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Resumen 

Los problemas que enfrentan los contribuyentes al momento de realizar el pago de 

sus Impuestos Municipales a la Propiedad o a la Transferencia de un Bien 

Inmueble o Vehículo al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se reflejan en la 

demora y falta de entendimiento que tienen estos ciudadanos acerca de los 

impuestos municipales.  

Para que el ciudadano pueda realizar una contribución al municipio sabiendo las 

razones de este pago, deberá conocer las variables sujetas a ello y los aspectos 

que intervienen, por ello se presenta en este trabajo de investigación un Tutor que 

sirve de guía para el entendimiento de los Impuestos Municipales de Bienes 

Inmuebles y Vehículos. Asimismo, en este Tutor se incorporan calculadoras 

tributarias con las que los ciudadanos puedan verificar, resolver o calcular el pago 

de los impuestos, basado en los parámetros correspondientes que se utilizan en el 

Municipio de La Paz. 

Con la finalidad de facilitar al ciudadano contribuyente consultas o búsquedas 

específicas y el acceso a la información impositiva que tiene este Tutor, se hace 

uso de Árboles de Decisión que proporcionan al ciudadano enlaces directos a la 

información que requiera, evitando navegaciones en el Tutor que le ocasionen 

demoras innecesarias. 

Palabras clave: 

Sistema Tutor Inteligente, Tecnologías de la Información, Árboles de Decisión y 

Metodología de Ingeniería de Software Educativo (MeISE). 

 

 

 

 



Abstract 

 

The problems faced by taxpayers when they contribute their property tax or vehicle 

to the Municipal Autonomous Government of La Paz, are reflected in the delay and 

lack of understanding they have about the matter.  

So that the citizen can make a contribution to the municipality knowing the reasons 

for this payment, must know the variables subject to it and the aspects involved, 

therefore is presented in this research work a tutor that serves as a guide for 

understanding the Municipal real estate taxes and vehicles. Likewise, this tutor 

incorporates calculators with which citizens can verify, solve or calculate the 

payment of taxes, based on the corresponding parameters that are used in the 

municipality of La Paz.  

To facilitate the taxpayer citizen's search and access to the tax information that this 

tutor has, decision trees are used in order to provide the citizen with the precise 

information that this requires, avoiding navigations in the tutor that cause 

unnecessary delays.  

 

Keywords:  

 

System Intelligent Tutor, information technologies, decision trees and educational 

software engineering methodology (MeISE). 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. INTRODUCCIÓN   

Los impuestos se definen como erogaciones pecuniarias1 a favor del acreedor 

tributario y que está regido por el derecho público. 

Los impuestos sirven para satisfacer una necesidad pública de manera indirecta. 

Es decir, lo producido de la recaudación se aplica en gastos para financiar 

diversos servicios públicos como ser asfaltados, escuelas, parques, centros de 

salud, canchas, luminarias, seguridad ciudadana o desayuno escolar. 

El pago de los impuestos lo realizan individuos con capacidad de contraer 

obligaciones tributarias, ejercer derechos y empresas para financiar al estado.  

El presente trabajo tiene como objetivo principal proporcionar información clara  y 

comprensiva a los ciudadanos sobre los Impuestos Municipales a la Propiedad o 

la Transferencia de bienes inmuebles y vehículos en el municipio de La Paz, a 

través de un Tutor Inteligente de Información, con la finalidad de facilitar al 

ciudadano el pago de estos impuestos. 

1.2. ANTECEDENTES 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) 

De los anales de los Impuestos Municipales, recopilados de las normas citadas y 

de algunos manuales elaborados por el Municipio de La Paz, se tiene que: 

Hasta la gestión 1994 todos los impuestos eran recaudados por la Renta Interna a 

nivel nacional, con la descentralización promulgada con la Ley Nº 177 se elaboró 

la Ley Nº 843 “Antiguo Código Tributario” en el que se instituye que los impuestos 

a la propiedad y a las transferencias de los bienes inmuebles y vehículos sean de 

                                                           
1
 Se refiere a tributos económicos que un contribuyente está obligado a aportar en favor de su municipio. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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carácter municipal, situación que es reglamentada mediante los Decretos 

Supremos Nº 24204 y 24205 del 23 de diciembre de 1995, como el Decreto 

Supremo Nº 24054 del 29 de junio de 1995. 

Por ello, los municipios a partir de la gestión 1995 crearon unidades para la 

recaudación de estos impuestos, estas unidades efectuaron el empadronamiento 

de los vehículos e inmuebles con la finalidad de que los ciudadanos a través de 

declaraciones juradas proporcionaran los datos técnicos de sus vehículos o 

inmuebles para el cálculo de sus impuestos a la propiedad, cuando estos bienes 

eran transferidos el municipio debía cobrar el Impuesto Municipal a la 

Transferencia.  

El pago de los impuestos municipales en el municipio de La Paz se efectúa a 

través del Formulario Único de Recaudaciones Form.1980 (ver Anexo A), 

comprobantes de pago extendidos en todas las entidades del sistema financiero 

autorizado para el efecto, constituyéndose el mismo en una declaración jurada, en 

virtud al pleno consentimiento de los datos contenidos en este formulario y 

consolidado con el pago realizado. 

A medida que la cantidad de registro tributarios se incrementaban en la base de 

datos del Padrón Municipal de Contribuyentes, se identificaron otros trámites 

relacionados a estos bienes, en el caso de bienes inmuebles se tiene: 

empadronamiento, modificación de datos técnicos, división y partición, 

transferencias parciales, transferencia en acciones y derechos, casos de rescisión, 

prescripciones, plan de pagos, bases imponibles, crédito fiscal, inhabilitación del 

inmueble, fusión y fraccionamiento de inmuebles, reducción de sanciones; y en el 

caso de  vehículos: modificación de datos técnicos, transferencias, bases 

imponibles, cambios de radicatoria, inscripciones de vehículos, inhabilitación por 

robo, reemplaque, servicio público, descuentos y prescripciones.  

En fecha 2002 se aprobó la Ley Nº 2492 “Nuevo Código Tributario” con la que se 

actualizó procedimientos de la normativa tributaria, misma que se utiliza hoy en 
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día para la atención de trámites relacionados con los tributos municipales en las 

plataformas de atención del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

La Administración Tributaria Municipal ha realizado tangibles esfuerzos para 

cambiar la situación de la burocracia existente en sus plataformas de atención de 

trámites, proponiéndose desafíos de eficacia y eficiencia administrativa, que han 

implicado la disolución de hechos burocráticos y de corrupción, a través de un 

reajuste y reordenamiento administrativo, de este modo contar  con una profunda 

y adecuada recaudación financiera. 

