta escala comporta los siguientes pasos: (Fernández, s.f.) 

1º) Se recoge una larga serie de ítems relacionados con la actitud que queremos medir y se 

seleccionan, aquellos que expresan una posición claramente favorable o desfavorable. 

2º) Se selecciona un grupo de sujetos similar a aquél al que piensa aplicarse la escala. Estos 

responden, eligiendo en cada ítem la alternativa que mejor describa su posición personal. 

3º) Las respuestas a cada ítem reciben puntuaciones más altas cuanto más favorables son a la 

actitud, dándose a cada sujeto la suma total de las puntuaciones obtenidas. 

4º) Para asegurar la precisión de la escala, se seleccionaran el 25 % de los sujetos con puntuación 

más alta y el 25 % con puntuaciones más baja, y se seleccionan los ítems que discriminan a los 

sujetos de estos dos grupos, es decir, aquellos con mayor diferencia de puntuaciones medias 

entre ambos grupos. 

5º) Para asegurar la fiabilidad por consistencia interna, se halla la correlación entre la puntuación 

total y la puntuación de cada ítem para todos los individuos, seleccionándose los ítems con 

coeficiente más alto. 

6º) Con los criterios anteriores de precisión y fiabilidad se selecciona el número de ítems 

deseado para la escala. Para asegurar la validez del contenido, aproximadamente la mitad de los 

ítems deben expresar posición favorable y desfavorable la otra mitad. 
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En ciertos casos, para obligar a los individuos a definir su posición de forma más clara, 

se puede suprimir la respuesta "indeciso". 

El número de ítems de una escala Likert suele oscilar entre 15 y 30. 

2.10  Orientación  

La orientación es la disciplina que estudia y promueve las capacidades pedagógicas, 

psicológicas y socioeconómicas del ser humano, con el propósito de vincular su desarrollo 

personal con el desarrollo social del país. 

Por lo general, esta acción orientadora por equipos  psicopedagógicos en la educación 

infantil y primaria, y por el  departamento de orientación en la escuela secundaria. Actualmente 

las nuevas tecnologías se han convertido en elementos imprescindible dentro de la rutina de 

niños y adolescentes, existen muchos recursos en la red destinadas precisamente a favorecer esa 

orientación sexual. La orientación sexual funciona como apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

2.11.  Conceptos Entorno a la Sexualidad  

2.11.1.  Sexualidad  

La sexualidad es un proceso vital humano, inherente  al ser humano desde el nacimiento  

hasta la muerte, constituye un todo con la vida misma y es un elemento integrante fundamental  

de la personalidad. Es la función que más repercute y está  influida por el contexto social en el 

que se desarrolla, es una parte integral de nuestras vidas y debe  ser considerada dentro del 

contexto del desarrollo humano. 
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 La sexualidad del adolescente se expresa en sus relaciones con, los padres, la sociedad 

en general y también con el adolescente mismo. Particularmente en la adolescencia cobra gran 

significación por los múltiples y complejos cambios físicos, cognitos y psico-sociales que 

ocurren en esta etapa, los que determinan significados y formas de expresión diferentes de la 

sexualidad. Como consecuencia, la sexualidad influye significativamente en el modo de la vida 

de los adolescentes y repercute en la problemática de salud que puede aparecer en este momento 

o en las sucesivas etapas del ciclo vital. 

2.11.2.  Sexo 

  Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y corporales que tienen 

las personas desde que nacen. Estas características morfológicas y funcionales distinguen a 

hombres y a mujeres. En los seres humanos, el programa genético y el sistema endocrino, los 

órganos genitales y el sistema nervioso en su conjunto serán entendidos como la organización 

biológica del sexo. 

2.11.3.  Genero  

  Es el conjunto de características psicológicas, sociales, culturales e históricas 

construidas a lo largo de la vida, se expresa a través de atributos, comportamiento, actitudes, 

manifestaciones, roles sociales, económicas, jurídicas, políticas y culturales asignadas a las 

personas de acuerdo a su sexo. 

Son elementos constituyentes  de género, la red de símbolos y patrones culturales e 

institucionales, los conceptos normativos y los elementos de la identidad que diferencia a los 

sexos, al mismo tiempo que los artículos en relaciones, por eso se dice que el género es una 

construcción social. 
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Si bien el sexo determina el género la mayoría de las veces los dos términos son útiles 

para hacer el contraste de un conjunto de hecho socio-culturales. 

2.11.4.  Homosexualidad 

 Es una atracción romántica, atracción sexual o comportamiento sexual entre miembros 

del mismo sexo o género. Como orientación sexual, la homosexualidad es "un patrón duradero 

de atracción emocional, romántica y/o sexual" hacia personas del mismo sexo. 

2.12.5. Heterosexualidad 

 La heterosexualidad es la atracción romántica, atracción sexual o comportamiento sexual 

entre personas de diferente sexo. Como orientación sexual, la heterosexualidad es: "Un patrón 

duradero de atracciones emocionales, románticas y/o sexuales hacia personas del sexo opuesto". 

2.12.  Adolescente  

La adolescencia es una etapa relevante de la vida del hombre, es una etapa en que el 

joven, después de haber desarrollado su función reproductiva y determinarse como individuo 

único, va definiendo su personalidad, identidad sexual y roles que desempeñan en la sociedad, 

como también un plan  de vida para decidir que orientación va a tener, de esta forma cuando ya 

haya logrado estas metas, constituirse adulto. 