El Artículo 323 Parágrafo III de la Constitución Política del Estado, dispone que la 

Asamblea Legislativa Plurinacional mediante Ley, clasificará y definirá los 

impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y 

municipal, además con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez” Nº 31, así como la ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de 

Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los 

Gobierno Autónomos Nº 154, en este marco, con la actual Constitución Política del 

Estado se ha ingresado a una nueva etapa en el ámbito tributario, en la que los 

Gobiernos Autónomos Municipales ostentan la potestad de crear y administrar los 

tributos, profundizando de esta manera la autonomía municipal y superando las 

anteriores previsiones de esta materia que reservaban dicha potestad únicamente 

al nivel central del Estado, razón por la cual el Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz decreta la Ley Municipal de Creación de Impuestos Municipales Nº 12, que 

entra en vigencia a partir del 23 de diciembre de 2011. 

La Autoridad Tributaria Municipal (ATM), Unidad Desconcentrada, es la encargada 

de administrar el Sistema Tributario Municipal  de acuerdo a los objetivos  y 

políticas  definidos  por el Gobierno Autónomo Municipal, generando normativa 

específica, orientando y facilitando su correcta aplicación en las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes, optimizando las recaudaciones de recursos 

públicos tributarios y no tributarios y la ejecución de planes de recuperación de 

mora impositiva por la vía coactiva, teniendo entre sus funciones y atribuciones  
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específicas, intervenir en las demandas y recursos contra los actos de la  

administración tributaria según lo dispuesto en el Código Tributario y disposiciones 

legales vigentes.   

De acuerdo a su Estructura Orgánica (GAMLP, 2016), se establecen las siguientes 

unidades dependientes de la Autoridad Tributaria Municipal: 

1. Unidad de Recaudaciones cuyas dependencias son: 

i. Sección de Inmuebles 

ii. Sección de Vehículos 

iii. Sección de Tasas y Patentes 

2. Unidad de Control y Planificación cuyas dependencias son: 

i. Sección de Fiscalización de Tributos Municipales 

ii. Sección de Ejecución de Adeudos Tributarios Municipales 

La Autoridad Tributaria Municipal invierte muchos recursos económicos para 

mejorar la calidad en la atención de sus plataformas, emitiendo folletos, 

propagandas, contratando más personal, capacitando continuamente a su 

personal para difundirla información tributaria municipal, pero a pesar del esfuerzo 

persiste el desconocimiento de la ciudadanía paceña sobre los impuestos 

municipales, sus derechos y obligaciones, desconocimiento de la normativa 

tributaria municipal, de los trámites, de los cálculos impositivos y procedimientos 

tributarios municipales, situación que hace que los trámites en esas dependencias 

sigan siendo burocráticos. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

La falta de información y el desconocimiento sobre el pago de Impuestos 

Municipales de Vehículos e Inmuebles, genera la desmotivación del contribuyente 

provocando moras, multas y casos de defraudación. 

Para esto se formula el siguiente problema: 
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¿Cómo realizar el pago de Impuestos Municipales a la Propiedad o la 

Transferencia de los Bienes Inmuebles y Vehículos en el Municipio de La 

Paz? 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

Se identifican los siguientes problemas: 

 Desconocimiento por parte de los ciudadanos sobre los Impuestos Municipales 

de Bienes Inmuebles y Vehículos, toda vez que la mayoría de los ciudadanos 

no conoce la normativa legal de los impuestos, sus derechos y obligaciones 

tributarias, los factores técnicos que se toman en cuenta para el cálculo de sus 

impuestos, lo que imposibilita que el ciudadano pueda saber si está pagando 

correctamente o no sus impuestos. 

 El Municipio de La Paz brinda información insuficiente al ciudadano sobre los 

parámetros de cálculo que se aplican para la determinación de los montos de 

Impuestos Municipales de Bienes Inmuebles y Vehículos, liquidaciones que 

son emitidas a través de proformas al contribuyente. 

 La información recopilada sobre los Impuestos Municipales de Bienes 

Inmuebles y Vehículos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para el 

prototipo, es extensa y desordenada, lo que imposibilita que un contribuyente 

común pueda entender esta información menos aun tener acceso directo a una 

información específica que requiera. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Tutor Inteligente que proporcione información a los ciudadanos 

sobre el pago de Impuestos Municipales a la Propiedad o a la Transferencia de los 

Bienes Inmuebles y Vehículos en el Municipio de La Paz. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mejorar la compresión de los ciudadanos sobre los Impuestos Municipales de 

Bienes Inmuebles y Vehículos, mediante el uso de un Tutor Inteligente, que 

proporcione información sobre la normativa legal de los impuestos, sus 

derechos y obligaciones tributarias, los factores técnicos que se toman en 

cuenta para el cálculo de sus impuestos y así los ciudadanos puedan verificar 

el correcto cálculo o pago de sus impuestos a través de las calculadoras 

tributarias insertas dentro del Tutor. 

 Proporcionar a los ciudadanos información clara con respecto a cómo revisar 

las proformas o sus comprobantes de pago y así los ciudadanos puedan 

verificar el correcto cálculo o pago de sus impuestos en el Municipio de La Paz 

a través de las calculadoras tributarias del Tutor. 

 Proporcionar al Tutor inteligencia para la búsqueda de información mediante el 

uso de árboles de decisión, que proporcionaran al ciudadano los enlaces 

directos a toda la información existente en el Tutor referente a la información 

requerida, evitando navegaciones y demoras innecesarias dentro del Tutor. 

    

1.5. HIPÓTESIS 

Toda la información que el ciudadano requiera para el pago de Impuestos 

Municipales a la Propiedad o a la Transferencia de Bienes Inmuebles y Vehículos 

será plasmada en un Tutor Inteligente, que aplicara Arboles de Decisión en la 

búsqueda de datos, con la finalidad de proporcionar orientación al ciudadano del 

Municipio de La Paz para que pueda realizar el trámite respectivo con una 

confianza del 80%. 

1.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente (VI): Tutor Inteligente de información sobre el pago de 

Impuestos Municipales a la Propiedad o la Transferencia de Bienes Inmuebles y 

Vehículos. 
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Variable Dependiente (VD): La información sobre el pago de Impuestos 

Municipales a la Propiedad o la Transferencia en el Municipio de La Paz, obtenida 

del Tutor Inteligente tendrán una confiabilidad del 80%. 

1.6. JUSTIFICACIONES 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El Tutor Inteligente beneficiará a los ciudadanos paceños proporcionando 

información sobre los Impuestos Municipales, sin tener que recurrir estos a las 

plataformas de atención del Municipio de La Paz, peregrinando por una 

información clara que justifique el monto de sus impuestos, evitándose así pérdida 

de tiempo y demoras innecesarias.  

El prototipo ayudará a que el ciudadano pueda entender la proforma o el 

comprobante de pago de sus impuestos municipales, incluso que el mismo pueda 

calcular o verificar el monto del impuesto a pagar al Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, con la finalidad de mejorar la calidad de información tributaria municipal 

respecto a los Impuestos Municipales de Bienes Inmuebles y Vehículos, misma a 

la que tendrá acceso mediante este Tutor. 