Deriva de “adolescer”, que significa crecer y desarrollarse hacia la madurez. Según la 

OMS, es un lapso de edad que va desde los 10 años a 20 años, con variaciones culturales e 

individuales. Desde el punto de vista biológico, se inicia cuando aparecen   los caracteres 

sexuales secundarios y la capacidad de reproducción, y termina con el cierre de los cartílagos 

epifisiarios y el crecimiento. Socialmente es el periodo de transición que media entre la niñez 

independiente y la edad adulta, autónoma, económica y socialmente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amor_rom%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Atracci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_sexual_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28ciencias_sociales%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor_rom%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Atracci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_sexual_humano
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Psicológicamente, según Bühler, es el periodo que empieza con la adquisición de la 

madurez fisiológica y termina con la adquisición de  madures social, cuando se asumen los 

derechos y deberes sexuales, económicos, legales y sociales del adulto. 

2.13.  Educación Sexual  

  Educación de la sexualidad se denomina “al proceso educativo continuo vinculado 

profundamente a la formación integral de niños y jóvenes que les aporte información científica 

y elementos de esclarecimiento y reflexión para incorporar la sexualidad de forma plena, 

enriquecedora y saludable en los distintos momentos y situaciones de la vida”, (Cerruti, 1997). 

2.14.  Salud sexual y reproductiva  

 Los términos Salud Sexual y Salud Reproductiva se utilizan frecuentemente como 

sinónimos, aunque en realidad apuntan a diferentes conceptos. El concepto de salud sexual 

enfatiza en la significación de los aspectos cualitativos para el ser humano, como son el 

desarrollo pleno en lo personal  y el vínculo con los demás, el valor de la afectividad, la 

comunicación y el placer. En cambio, el concepto de salud reproductiva hace referencia más 

específica a aspectos  procreativos y en la provisión y calidad de los servicios de concepción y 

anticoncepción. 

Tradicionalmente el tema de sexualidad de ha analizado desde la perspectiva de la salud 

reproductiva y se ha limitado a una visión biológica y de organización de servicios. Sin embargo 

en este momento es necesaria la incorporación del concepto de Salud Sexual en el contexto de 

la promoción y prevención continua de salud, en el marco de la salud integral de los 

adolescentes. 
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2.14.1  Infecciones de transmisión sexual  

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son enfermedades que se transmiten de 

una persona a otra a través del contacto sexual. Las causantes de las ITS son las bacterias, 

parásitos, hongos y virus. 

La mayoría de las ITS afectan tanto a hombres como a mujeres, pero en muchos casos 

los problemas de salud que provocan pueden ser más graves en las mujeres. Si una mujer 

embarazada padece de ITS, puede causarle graves problemas de salud al bebé, los más 

comunes son: 

 Clamidia 

 Herpes genital 

 Gonorrea 

 VIH/SIDA 

 VPH 

 Sífilis 

 Tricomoniasis 

2.14.2. Métodos anticonceptivos 

 La eficacia del método anticonceptivo es la capacidad que tiene un método 

anticonceptivo de proteger a la usuaria/o contra el embarazo. La eficacia es medida por la tasa 

de fracaso del método, es decir, por el número de embarazos que ocurren entre 100 mujeres o 

parejas que usan un método durante un año. 

 

https://medlineplus.gov/spanish/chlamydiainfections.html
https://medlineplus.gov/spanish/genitalherpes.html
https://medlineplus.gov/spanish/gonorrhea.html
https://medlineplus.gov/spanish/hivaids.html
https://medlineplus.gov/spanish/hpv.html
https://medlineplus.gov/spanish/syphilis.html
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Tasa de embarazos por 100 mujeres en los primeros 12 meses de uso 

 

2.15. Normas y derechos del adolescente acerca de su orientación sexual en Bolivia 

Bolivia es un estado que cuenta con amplia normativa acerca de la orientación sexual que el 

adolescente debe conocer. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, presentan el 

Código Niña, Niño y Adolescente, Ley Nº 548 de 17 de Julio de 2014 donde se puede mencionar 

los siguientes: 

Artículo 22. (Derecho a la salud sexual y reproductiva).  

 El Estado en todos sus niveles, garantiza el desarrollo, procesos de información, 

Sensibilización y capacitación relacionadas a los derechos sexuales, derechos 

reproductivos, sexualidad integral, la provisión de servicios de asesoría, así como la 
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atención y acceso a insumos para el cuidado de la salud reproductiva, mediante 

servicios diferenciados. 

 Las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su desarrollo físico y psicológico, tienen 

derecho a recibir información y educación para la sexualidad y para la salud sexual y 

reproductiva, en forma prioritaria por su padre y por su madre, guardadora o 

guardador y tutora o tutor, y dentro del sistema educativo. 

Articulo 116 (Garantías) 

 Educación, sin racismo y ninguna forma de discriminación, que promueva una cultura 

pacífica y de buen trato. 

 Prácticas y el uso de recursos pedagógicos y didácticos no sexistas ni discriminatorios. 

 Sensibilización y acceso a la información adecuada y formación oportuna en 

educación sobre sexualidad integral en el marco de los contenidos curriculares. 

Articulo 118 (Prohibición de expulsión) 

 Se prohíbe a las autoridades del Sistema Educativo Plurinacional, rechazar o expulsar a 

las estudiantes embarazadas, sea cualquiera su estado civil, así como a la y el 

estudiante a causa de su orientación sexual, en situación de discapacidad o con 

VIH/SIDA. Deberán promoverse políticas de inclusión, protección e infraestructura 

para su permanencia que permitan el bienestar integral de la o el estudiante hasta la 

culminación de sus estudios. 

2.15.1 Derechos sexuales 

Los derechos sexuales se basan en acuerdos y pactos internacionales. Los derechos sexuales 

incluyen el derecho a: 

 Todas las personas deben poder gozar de su sexualidad. 

 Un aspecto crítico de la experiencia sexual es que sea voluntaria y deseada por ambos  
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            miembros de la pareja. 

 Elegir parejas sexuales y formar relaciones basadas en la decisión y el consentimiento 

             aceptar o rechazar las relaciones sexuales; 

 Expresar la sexualidad, incluido el derecho a buscar el placer, en el contexto del 

consentimiento. 

 Gozar de autonomía corporal, libre de violencia o explotación sexual. 

 obtener información completa y exacta, educación y servicios y protegerse a sí misma 

contra el embarazo no deseado y la infección, incluido el VIH. 

2.16.  Enseñanza y Aprendizaje 

2.16.1  Enseñanza 

 La enseñanza es una actividad realizada donde intervienen 3 elementos: un profesor, o 

docente, uno o varios adolescentes o discentes y el objeto de conocimiento. El docente es quien 

transmite sus conocimientos al o a los adolescentes a través de diversos medio, técnicas y 

herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el adolescente un simple receptor 

ilimitado del mismo. A la vez, el docente actúa como “facilitador”, “guía” y nexo entre el 

conocimiento y los adolescentes, logrando un proceso de interacción, (antes llamado proceso 

“enseñanza-aprendizaje”), basado en la iniciativa y el afán de saber de los adolescentes; 

haciendo del proceso una constante, un ciclo e individualizando de algún modo la educación. 

 Existen medios utilizados para el proceso de enseñanza, mismos que están basados en la 

percepción, es decir: pueden ser orales y escritos. Las técnicas que se derivan de ellos van desde 

la exposición, el apoyo en otros textos (cuentos, narraciones), técnicas de participación y 

dinámicas de grupo. 
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Las herramientas habituales con las cuales se impartía la enseñanza eran la tuza, la 

pizarra, el lápiz y papel y los libros de texto; las que con el avance científico de nuestros días 

han evolucionado hasta desarrollar distintos canales para llegar al adolescente: la radio y el 

video, entre otros (Wikipedia, 2007). 

Métodos de enseñanza: Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del adolescente hacia determinados objetivos. El método 

es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje (Hernández,P). 

Existen cuatro métodos de enseñanza: 

a. Método deductivo: Es cuando el tema estudiado procede de lo general  a la 

particular, los maestros pueden conducir a los estudiantes a conclusiones o criticas 

partiendo de un tema general, “un ejemplo son los axiomas aprendidos en 

matemática, los cuales pueden ser aplicados para resolver los problemas o casos 

particulares”. 

b. Método inductivo: Es cuando el tema estudiado se presenta por medio de casos 

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

método es el mejor para enseñar las ciencias naturales dado que ofrece a los 

estudiantes los 27 elementos que originan las generalizaciones y que los lleva a 

inducir la conclusión, en vez de suministrársela de antemano como en otros métodos. 

c. Método analítico: Cuando los datos particulares que se presentan permiten 

establecer comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza. 

d. Método sintético: Reúne los putos que se separaron de un tema en el análisis para 

llegar a una conclusión (Hernández, P, 2005). 
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2.16.2.  Aprendizaje 

El aprendizaje es una modificación sistemática del pensamiento y/o de la conducta del 

individuo, esto a causa del ejercicio o repetición, en función de las condiciones ambientales y 

condiciones orgánicas del mundo exterior, en este cambio de conducta sin reconocidos tres tipos 

de elementos: motivación, respuestas y metas, ante la presencia de un obstáculo que le impide 

alcanzar la meta establecida, donde el individuo recurre a una variedad de acciones, de las cuales 

una de ellas será la respuesta indicada para alcanzar la meta, a este modo de actuar se lo 

denomina experiencia. 

a. Teorías de aprendizaje: Las teorías de aprendizaje se asocian a la realización del método 

pedagógico en la educación, se fundamentan en tres corrientes pedagógicas, las cuales son: 

· Teoría cognitiva: Esta teoría plantea que previamente debe existir un conjunto 

de conocimientos organizados en la memoria del aprendiz, en otras palabras es como un 

proceso  de retroalimentación y/o reforzamiento sobre sus conocimientos que son 

importantes para corregir respuestas y conclusiones (Mergel, 1998) 

· Teoría conductista: Esta teoría ve a la mente como una “caja negra”, donde 

los conocimientos obtenidos se los observa y mide en la conducta del aprendiz. Las 

críticas realizadas a esta teoría son debido a que no se puede conocer el estado interno 

en el que se encuentra el aprendiz, ni los procesos mentales que podrían facilitar o 

mejorar el aprendizaje. 