1.6.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Con el avance de la ciencia y la tecnología, es posible el desarrollo de un prototipo 

de Tutor Inteligente que pueda interactuar con el ciudadano a través de videos, de 

ejemplos, de la implementación de calculadoras tributarias, para que esté 

comprenda el pago de Impuestos Municipales de forma sencilla, clara y práctica, 

pudiéndose concentrar en otros problemas dejando de lado este. 

En el ámbito técnico, el hardware a utilizar será una computadora de escritorio o 

portátil, con las siguientes capacidades: Disco duro igual o mayor a 500 GB, 

procesador Core i3 y RAM 4 GB. Con respecto al software: cualquier Sistema 

Operativo y los programas Xampp, HTML5, Mysql, PHP y Java Script. 
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1.6.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Los ciudadanos podrán tener información sobre los Impuestos Municipales de 

manera gratuita. Para el ciudadano de hoy es más factible acceder a la 

información sobre impuestos a través de las tecnologías existentes que tener que 

ir personalmente a las plataformas de atención de impuestos del Municipio de La 

Paz para recabar información del caso, por el tiempo, la distancia y el costo 

invertido para ello. 

1.6.4. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

En el presente trabajo pretende se muestra metodológicamente la construcción de 

un Tutor Inteligente de información sobre Impuestos Municipales de Bienes 

Inmuebles y Vehículos del Municipio de La Paz, para el uso de ciudadanos que 

tengan o no conocimiento de impuestos municipales, utilizando la Metodología de 

Ingeniería de Software Educativo (MeISE) e implementando dentro del Tutor 

Árboles de Decisión para la búsqueda de información, mismos que faciliten al 

ciudadano consultas específicas sobre algún aspecto de los impuestos 

municipales, desplegando automáticamente los enlaces directos a la información 

requerida por el ciudadano que se encuentre dentro del Tutor. 

Al plantearse este prototipo se profundiza y mejora la calidad del conocimiento 

sobre la materia, proporcionando lineamientos básicos para investigaciones 

futuras relacionadas con este tema. 

1.7. ALCANCES Y LÍMITES 

1.7.1. ALCANCES 

En esta tesis se desarrolla el prototipo de un Tutor Inteligente de información de 

Impuestos Municipales de Bienes Inmuebles y Vehículos, dirigida a los ciudadanos 

o contribuyentes del Municipio de La Paz que tengan o no conocimiento sobre 

estos impuestos, para que les sirva de guía en esta materia. 
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1.7.2. LÍMITES 

Los límites se detallan a continuación: 

 Los conocimientos insertos en el prototipo del Tutor se limitan al proceso de 

orientación sobre el pago de Impuestos Municipales de Bienes Inmuebles y 

Vehículos en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 Las calculadoras tributarias desarrolladas para el Tutor pueden realizar 

cálculos del monto determinado de los Impuestos Municipales de Bienes 

Inmuebles y Vehículos del Municipio de La Paz correspondientes a los 

impuestos de las gestiones 2005 a 2015, como también realizar cálculos sobre 

el Impuesto Municipal a la Transferencia. 

 El Sistema Tutor Inteligente está compuesto por el módulo dominio, el módulo 

tutor (cuando implementa en la búsqueda arboles de decisión en base a 

criterios) y el modulo estudiante (a través de la interfaz de manejo que le da el 

tutor al ciudadano tanto para la consulta del contenido como para la búsqueda 

de información). 

 

1.8. APORTES 

1.8.1. PRÁCTICO 

La investigación aporta un prototipo de Tutor Inteligente que coadyuve en el 

proceso de orientación a los ciudadanos sobre el pago de Impuestos Municipales 

de Bienes Inmuebles y Vehículos del Municipio de La Paz. 

Asimismo, se incorpora dentro del Tutor un buscador de palabras o frases, que 

hace uso de la técnica de los Árboles de Decisión, para guiar y facilitar al 

ciudadano en consultas específicas sobre los Impuestos Municipales de Bienes 

Inmuebles y Vehículos que este requiera. 
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1.8.2. TEÓRICO 

Para la construcción de este prototipo se utiliza la Metodología de Ingeniería de 

Software Educativo (MeISE). 

Un Sistema Tutor Inteligente actúa como un tutor particular del estudiante o un 

entrenador humano, por lo que debe poseer libertad para actuar de acuerdo a las 

necesidades del estudiante. Por ese motivo se busca diseñar un sistema 

adaptable de acuerdo a los conocimientos previos y a la capacidad de evolución 

de cada estudiante y las concepciones epistemológicas que subyacen en las 

prácticas de enseñanza. 

La información concerniente a los Impuestos Municipales de Bienes Inmuebles y 

Vehículos se encontrará almacenada en una base de datos, misma que tendrá 

asociada matrices de ubicación de la información organizados conforme a los 

criterios de búsqueda que se usarán en el Árbol de Decisión y para acceder a la 

información se realizará una búsqueda binaria, que es una técnica propia de los 

Árboles de Decisión, para acceder a la información de mayor calidad y eficacia, 

minimizando los tiempos de ejecución y de respuesta para el usuario. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El marco teórico que se desarrolla a continuación, permite conocer los conceptos 

necesarios para el desarrollo de esta tesis de grado. 

Primero partiremos con las definiciones necesarias de la educación, el aprendizaje 

que nos ayudará a comprender esta facultad humana tan importante en las 

personas, la presente investigación busca mejorar el aprendizaje sobre los 

impuestos, después continuamos con los modelos de educativos, heurística para 

la resolución de problemas algorítmicos, inteligencia artificial, tutor inteligente. Así 

mismo es necesario brindar los conceptos de lo que el presente trabajo pretende 

enseñar sobre los impuestos, pero para desarrollar un software educativo es 

necesario tocar el tema de la Metodología para el Desarrollo de Software 

Educativo (MeISE). 

2.2. DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 

Ernest Hilgard define como “el proceso mediante el cual se origina o se modifica 

una actividad respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan 

ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la fatiga o 

bajo el efecto de las drogas)”. También se puede definir al aprendizaje como un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
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proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una 

persona generado por la experiencia (Feldman, 2005). 

2.2.1. TIPOS DE APRENDIZAJE 

A continuación se lista los tipos de aprendizaje más comunes en la pedagogía: 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos 

a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos 

sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos estudiados. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a 

sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo 

para manifestarlo. 

2.2.2. FACTORES PARA EL APRENDIZAJE 

Para el aprendizaje son necesarios los siguientes factores: 

 Motivación: Sin motivación cualquier acción que se realiza no será 

completamente satisfactoria. En otras palabras la motivación es el “querer 

aprender” por tanto es fundamental que el estudiante desee aprender. Aunque 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimientos_previos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de 

cada persona. 

 Experiencia: La experiencia es el “saber aprender”, ya que el aprendizaje 

requiere determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). 

 Inteligencia: Para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de 

hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos. 