· Teoría constructivista: Esta teoría se sustenta en que cada persona construye 

su conocimiento por medio de experiencias propias y a medida que el aprendiz interactúa 

con su realidad y realiza actividades sobre ella  (Mergel,  1998). 
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b. Técnicas de medición del aprendizaje: 

· Evaluación formativa: Se evalúa durante el desarrollo de la acción formativa, se tiene 

que comprobar si se está produciendo el aprendizaje previsto en el plan de formación, para así 

identificar deficiencias y posibles problemas que pueden surgir durante el transcurso de la 

formación del adolescente, con el fin de introducir oportunas modificaciones, descubrir los 

obstáculos de aprendizaje en algunos temas para buscar la manera de eliminarlos ya que causan 

problemas (González , 2002). 

· Evaluación sumativa: Esta se realiza a la finalización de la acción formativa del 

adolescente, determina el nivel de aprendizaje alcanzado, en cada una de los temas enseñados, 

para cada uno de los asistentes. Y así se detecta si se ha producido generalización o transferencia 

a competencias afines (Ver Tabla 2.1), (González,  2002). 

· Evaluación psicométrica: Con esta evaluación se pueden identificar las cualidades de 

los individuos, para desempeñar con éxito algún trabajo, el potencial y las áreas de mejora, con 

esto reducir el riesgo de asignar trabajos que no sean aptos para el individuo (González, 2002). 

· Evaluación diagnóstica: En este se trata de valorar los conocimientos del adolescente y así 

poder detectar sus necesidades e interés, reconociendo los conocimientos previos del 

adolescente, y a partir de ellos construir los nuevos conocimientos de un tema específico. 
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CAPÍTULO III 
 

 

MARCO APLICATIVO  

 

Se detallara la estructura general del prototipo del tutor inteligente, que se desarrollara  

de acuerdo a la arquitectura de STI con el agente pedagógico y por último la metodología ISE. 

El Tutor Inteligente Móvil para la Orientación Sexual en Adolescentes se desarrolla en 3 fases: 

 a) En la fase de análisis se determina el contexto en la que se creara el tutor inteligente 

móvil  Identificando las características de la población objetivo, conductas de entrada,                

problemas o necesidades a entender, principios pedagógicos y didácticos que serán utilizados. 

En esta fase se define los requerimientos del sistema y la metodología ISE lo clasifica 

en  funcionales y no funcionales de ese modo se realizara planificación y el cronograma de 

actividades del prototipo tutor inteligente.  

b) La fase de diseño es donde plasma el prototipo tutor inteligente móvil para la 

orientación sexual del adolescente, de acuerdo a los puntos de la fase anterior se recolectara 

información abarcando de los siguientes puntos: Destinatario, contenido, necesidad, límites y 

recursos para el usuario hardware y Software,  A continuación los tres tipos de diseño: 
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 El diseño comunicacional: Abarca el esquema de estructura de la interface que 

tendrá el tutor inteligente móvil. 

 El diseño educativo: Abarca el modulo dominio y la estructura de contenidos de 

enseñanza. 

 El diseño computacional: Muestra un esquema de estructura del módulo tutor 

también se adiciona el modulo estudiante donde plantea la estructura de 

evaluación. 

c) Fase de desarrollo, se ejecuta el desarrollo del prototipo donde se realiza la 

construcción de los módulos de tutor, estudiante y dominio y también se define la 

estructura general de la aplicación y la descripción del manejo del prototipo. 

3.1 PROCESO DEL DESARROLLO DEL TUTOR INTELIGENTE 

a) Fase análisis 

El objetivo de esta fase es determinar el análisis del contexto en el cual se va a desarrollar  

el tutor inteligente y con información recolectada se obtiene los requerimientos y objetivos del 

prototipo. 

3.2. REQUISITOS DEL SOFTWARE 

3.2.1  Reconocimiento del problema: Al iniciar la recolección de información de la 

       Población a la cual va dirigida se identificó el problema que se pretende solucionar. 

 Adolescentes que no cuentan con información adecuada sobre educación 

sexual. 

 Falta de orientación en los adolescentes para la mejor toma de decisiones. 

 Promover los derechos de los adolescentes. 
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 Mayor parte de adolescentes no saben cómo acudir a instituciones como el Cíes 

para obtener información sobre su sexualidad.  

   3.2.1. Evaluación y síntesis: Con la información obtenida en la fase anterior se tomaran  

   los puntos más relevantes para el desarrollo del prototipo. 

 La necesidad de una herramienta tecnológica que aplique técnicas didácticas y 

pedagógicas para la enseñanza. 

 El desarrollo debe ir enfocado al contenido de orientar al adolescente para 

prevenir abortos, enfermedades de transmisión sexual y sobre todo para que el 

adolescente tenga una mejor toma de decisiones en el futuro acerca de su 

sexualidad. 

 

I.  Modelado del Tutor inteligente 

 

 

 

    

 

 

 

Figura 3.2: Modelado según requisitos 
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3.2.2 Especificaciones   

De acuerdo a las necesidades planteadas  es apropiado el desarrollo de esta herramienta 

móvil en la plataforma Android estudio, ya que permite cumplir con los objetivos. 

a)  Análisis de contexto  

El tutor educativo busca atender diferentes necesidades dentro del proceso de enseñanza 

y aprendizaje de orientación sexual y adolescente.  

3.3. Característica de la población objetivo 

En esta etapa inicialmente se establece los datos a la población que se pretende llegar con el 

desarrollo del prototipo tutor inteligente móvil para la enseñanza de la educación sexual y de 

esta manera se pueda delimitar a usuarios como:  

 Adolescentes en la edad de 14-18 años, profesores, tutores y padres de familia.  

 Personas interesadas en la orientación sexual en adolescentes.  

3.3.1. Conducta De Entrada: Para los datos de entrada se consideran lugares donde se      puede 

adquirir información.  

Se obtiene los siguientes datos de entrada:  

 Información del contenido de educación sexual en adolescentes es obtenido de 

instituciones como Cíes.  

 Datos extraídos de la web, textos educativos y herramientas multimedia que nos 

pueda ayudar a la mejor comprensión del adolescente. 

3.3.2. Problemas o necesidad a entender: 

Se definen los siguientes problemas que deben ser considerados a la hora de realizar el 

desarrollo del prototipo del tutor inteligente móvil para la orientación sexual.  



62 
 

 

 La falta de información o poco conocimiento, interés sobre la  orientación sexual de 

parte de los adolescentes.  

 En la actualidad no existen herramientas tecnológicas que permitan obtener  la 

atención del el adolescente donde realice prácticas de manera didácticas y que estén 

en relación con este tema.   

La necesidad que se busca atender es fortalecer el proceso enseñanza – aprendizaje, en 

la educación sexual para que de esta manera se pueda promover a la prevención de embarazos 

no deseados a una corta edad o enfermedades de transmisión sexual y de esa manera los 

adolescentes pueda auto prevenirse. 

3.3.3. Principios pedagógicos y didácticos aplicables:  

Se destaca la necesidad que los estudiantes realicen aprendizajes significativos donde 

pueda aumentar el interés del adolescente respecto al tema. Para el proceso de enseñanza– 

aprendizaje, es necesario la utilización de herramientas didácticas mediante un dispositivo móvil 

ya que está al alcance de todos, como ser con videos, audios, agentes virtuales, etc.  

a) Justificación del uso de medios interactivos: 

El uso de la tecnología es de suma importancia para aplicarlas como un recurso didáctico 

para la enseñanza – aprendizaje a la orientación sexual en adolescentes, a si también es un apoyo 

para el docente, tutor y padres de familia para impartir conocimientos que  suele ser un tabú y 

estas sean impartidas de forma didáctica que apoyan a la mejora y superación en el conocimiento 

y razonamiento de cada adolescente. 

  



63 
 

 

3.3.4. Requerimientos funcionales y no funcionales  

En la tabla  se observa los requerimientos tanto funcionales y no funcionales. 

Tabla 3.1: Requerimientos funcionales y no funcionales 

REQUERIMIENTO DESCRIPCION 

  

Para los requerimientos funcionales está basado en la arquitectura  de 

los sistemas tutores inteligentes STI y cuenta con los siguientes 

módulos. 

  

  

 MODULO TUTOR  Este módulo posee el conocimiento 

sobre las estrategias y tácticas de enseñanza para poder 

seleccionarlas en función de las características del niño, que 

están almacenadas en el módulo alumno. 

 

FUNCIONALES 

 MODULO ESTUDIANTE: Este módulo debe representar el 

estado inicial del adolescente y sus características individuales. 

 

  

 MODULO DOMINIO: Se realizara el almacenamiento de la 

información, tanto del registro del usuario, lecciones y 

evaluaciones. 

 

  

 MODULO DE INTERFACE: Es la interface de interacción 

entre el tutor educativo y el adolescente, que se encargara de 

presentar el material del dominio y cualquier otro elemento 

didáctico de la manera correcta. 

  

NO FUNCIONALES 

El sistema debe poder ejecutarse en cualquier dispositivo que cuente 

con el sistema operativo Android, a partir de la versione 4.0 en 

adelante. 

 

 

 

d) Planificación 

Se establece  las diferentes planificaciones que serán muy necesarios para el desarrollo 

del prototipo tutor educativo móvil, a continuación se detallan las siguientes planificaciones. 

I. Planificación de Actividades: Es necesario elaborar la planificación de actividades 

para el prototipo tutor inteligente para la enseñanza de la educación sexual en 

adolescentes, lo cual se visualiza en la siguiente tabla. 
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Tabla 3.2: planificación de actividades 

NUMERO DE 

ACTIVIDADES 

 NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCION TAREA 

1 
Administrador 

de datos  

ingreso y 
registró al 
usuario 

 Diseñar la estructura de almacenamiento 
de datos al usuario. - Diseñar la interfaz 
para el ingreso y registro de usuario. 

2 Modulo tutor  
Contenido 

Temático 

 Diseñar la estructura del contenido 
temático que será visualizado.  

 Diseñar la interfaz para la presentación 
del contenido temático.  

3 
Modulo 

estudiante   

Estudio y 

evaluación del 

contenido 

temático 

 Diseñar la estructura de los temas 
seleccionados  a estudiar y su posterior 
evaluación.  

 Diseñar su estructura para el 
almacenamiento de datos de las 
evaluaciones dadas.  

 Diseñar la interfaz para la visualización de 
los resultados de la evaluación. 

    Especialización 
del modelo  

 Almacenamiento de los valores de 
entrada.  