 Conocimientos previos: Relacionado con la experiencia, los conocimientos 

previos pueden ser la base para generar nuevo conocimiento. 

2.2.3. OPERACIONES COGNITIVAS 

Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples operaciones cognitivas 

que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, 

entre otras: 

 Recepción de datos: Supone un reconocimiento y una elaboración semántico-

sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde cada 

sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades mentales. 

Los textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 Compresión de la información: Recibida por el estudiante, que a partir de 

sus conocimientos anteriores, sus intereses y sus habilidades cognitivas 

analizan, organizan y transforman la información recibida para elaborar 

conocimientos.  

 Retención a largo plazo: Retener la información obtenida y los conocimientos 

asociados a este. 
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 Transferencia: Del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

2.2.4. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento 

humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto 

de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades, en el 

razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

Por ejemplo: 

 La teoría del condicionamiento clásico de Pávlov: explica como los estímulos 

simultáneos llegan a evocar respuestas semejantes, aunque tal respuesta 

fuera evocada en principio sólo por uno de ellos.  

 La teoría del condicionamiento instrumental u operante de Skinner describe 

cómo los refuerzos forman y mantienen un comportamiento determinado.  

 Albert Bandura describe las condiciones en que se aprende a imitar modelos.  

 La teoría Psicogenética de Piaget aborda la forma en que los sujetos 

construyen el conocimiento teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo.  

 La teoría del procesamiento de la información se emplea a su vez para 

comprender cómo se resuelven problemas utilizando analogías y metáforas. 

2.2.5. MODELOS DE ENSEÑANZA 

Existen tres modelos de enseñanza: 

 Modelo transmitivo: El profesor toma el papel principal exponiendo conceptos 

y el alumno toma una actitud pasiva recibiendo dichos conceptos. Es decir, se 

limita a la comunicación entre un emisor y un receptor, haciendo a un lado el 

fenómeno de comprensión y de uso de los sentidos. 
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 Modelo de condicionamiento: Se refuerza el comportamiento para reducir 

respuestas no deseables ya sean por medio de recompensas. 

 Modelo constructivista: Es la innovación de métodos de apoyo que permitan 

a los estudiantes construir su propio saber, es decir, cada individuo aprende 

construyendo su propia estructura cognoscitiva. Se reconoce a tres autores 

como los más destacados de esta corriente Vygotski, Piaget y Ausubel. 

Aunque dicho modelo se ha aplicado más en áreas de pedagogía y 

matemáticas existen algunas aplicaciones en el área de Ciencias de la 

Computación. Seymour Papert, un connotado matemático y educador, afirma 

que es más fácil que alguien aprenda cuando se le pide construir un producto, 

algo externo a sí mismo. De esto deduce que el uso de una computadora en 

educación bajo criterios de construcción por parte del alumno, es decir como 

instrumento didáctico, fomenta el aprendizaje. 

2.3.  INFORMACIÓN 

2.3.1. DEFINICIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información es un conjunto de mecanismos que permiten al individuo retomar 

los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera determinada, de modo 

que le sirvan como guía de su acción. No es lo mismo que comunicación, aunque 

la supone. Dos sujetos tienen la misma información, no cuando tienen los mismos 

datos, sino cuando tienen el mismo modo de orientar su acción. Cuando evocan 

en común el significado de su acción, se comunican la misma información. 

El concepto de información es entendido de diferentes maneras, con diferentes 

significados. Está ligado con conceptos como los de entropía, probabilidad, 

control, significado, estado cognitivo, y se lo usa en diferentes disciplinas tales 

como la física, la teoría de la comunicación, la informática, la psicología, la 

semántica y la lógica. A pesar de estas diferencias, existe un elemento común. La 

información se da siempre en relación con sistemas y sus interacciones. Dados 

dos sistemas, si el primero está en un estado determinado y produce un efecto en 
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el segundo sistema, creándole un nuevo estado, se puede decir que el segundo 

ha recibido información del primero. El primer sistema es la fuente y el segundo el 

receptor. 

2.3.2. TIPOS DE INFORMACIÓN 

Tomando casos más concretos, pueden distinguirse cuatro sentidos de 

información, que también representan cuatro niveles que se van dando de manera 

progresiva, uno sobre la base del otro, con un grado creciente de complejidad 

según Bogdan2. 

2.3.2.1. INFORMACIÓN MATERIAL 

La interacción entre los dos sistemas que configura la información responde 

puramente a leyes físicas. En este caso, los sistemas son considerados como 

entidades físicas (compuestos de átomos, moléculas, etc.). Por ejemplo, exponer 

una pava con agua a una temperatura mayor de 100° C causa que el agua hierva. 

O también la presión sobre una determinada tecla en un teclado de computadora 

causa la aparición de un signo en la pantalla. 

2.3.2.2. INFORMACIÓN FUNCIONAL 

Cuando se considera el caso de sistemas biológicos o cognitivos, la información 

ya no es meramente material. Ejemplos se dan en seres vivos o máquinas. La 

interacción causal produce modificaciones en el sistema causal que no pueden 

explicarse exclusivamente por medio de leyes físicas. Más específicamente, se 

está frente a un caso de información funcional en un sistema receptor toda vez 

que la organización de sus estructuras determina una secuencia de hechos que 

sólo pueden entenderse como la ejecución de ciertas funciones que pueden ser 

una tarea a realizar, un mecanismo adaptativo o la conservación de ciertos 

parámetros (como la supervivencia o la conservación de la energía). Un ejemplo 

                                                           
2
 Robert C. Bogdan “Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods” 
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es el caso de un animal que huye al detectar en su entorno a un depredador suyo 

(un conejo de un león). 

2.3.2.3. INFORMACIÓN SEMÁNTICA 

Si las modificaciones producidas en el receptor resultan de la interacción con un 

sistema que no está directamente presente, sin mediar una relación física entre 

ambos y mediante un input con el que sí está en contacto, entonces la información 

que proporciona al receptor es semántica.  

En otras palabras, la interacción entre los dos sistemas se produce por medio de 

un “representante”. Para dar un ejemplo sencillo piénsese en el caso del semáforo 

y un conductor cualquiera. El sistema de tránsito de una ciudad hace que un 

conductor detenga su auto por medio de la luz roja del semáforo (que es 

exclusivamente lo que el conductor percibe visualmente) y que para él significa 

que debe detenerse.  

Por supuesto, la información  semántica presupone la elaboración de un código y 

mecanismos para procesar ese código 

2.3.2.4. INFORMACIÓN PRAGMÁTICA 

Este es el nivel de mayor complejidad de información. Eneste nivel se emplea 

información de los niveles precedentes, especialmente el semántico,para obtener 

fines que van más allá de las meras modificaciones en el comportamiento. 