 Visualización de valores de salida. 

4 
Modulo 
dominio 

Parámetros 
básicos del TI y 
conocimientos 
del contenido 
temático 

 Obtención recopilación y almacenamiento 
de los datos de entrada, tanto en el 
proceso de aprendizaje y de la evaluación. 
 

 

 

 

3.4  FASE DE DISEÑO  

3.4.1. Datos del entorno de diseño  

En función a lo obtenido en la fase de análisis se observa en la siguiente figura donde se 

considera la información que caracterizara el entorno del diseño. 
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Tabla 3.3: Datos de entorno para el desarrollo 

DATOS  CARACTERÍSTICAS 

Destinatarios  
El tutor inteligente para la orientación sexual va dirigido a los adolescentes 
entre 14 a 18 años. 

Área de contenido 

información que cuenta el prototipo son las siguientes: 

 Que es importante saber. 

 Conoces tus derechos. 

 Salud sexual y reproductiva.  

 Métodos anticonceptivos. 

 Donde puedes acudir. 
 

Necesidad educativa 
La complejidad de los temas. 

 La cantidad de información en cada lección. 
 

Limitaciones 
Contenido de avance solo debe abarcar a promover la orientación sexual en 
adolescentes. 
 

Recursos para los 
usuarios, hardware y 

software 

  
Hardware:  

 Un equipo móvil (celulares Smartphone, Tablet) con SO Android.  

 

Software :  

 SO Android 4.0 o superior instalado en el equipo.  

 ADT de Android con librerías de Android Studio. 

 Emulador de java Android.  

 

 

 

 

3.5. DESARROLLO 

3.5.1 Diseño computacional 

En el módulo tutor del  prototipo establece los contenidos expuestos en el dominio con 

estrategias pedagógicas, el tutor educativo tendrá un agente pedagógico que realizara la tarea de 

apoyo e interacción con los adolescentes, dando algunas instrucciones, sugerencias, llamando 

la atención del adolescente para su motivación, tal como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 3.3: Diseño computacional 

 


En la figura 3.4. Se observa siguiente algoritmo de proceso de enseñanza a través del 

tutor educativo para la orientación sexual en adolescentes mediante agentes pedagógicos. 

Figura 3.4: Módulo formal de la sesión de enseñanza con el tutor 
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3.5.2. Actores y escenarios: Se identifican a los actores y sus roles, que interactúan con el 

prototipo educativo móvil. 

Tabla 3.4: Actores y roles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Diagrama de casos de uso 

Los diagramas de casos de uso del negocio corresponden a los procesos del sistema, para 

este caso de uso se ha identificado tres actores Adolescente, tutor, administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Diagrama de casos de uso 

ACTORES  ROLES 

PROFESOR o 
PADRE DE FAMILIA 

Accede al contenido del módulo del tutor y del estudiante 
además podrá ver estadísticas sobre el nivel de aprendizaje. 
 
 

ADOLESCENTE 
Es la persona quien interactúa con la aplicación consultando 
el material (lecciones, evaluación, videos para la mejor 
comprensión). 

AGENTE 
PEDAGÓGICO 

Es el personaje que interactúa con el adolescente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene la tarea principal 
de guiar, orientar y apoyar al adolescente de forma 
amigable en el tutor educativo. 
 

 

Accede a TIMOSA 

Registrarse 

Visualizar modulo tutor 

Visualizar modulo estudiante 

Apoya a la enseñanza de 

contenido 

Realiza la evaluación 

Obtiene resultados 

Visualiza 

contenido 
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3.5.4. Secuencia del tutor inteligente 

 A continuación se describirán a detalle las actividades planteadas en la tabla 3.2 

a) Actividad I: Administración de datos   

 Diseñar la estructura de almacenamiento de datos del usuario en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.5: Diagrama de clase para la estructura de registro de usuario 

 

  

  

 

 

 

 

 Diseñar la interfaz para el ingreso y registro del usuario:  

De la figura 3.6 se observa La primera pantalla que visualizara el adolescente es la 

pantalla de inicio del prototipo tutor inteligente para la enseñanza de la educación sexual 

bajo la plataforma Android. También la interfaz del tutor donde podrá tener más 

opciones de manejo del prototipo   

 

 

 

 

 

 

 

USUARIO 

CI : INT 

APELLIDOS : STRING 

NOMBRE: STRING 
EDAD: INT 
SEXO: STRING 
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Figura 3.6: interfaz de presentación del prototipo 

En la figura 3.7 se detalla la siguiente opción de registro de usuario, en este caso del 

adolescente no debe estar registrado, posteriormente introduce sus datos para su registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Interfaz de registro de datos 
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En la Figura 3.8 Se muestra la interfaz de inicio de sesión para el ingreso del adolescente al 

tutor educativo, en tal caso el usuario debe estar plenamente registrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: interfaz de ingreso del usuario al tutor educativo 

b) Actividad II Modulo tutor 

 Diseñar la estructura del contenido temático que será visualizado: Se realizará la 

estructura de los temas a estudiarse que están planteadas en el contenido temático a 

abordar, como se observa en tabla 3.4.  

 Tabla 3.6: Diagrama de clase del contenido temático del STI 

 

CONTENIDO TEMATICO 

TITULO_TEMA: VARCHAR 

TEXTO: VARCHAR 

IMAGEN: VARCHAR 

 

 



71 
 

 

 Diseñar la interfaz para la presentación del contenido temático: Se muestra en la 

Figura 3.9 la interfaz del contenido temático, para orientación sexual en adolescentes, 

donde el contenido ser: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Interfaz principal para la presentación del contenido temático. 
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c) Actividad 3: Modulo estudiante  

 Diseñar la estructura de los temas seleccionados a estudiar y su posterior 

evaluación:  

Se tiene la siguiente estructura que muestra la Figura 3.10. Mostrando el contenido 

temático que se abarcara en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con temas de 

Orientación sexual en el adolescente donde cada lección se habilitara después de 

completar un pequeño test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Interfaz principal del contenido modulo estudiante. 
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Tomando en cuenta que a los adolescentes les atraen los colores llamativos y las imágenes 

vistosas se observa en las actividades que se llevaran a cabo en cada lección tiene un diseño 

adecuado para la mejor retención de información detallada en la figura 3.11. 

Figura 3.11: Interfaz del contenido temático 

Diseñara la interfaz de evaluación: En la Figura 3.12 Se visualiza la evaluación del tutor 

donde tendrá un modo opcional y modo extremo, se observara los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Menú de evaluación 
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En la figura 3.13 se visualizara la evaluación de manera opcional por un tiempo de 20 segundos 

por pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Evaluación de modo opcional 

En la figura 3.14 se visualizara la 2da opción de modo extremo que consta en darle 5 vidas 

para responder 50 preguntas con un tiempo de 25 segundos por pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Evaluación de modo extremo 
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Una vez ya asumido el reto de las preguntas se podrá observar e la figura 3.15 los resultados 

de la evaluación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Resultados de la evaluación aplicada 



Diseñar la estructura para el almacenamiento de datos de las evaluaciones dadas: La 

siguiente estructura que se muestra en la Tabla 3.7, es la que nos determina los atributos que 

se mostraran en la visualización de los resultados de la evaluación.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.7: Estructura de la clase evaluación 

 

EVALUACION 

EVALUACION: INT 

PREGUNTAS: VARCHAR 

RESPUESTAS: INT 
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d) Actividad 4: modulo dominio  

En este módulo se contiene el conocimiento que se desea enseñar al adolescente contenido de 

orientación sexual en el adolescente.  

Conceptualización del Modelo: Se visualiza en la Figura 3.15  lo siguiente:  

• Almacenamiento de los valores de entrada 

     • Visualización de los valores salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Diagrama de secuencia del agente, entrada y salida 

Parámetros Básicos del TI y conocimientos del contenido temático: Obtención, 

recopilación y almacenamiento de los datos de entrada, tanto en el proceso de aprendizaje y de 

la evaluación. 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: Diagrama de secuencia de registro del usuario 
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En la Figura 3.17 se muestra el almacenamiento de los datos del contenido temático y su directa 

acción a la solicitud del adolescente. 

 

 

 

 

Figura 3.17: Diagrama de secuencia de visualización del tema 

La Figura 3.18 se muestra las acciones que se realizan al momento que el estudiante una vez 

estudiado el tema seleccionado realiza la evaluación para su posterior ponderación. 

 

 

 

 

Figura 3.18: Diagrama de secuencia de la evaluación del tema 

3.6. Fase de prueba 

3.6.1. Prueba de campo   

Esta etapa consiste en la implementación del prototipo en el medio, una vez realizado 

los puntos anteriores se necesita realizar experimentos que permitan analizar el tutor educativo 

para su uso, donde en la fase de desarrollo se observó las iteraciones que se realizó las cuales 

resultaron satisfactorias, para lo cual se pasa al siguiente punto de análisis más preciso. 

3.6.2. Prueba piloto 

Con la conclusión del prototipo, se realizará la prueba piloto presentando a un grupo de 

adolescentes  que harán uso del tutor inteligente para la enseñanza de la educación sexual bajo 
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la plataforma Android,  para su posterior calificación del mismo, si es recomendable o no lo 

es, y los aspectos positivos y negativos, tales informaciones se visualizarán en el siguiente 

capítulo. 
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CAPITULO IV 

 

Análisis y resultado 

4.1. Experimentación   

 Se considera la hipótesis planteada en el primer capítulo, como recurso de análisis para 

la prueba del tutor inteligente para la enseñanza de la educación sexual en adolescentes. 

4.1.1. Determinación de la población 

 La población a  la que está dirigida este tutor inteligente es para los adolescentes de 14 

a 18 años de edad, pero también a toda persona que  quiera orientarse sobre su sexualidad. 

4.1.2. Determinación del tamaño de muestra 

 Se realizó una selección aleatoria de la Unidad Educativa Adela Zamudio de 

adolescentes de 14- 18 años de un grupo de 10 personas donde procediendo se les facilito el 

prototipo e interactuaron con el mismo, que pasaron las mismas  facetas y siguieron con la 

evaluación final del prototipo que se observaron que tuvieron diversas calificaciones los 10 

adolescentes y a continuación se observara las muestras. 
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Tabla 4.2. Notas de la evaluación de prototipo. 

Adolescente Nota de la evaluación % 

X1 80 

X2 90 

X3 100 

X4 90 

X5 80 

X6 90 

X7 100 

X8 90 

X9 100 

X10 95 

SUMA 1085 

 

Desviación estándar 

La desviación estándar (σ) mide cuánto se separan los datos. 