Esto es, la información pragmática resulta de la  utilización de información de los 

niveles anteriores con la finalidad de resolver problemas, imaginar alternativas, 

tomar decisiones, etc. Esta información pragmática opera en sistemas de 

información semántica junto conciertas capacidades cognitivas (como el 

pensamiento). Piénsese, por ejemplo, en la información que lleva a una persona a 

estudiar una carrera determinada, que puede implicar ciertas ideas acerca de su 

futuro, un interés económico en particular, preferencias sociales, entre otros. 
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2.4. IMPUESTOS MUNICIPALES 

Según el Código Tributario, un Impuesto es un tributo exigido sin contraprestación, 

cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza 

jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto 

pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de los 

bienes o la adquisición de la renta. 

El contexto normativo que regula el Sistema Tributario Municipal en Bolivia, esta 

normado en forma jerárquica a partir de: la Constitución Política del Estado, el 

Código Tributario, Convenios Internacionales, Leyes Tributarias de Reforma y 

Perfeccionamiento, Decretos Supremos Reglamentados, Resoluciones 

Ministeriales asociadas, Leyes Municipales, Ordenanzas Municipales, 

Resoluciones Técnicas Municipales y Resoluciones Administrativas. 

Dentro de estas disposiciones se encuentra la Ley N° 843 (Antiguo Código 

Tributario) del 20 de mayo de 1986, mediante la cual el sistema tributario boliviano 

fue organizado y simplificado sustancialmente reduciéndolo a ocho impuestos, que 

en su primera etapa no contemplaba aun los impuestos del ámbito municipal. Esta 

ley ha sido modificada por otras disposiciones legales posteriores, es así que 

mediante Ley N° 1606, se crean los Impuestos Municipales. Estos impuestos son: 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores (IPVA) e Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT) de 

Inmuebles y Vehículos Automotores.  

2.4.1. IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES (IPBI) 

El Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles es el impuesto anual a la 

propiedad de un inmueble situada en el territorio del Municipio de La Paz, deben 

pagar este impuesto todas las personas jurídicas o naturales que sean 

propietarias de cualquier tipo de inmueble ubicado en este municipio. 
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Figura 2.1.Relación Jurídica Tributaria 

Fuente: (RUAT, 2014) 

Para que el municipio genere el monto del IPBI, el inmueble debe estar 

empadronado en el Municipio de La Paz, debiendo el contribuyente proporcionar 

los datos técnicos de su inmueble para el cálculo del impuesto, si estos datos 

cambiaran el contribuyente tiene la obligación de declarar la modificación de los 

datos técnicos de su predio al municipio conforme a lo establecido en el artículo 70 

de la Ley Nº 2492 (Nuevo Código Tributario). 

2.4.1.1. FACTORES QUE SE CONSIDERAN PARA EL CÁLCULO DEL IPBI 

Clases  de  Inmuebles: 

 Terreno: es un espacio limitado de tierra que no tiene construcciones. 

 Vivienda Unifamiliar: es un  terreno que tiene una o más construcciones. 

 Propiedad Horizontal: es una construcción sobre un piso o local de un edificio 

más una cuota de propiedad de los elementos comunes de toda la edificación.  
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 Propiedad Rural: es un inmueble que puede ser terreno y/o edificación que se 

halla ubicado fuera del área urbana es decir un área no zonificada de una 

jurisdicción municipal. 

 Propiedad Agraria: es un inmueble utilizado en actividades agrarias definidas 

en el artículo 2 de la Ley N° 1715 (Ley INRA), independiente de que se halle 

dentro o fuera del área urbana debiendo solo responder al ordenamiento 

territorial de cada municipio. 

Factores de Liquidación de un TERRENO: 

 Superficie, superficie del terreno, extensión de tierra dentro de los límites de un 

terreno, que se mide en m2 o hm2, dependiendo de su extensión. 

 Valor m2,siendo el valor en Bs de cada m2 asignado a una superficie de 

terreno, de acuerdo a la Zona Tributaria donde esté ubicado el terreno y al 

Material de Vía (asfalto, piedra, etc.). 

 Inclinación, coeficiente asignado al desnivel natural o artificial de la vía sobre la 

que se halla el terreno. 

 Servicios, se toman en cuenta los servicios básicos que hay disponibles en el 

lugar donde se encuentra el terreno. 

Factores de Liquidación de una VIVIENDA UNIFAMILIAR: 

 Vivienda Unifamiliar, está formada por un terreno y por una o varias 

construcciones, las cuales pueden tener diferentes características técnicas. 

 Se toman en cuenta los factores de liquidación de terrenos más los factores de 

liquidación de la construcciones, que son: 

o Superficie construida 

o Valor m2 por tipo de construcción, de acuerdo al tipo de construcción 

(lujoso, muy bueno, económico, etc.) 

o Factor de Antigüedad, que es la depreciación por antigüedad de la 

construcción. 
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Factores de Liquidación de una PROPIEDAD HORIZONTAL: 

 Superficie, es la superficie construida, para ello se toma en cuenta el FIP 

(factor ideal de piso) que se encuentra consignado en el plan de 

fraccionamiento del PH. 

 Valor m2 por tipo de construcción, en las tablas de cobro se da un valor en Bs. 

por m2 de acuerdo al tipo de construcción del PH (lujoso, muy bueno, 

económico, etc.). 

 Factor Antigüedad, que es la depreciación por antigüedad de la construcción. 

 Factor Corrección, es un factor de corrección por ubicación. 

2.4.1.2. MONTO DETERMINADO DEL IPBI 

El monto determinado del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) es 

el monto efectivo que el contribuyente debe pagar por su inmueble.Para el cálculo 

de este monto determinado se debe calcular previamente la base imponible del 

inmueble, que es el valor monetario que el municipio le asigna al inmueble, 

mediante la aplicación de tablas aprobadas por el Ejecutivo Nacional o Municipal, 

de acuerdo a los datos técnicos del inmueble declarados por el contribuyente ante 

la Unidad de Recaudaciones de la Autoridad Tributaria Municipal. 

La base imponible del inmueble, se obtiene de la siguiente forma: 

Para un terreno: 

                                              

Fórmula 2.1.Base Imponible de un Terreno 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Para una Vivienda Unifamiliar: 

                                                                           

Fórmula 2.2. Base Imponible de una Vivienda Unifamiliar 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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Para una Propiedad Horizontal: 

                                                         

Fórmula 2.3. Base Imponible de una Propiedad Horizontal 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Donde: 

Valuación de Terreno: 

                                              

Fórmula 2.4. Valuación de un Terreno 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Valuación de Vivienda Unifamiliar: 

                                              

                                                                     

Fórmula 2.5. Valuación de Construcciones 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Si se tiene más de una construcción: 

∑     

 

   

                       

Fórmula 2.6. Sumatoria de Valuación de Construcciones 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Entonces: 
 

                                         ∑     

 

   

 

Fórmula 2.7. Valuación de Viviendo Unifamiliar 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 



 

23 
 

Valuación de Propiedad Horizontal: 

 

                                                             

                                           

Fórmula 2.8. Valuación de Propiedad Horizontal 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Luego, el MONTO DETERMINADO del impuesto es: 

                                      
 

   
            

Fórmula 2.9. Monto Determinado del impuesto 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Donde: 

BI: Base Imponible 

Excedente: monto dado en la escala impositiva de la gestión de cobro 

%: Porcentaje dado en la escala impositiva de la gestión de cobro 

Cuota Fija: monto dado en la escala impositiva de la gestión de cobro 

Aclarar, que la Base Imponible se puede obtener por valor tablas cuando el titular 

del inmueble es una persona natural conforme a las fórmulas descritas, en caso 

de ser una persona jurídica la base imponible es dada por el valor en libros 

declarada por estos contribuyentes y en caso de que el inmueble este ubicado en 

un área no zonificada la base imponible es dada por el autoavaluó proporcionado 

por el contribuyente. 