Media =   

80+90+100+90+80+90+100+90+100+95 

  =   87.5  

10 

Varianza (σ2 )= 

[(80-108.5)2+(90-108.5)2+(100-108.5)2+(90-108.5)2+(80-108.5)2+(90-108.5)2+ 

(100-108.5)2+ (90-108.5)2+(100-108.5)2+(95-108.5)2] / 10 

  =  112.49 

 

Desviación estándar (σ): 10.6066 
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Figura 4.3 

 

  

  

  

  

 

 

 

4.2. Proceso de evaluación  

 El instrumento que se utilizó para medir el tutor inteligente es el escalonamiento de 

Likert, esta evaluación se realiza en base de encuestas a personas es un test que consta de 16 

preguntas, (Ver anexo) 

Los resultados son los siguientes:  

Preguntas con respuestas Muy Aceptable: 4*8= 32 

Preguntas con respuesta Aceptable: 3*8= 24 

Preguntas con respuesta Poco Aceptable: 2*0=0 

Preguntas con respuesta Nada Aceptable: 1*0=0  

Total: 56  Pts. 

X1 = 56/16 = 3.5 

 

 

Promedio = 87.5 

98.1 

76.89 

0
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Título del gráfico
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Tendríamos: 

X1 = (3.5/4)*100  = 87.5% 

 Lo que indica que la persona X1 le da al tutor un 87.5 % de grado de aceptabilidad. Si 

realizamos este cálculo para las demás personas tendríamos la siguiente tabla: 

Tabla 4.3: Puntajes de la evaluación 

 

 

 

 

Calculamos el promedio total de todas las personas que realizaron el llenado de la 

escala de Likert se tiene lo siguiente: 

Donde:  

PT = promedio total  

TE = Total de evaluadores  

Xi = calificación de las personas  i que llenaron el test 

𝑃𝑇 =  
∑ 𝑋𝑖

𝑇𝐸
 

PT = 18.1 / 5 = 3.62 

Sacando en porcentaje tenemos: 

P = (3.62/4)*100 = 90.5 

La aceptabilidad que tienen los adolescentes con respecto al uso del tutor es de 90.5 %  por 

medio de la escala de Likert. 

 

 

Personas Puntos Xi Xi % 

1 56 3.5 87.5 % 

2 65 3.9 98.4 % 

3 60 3.7 93.75 % 

4 55 3.4 85.1 % 

5 58 3.6 90.6 % 
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CAPÍTULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  

Al concluir la presente investigación, se establecen las siguientes conclusiones:  

 Se logró un resultado satisfactorio con un nivel del 98,6 %, implementando el prototipo 

“Tutor Inteligente para la enseñanza de la educación sexual bajo la plataforma Android”, 

por lo tanto el Tutor Educativo mejora la enseñanza-aprendizaje de los adolescentes. 

 En las fases de análisis, diseño y desarrollo del prototipo tutor inteligente para la 

enseñanza de la educación sexual en adolescentes, se aplicó de manera eficiente la 

metodología de ingeniería de Software educativo ISE, incorporando agentes 

pedagógicos.  

 El Sistema Tutor Inteligente como aporte significativo de la IA permitió una fluida  

comunicación con el estudiante a través de los agentes inteligentes pedagógicos, dado 

que en su diseño tomamos criterios psicológicos, para el aprendizaje.  

 
 Haciendo uso de la Metodología de Ingeniería de Software Educativo (MeISE), permitió 

al presente trabajo organizar de manera eficiente en la parte de la fase de Análisis y 

Diseño Inicial del tutor.  
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5.2 Recomendaciones  

Es necesario que se tomen en cuenta ciertas recomendaciones para mejorar este trabajo o futuras 

investigaciones que tengan algún tipo de relación con esta:  

 En la presente tesis se limitó al estudio orientación sexual, para investigaciones futuras 

se podría ampliar el contenido ante los múltiples maltratos y vulneración de derechos 

contra los adolescentes.  

 Es necesario analizar la situación inicial de los adolescentes respecto a sus 

conocimientos en el área para la cual se pretende desarrollar el prototipo.  

 Se debe promover la utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza a nivel general 

por la apertura que tienen estas en la sociedad.  

 Para futuros trabajos, se puede implementar sistemas multiusuario, permitiendo la 

competencia entre estudiantes.  

 Realizar aplicaciones móviles incorporando nuevas lenguas como el aimara, quechua, 

guaraní, etc.  
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ANEXO 1 

Evaluación del sistema tutor  inteligente para la enseñanza de la educación sexual en 

adolescentes bajo la plataforma Android. 

Test de evaluación y valoración de elementos 

Elementos  

Muy 

Aceptable 

Aceptable 

Poco 

Aceptable 

Nada 

Aceptable 

Facilidad de uso del tutor          

Contenidos         

Accesibilidad de los datos         

Atractivo         

Sencillo         

Manejo fácil         

Guía de aprendizaje         

Motiva el aprendizaje         

Comprensible         

Manejable         

Adecuación al currículo         

Apto para adolescentes         

Apoyo visual         

Interactividad         

Facilidad de inicio e salida         

Mejor comprensión con 
videos         
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