2.4.2. IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES(IPVA) 

Es un impuesto anual creado por ley que grava la propiedad de vehículos 

automotores de cualquier tipo. El hecho generador del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores se configura cuando una persona natural o jurídica 

adquiere un vehículo automotor generándose así la relación de propiedad. El 
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Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores es el valor en dinero que el 

contribuyente debe cancelar a la Administración Tributaria Municipal por la 

propiedad del vehículo. Por lo tanto para el cobro del IPVA se establece una 

relación jurídica tributaria entre la Administración Tributaria Municipal y la persona 

natural o jurídica respecto de un vehículo registrado en la base de datos está 

administración. 

2.4.2.1. FACTORES QUE SE CONSIDERAN PARA EL CÁLCULO DEL IPVA 

Para determinar el monto determinado hay factores que implican este proceso. 

Datos técnicos generales 

Los datos técnicos que afectan la liquidación de todo vehículo son: clase, 

procedencia, cilindrada, modelo, capacidad del vehículo(que es la capacidad de 

carga del vehículo en toneladas más la capacidad de arrastre). 

Datos técnicos de vehículos livianos: 

Los datos técnicos que afectan la liquidación de todo vehículo liviano, son: turbo, 

tracción y el número de puertas. 

Datos técnicos de vehículos pesados: 

Los datos técnicos que afectan la liquidación de todo vehículo pesado, son: tipo de 

chasis y carrocería. 

Factor de antigüedad: es un factor de decremento que se obtiene en función del 

modelo del vehículo y aplica a todo vehículo 

Factor de corrección: es un factor de decremento o incremento, el primero va al 

número de puertas y va solo con vehículos livianos los factores de corrección. El 

segundo factor de incremento están en función del turbo, el chasis, tracción y 

capacidad. 
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2.4.2.2. MONTO DETERMINADO DEL IPVA 

El monto determinado del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores es 

el monto efectivo que el contribuyente debe pagar por su vehículo. Para el cálculo 

de este monto determinado se debe calcular previamente la base imponible del 

vehículo de la siguiente forma: 

                                                                

Fórmula 2.10. Base Imponible de un Vehículo 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Para Vehículos Livianos: 

                                                                      

                      

Fórmula 2.11. Base Imponible para Vehículos Livianos 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Para Vehículos Pesados: 

                                                             

                      

Fórmula 2.12. Base Imponible para Vehículos Pesados 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Para Vehículos Pesados < 1,5 Tn.: 

                                                                    

Fórmula 2.13. Base Imponible para un Vehículo Pesado < 1,5 Tn. 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Para Vehículos Sin Factores de Corrección: 

                                          

Fórmula 2.14. Base Imponible de un Vehículo sin Factores de Corrección 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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El monto determinado es el monto en efectivo que debe pagar el contribuyente 

anualmente por la propiedad de un vehículo automotor, su fórmula es la misma 

que se describió en la Fórmula 2.9.y como se indicó anteriormente, estos datos 

son proporcionados por la escala impositiva que se aprueba cada año para el 

cobro de estos impuestos municipales, como se muestra en la Figura 2.2. 

Monto Determinado (MD) = (BI – Excedente) * %/100 + Cuota Fija 

 

Figura 2.2.Escala Impositiva del IPVA 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

2.4.3. IMPUESTO MUNICIPAL A LA TRANSFERENCIA (IMT) 

El Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT), es un impuesto de dominio 

municipal, que grava la transferencia onerosa de la propiedad de bienes 

inmuebles y vehículos automotores. 

 

Figura 2.3.Transferencia de un Bien Inmueble o Vehículo 

Fuente: (RUAT, 2014) 
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El hecho generador del IMT es el acto jurídico mediante el cual se transfiere la 

propiedad a título oneroso, que se perfecciona en la fecha de celebración del acto 

jurídico o fecha de suscripción de la MINUTA, en virtud del cual se transfiere la 

propiedad del bien. 

El sujeto activo de la relación jurídico tributaria es el  ESTADO, según el artículo 

107 de la Ley Nº 843 y artículo 4 del Decreto Supremo N° 24054, el sujeto activo 

del IMT de este impuesto, es el Gobierno Municipal en cuya jurisdicción territorial 

se halla ubicado el bien inmueble o tiene radicatoria el vehículo, objeto de la 

transferencia y se halle registrado en su respectiva Administración Tributaria 

Municipal. Según el artículo 5 del Decreto Supremo N° 24054, el sujeto pasivo del 

IMT es el vendedor del bien objeto de la transferencia. 

2.4.3.1.  FACTORES QUE SE CONSIDERAN PARA EL CÁLCULO DEL IMT 

Para determinar el monto determinado del IMT, los datos que se requieren son: 

 Monto de Minuta 

 Fecha de Minuta 

 Base Imponible del IMT 

Según el artículo 6 Párrafo I del Decreto Supremo N° 24054, la base imponible del 

IMT será dada por el monto mayor entre el valor efectivamente pagado por el bien 

objeto de la transferencia y la base imponible del IPBI o IPVA de la última gestión 

vencida a la fecha de la minuta. 

 

Figura 2.4.Base Imponible IMT 

Fuente: (RUAT, 2014) 
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2.4.3.2. MONTO DETERMINADO DEL IMT 

La alícuota del Impuesto Municipal a Transferencia (IMT) es el 3% de la base 

imponible del IMT, según artículo 7 del Decreto Supremo N° 24054, el mismo que 

se liquidara en declaraciones juradas diseñadas y aprobadas por los entes 

recaudadores. 

                                             

Fórmula 2.15. Monto Determinado del IMT 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Por ejemplo: 

 

Figura 2.5.Ejemplo del cálculo del IMT de una transferencia de Inmueble 

Fuente: (RUAT, 2014) 

El Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT) debe pagarse dentro de los 10 días 

hábiles posteriores a la fecha de perfeccionamiento del hecho generador (fecha de 

suscripción de minuta), caso contrario caerá en vencimiento y se generarán multas 

e intereses. 
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Para ello el contribuyente una vez que haya adquirido con minuta un bien 

inmueble o vehículo, deberá apersonarse a las plataformas de atención de 

trámites de la Administración Tributaria Municipal para registrar la 

TRANSFERENCIA de estos bienes, una vez inserta su transferencia en la base de 

datos del Padrón Municipal de Contribuyentes se generara la liquidación del IMT 

cuya proforma le será entregada en el municipio, monto que deberá ser cancelado 

en su totalidad en los bancos autorizados por el municipio para la recaudación de 

este impuesto. 

Una vez que tenga el comprobante de pago del IMT deberá apersonarse ante una 

Notaria de Fe Pública para protocolizar su minuta, generando un Testimonio de 

Compra Venta, documento que deberá ser presentado para su registro en caso de 

inmuebles a Derechos Reales y en caso de vehículos a Transito de la Policía 

Nacional, toda vez que estas instancias son las que registran el Derecho 

Propietario de estos bienes. 

2.5. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La Inteligencia Artificial (IA) es la rama de las Ciencias de la Computación que 

estudia el software y hardware necesarios para simular el comportamiento y 

comprensión humanos. El objetivo último de la IA es simular la inteligencia 

humana en una máquina creando robots que sean conscientes y con sentimientos 

reales, similares a los humanos. Uno de los problemas más difíciles es la 

simulación de la conciencia, cualidad humana que hace que nos demos cuenta de 

nuestra propia existencia.  

En el año 1900 el prestigioso matemático alemán David Hilbert propuso una serie 

de problemas, cuya resolución se consideraba clave para el avance de las 

matemáticas y la ciencia en general, entre ellos estaba el conocido con el 

Entscheidungs problem, que se pregunta si existe un procedimiento mecánico que 

resuelva todos los problemas matemáticos pertenecientes a un tipo dado bien 
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definido. Este problema fue el que motivó a Turing a proponer la famosa máquina 

que lleva su nombre.  

La Inteligencia Artificial se define como: “El estudio de las facultades mentales a 

través del estudio de modelos computacionales” (Charniak y McDermott, 1985), se 

puede decir que toman al ser humano como modelo para emular capacidades 

tales como el razonamiento, aprendizaje, procesamiento del lenguaje natural y 

representación del conocimiento. 

2.5.1. SISTEMA TUTOR INTELIGENTE (STI) 

Un Sistema Tutor Inteligente se define como: “un sistema de software que utiliza 

técnicas de Inteligencia Artificial (IA) para representar el conocimiento e interactúa 

con los estudiantes para enseñárselos” (Van Lehn, 1988),  “sistemas que modelan 

la enseñanza, el aprendizaje, la comunicación y el dominio del conocimiento del 

especialista y el entendimiento del estudiante sobre ese dominio” (Wolf, 1984) y 

“un sistema que incorpora técnicas de IA (Inteligencia Artificial) a fin de crear un 

ambiente que considere los diversos estilos cognitivos de los alumnos que utilizan 

el programa” (Giraffa, 1997). 

Por tanto un Sistema Tutor Inteligente actúa como un tutor particular del 

estudiante o un entrenador humano, por lo que debe poseer libertad para actuar 

de acuerdo a las necesidades del estudiante. Por ese motivo se busca diseñar un 

sistema adaptable de acuerdo a los conocimientos previos y a la capacidad de 

evolución de cada estudiante y las concepciones epistemológicas que subyacen 

en las prácticas de enseñanza. 

2.5.1.1. ARQUITECTURA Y FUNCIONAMIENTO 

Aunque un Tutor Inteligente no alcanza el nivel de inteligencia de un ser humano, 

puesto que las personas tienen distintas habilidades y facilidades cognitivas, se 

pretende proveer una alternativa mediante la emulación de un Sistema que Emula 

a un Docente que enseña.  
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En la Figura 2.6. se observa cómo es la interacción común de un estudiante con 

un sistema tutor. El módulo estudiante es capaz de definir el conocimiento del 

estudiante en cada punto durante la sesión de trabajo. Mientras que el módulo del 

tutor genera las interacciones de aprendizaje basadas en las discrepancias entre 

el especialista y el estudiante. Y la interface permite la interacción del estudiante 

con un STI de una manera eficiente (conocimiento sobre cómo presentar los 

contenidos).  

Para la interface se siguen los principios del diseño, implementación y evaluación 

de sistemas computacionales interactivos para su utilización por seres humanos 

(HCI: Human Computer Interaction), es decir que estudian y buscan de poner en 

práctica procesos orientados a la construcción de interfaces siguiendo el criterio 

de usabilidad, es decir con alto grado de facilidad en el uso del sistema interactivo 

de acuerdo al estándar ISO 92401 de requisitos ergonómicos para el trabajo de 

oficina con terminales visuales y normas asociadas.  

Se basan en aplicación de las leyes gestálticas que están relacionadas con los 

criterios de Smith y Mosier (1992) y las normas ISO 9241 (1998) y 11064 (2000) 

para el diseño de interfaces y ergonomía. 

 

Figura 2.6. Interacción de los Modelos de un Sistema Tutor 

Fuente: Revista Electrónica de Tecnología Educativa EDUTEC 
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El módulo del Dominio tiene toda la cognición expresada en bases de 

conocimientos. En este componente se va a encontrar el conocimiento específico 

y detallado, obtenido de los expertos humanos que llevan años dedicándose a la 

tarea cognitiva que se pretende enseñar. 

El módulo estudiante guarda el progreso del estudiante que interactúa en el 

sistema experto. Este módulo contiene todos los datos e información del 

estudiante, lo cual permite diagnosticar los efectos del proceso de tutoría. Esta 

información se puede utilizar para elegir el siguiente tema de enseñanza y la 

metodología o estrategias adecuadas. 

Al módulo tutor le concierne todo lo referente a los problemas en el desarrollo del 

currículum o el programa de contenidos y de la forma de enseñar el mismo. Tiene 

que ver con la selección y la secuencia del material de enseñanza. Este módulo 

debe tener las siguientes capacidades: 

 Controlar el currículum y su secuencia. 

 Responder a preguntas hechas por el estudiante. 

 Detectar el tipo y nivel de ayuda al estudiante. 

La interfaz cubre varias actividades en el funcionamiento global del STI, a saber: 

 Es un conjunto de canales de comunicación entre el estudiante y el sistema. 

 Es el único medio físico para captar el desarrollo del estudiante, porque a 

través suyo el sistema percibe información y respuestas de su usuario. 

Las interfaces deben ser dinámicas, dotadas de multimedia, flexibles y de fácil 

acceso. 

Tres aspectos caracterizan a estos Sistemas Inteligentes: 

El dominio o problema por tratar debe ser conocido por el sistema informático lo 

suficientemente bien como para poder generar inferencias o resolver problemas 

en ese dominio. 

El sistema debe ser capaz de enseñar ese conocimiento al alumno. 
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La estrategia tutorial o de enseñanza debe tener la inteligencia suficiente para 

implementar estrategias que garanticen progreso en el proceso de formación entre 

el STI y el estudiante. 

2.5.2. ÁRBOLES DE DECISIÓN 

Es una técnica que permite analizar decisiones secuenciales basada en el uso de 

resultados y probabilidades asociadas. Los Árboles de Decisión se utilizan en 

cualquier proceso que implique toma de decisiones, ejemplos de estos procesos 

son: sistemas expertos, búsquedas binarias y árboles de juegos. 

Se trata de modelos de predicción en los cuales se utilizan técnicas mediante las   

que se pueden analizar decisiones secuenciales basadas en el uso de  resultados. 

Mediante su uso, un sistema dotado de Inteligencia Artificial podrá tomar 

decisiones en situaciones previamente definidas. En un Árbol de Decisión, se 

dispone de ciertas entradas  o  situaciones,  a  partir  de  las  cuales  se devuelve  

un  resultado,  convergiendo  así  en  una nueva  situación  donde  una  nueva  

decisión  ha  de ser tomada. Esta acción será realizada tantas veces como sea 

necesario, hasta llegar a un punto final, llamado hoja en nuestro árbol de decisión, 

donde se determina la acción a realizar tras el camino tomado, aquella que se 

ajusta a la situación requerida. Las ventajas de un Árbol de Decisión son:  

 Resume los ejemplos de partida, permitiendo la clasificación de nuevos casos 

siempre y cuando no existan modificaciones sustanciales en las condiciones 

bajo  las cuales se generaron los ejemplos que sirvieron para su construcción.  

 Facilita la interpretación de la decisión adoptada.  

 Proporciona un alto grado de comprensión del conocimiento utilizado en la 

toma de decisiones.  

 Explica el comportamiento respecto a una determinada tarea de decisión.   

 Reduce el número de variables independientes.  
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 Es una magnífica herramienta para el control de la gestión empresarial.  

Los Árboles de Decisión generalmente son binarios, es decir que cuentan con dos 

opciones, aunque esto no significa que no puedan existir árboles de tres o más 

opciones.  

2.5.2.1. BÚSQUEDA BINARIA 

Búsqueda binaria es el método en el cual la búsqueda parte al árbol en dos partes. 

En el árbol de la Figura 2.7 realizaremos una búsqueda binaria con un Árbol de 

Decisión. 

 

Figura 2.7. Árboles Binarios de Información 

Fuente: Arturo Díaz Pérez, Análisis y Complejidad de Algoritmos 

Ejemplo: Supongamos que deseas buscar un numero x en el árbol.  

Comparamos si el número que estamos buscando es igual a la raíz, si es igual se 

devuelve la raíz y se termina la búsqueda. Si no es igual se compara nuevamente 

el número para saber si es mayor o menor que la raíz con lo que se despreciaría 

la mitad del árbol volviendo la búsqueda más rápida. Si es menor recorremos la 

búsqueda hacia el lado izquierdo hasta encontrar el siguiente elemento del árbol, 

el cual volvemos a comparar como lo hicimos con la raíz. Si es mayor se realiza la 

búsqueda hacia el lado derecho del árbol, el cual lo tomamos como si fuera una 

raíz y comparamos de la misma forma que la primera raíz. Los pasos anteriores se 
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realizan hasta encontrar el elemento buscado o llegar a NULL que nos indicaría 

que el elemento no se encuentra en el árbol. 

2.6. METODOLOGÍA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO (MeISE) 

2.6.1. CONCEPTO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

El Dr. Pérez Marqués utiliza los términos Software Educativo, programas 

educativos y programas didácticos como sinónimos. Proporciona la definición 

siguiente: “Software Educativo se denomina a los programas para computadoras 

creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es 

decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje”. Galvis Panqueva 

denomina “Software Educativo a aquellos programas que permiten cumplir o 

apoyar funciones educativas”. 

El Software Educativo se puede considerar como cualquier programa de 

computadora que permite cumplir o apoyar funciones educativas. Involucra la 

utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

concretamente el uso de una computadora mediante la cual se puede aprender 

significativamente. 

2.6.2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

La Metodología de Ingeniería de Software Educativo MeISE propone un ciclo de 

vida dividido en dos etapas, como se muestra en la Figura 2.8. 

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. 
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Esta etapa tiene las siguientes fases: la fase conceptual, la fase de análisis y 

diseño inicial y la fase de plan de iteraciones. 

 

Figura 2.8. Ciclo de Vida de la Metodología (MeISE) 

Fuente: Revista Internacional de Educación en Ingeniería 

Una vez establecidos estos lineamientos, inicia la segunda etapa, en la cual se 

procede a desarrollar el producto, de modo que se toma cada iteración, la diseña, 

la construye, la prueba y la implementa, evaluando al final la conveniencia de 

proseguir con subsecuentes iteraciones hasta obtener un producto completo 

(Figueroa, 2009), esta etapa tiene las siguientes fases: la fase de diseño 

computacional, la fase de desarrollo y la fase de despliegue. 
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2.6.3. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 

2.6.3.1. FASE CONCEPTUAL 

Se investiga los requerimientos que se cubrirán con el producto a desarrollar, 

delimitando su alcance. 

Se desarrolla el plan del proyecto, se evalúan riesgos y se establecen los criterios 

de éxito. 

La Tabla 2.1 muestra las actividades a realizar y los artefactos que se generan en 

esta fase (Figueroa, 2009). 

ACTIVIDAD ARTEFACTO 

Analizar las necesidades 
educativas  

 

Modelo instruccional (incluye temática a atender, objetivos, 
conocimientos previos, fuentes de información, modelo 
educativo a utilizar, elementos de motivación y formas de 
evaluación) 
Glosario (descripción de los términos que pueden causar 

confusión o duda) 

Revisar alternativas de solución  

 

Estudio de alternativas (establece las diferentes alternativas 
que se tienen para el desarrollo del software, se determina el 
tipo de modelo educativo y se justifica la elección) 

Elaborar un estudio de riesgos  

 

Lista de riesgos (establece los riesgos relativos al desarrollo y 
a los aspectos pedagógicos y la forma de atenderlos) 

Conformar del equipo de trabajo 
y el plan inicial de desarrollo 

 

Plan Inicial (se conforma el equipo de trabajo, se elabora la 
programación de actividades, se asignan responsables a cada 
una y se determinan los tiempos estimados para llevarlas a 
cabo) 

Identificar la funcionalidad que se 
pretende alcanzar con el 
software 

 

Modelo de actores (identifica los tipos de usuario que 
utilizarán el software y describe sus características) 
Modelo de casos de uso (establece un modelo general de las 
funciones que cubrirá el sistema a través de diagramas de 
casos de uso y su especificación) 

Establecer los criterios de 
medición de calidad del proceso, 
considerando aspectos tanto 
técnicos como pedagógicos 

Modelo de aceptación (incluye las características mínimas 

que deben cumplirse para que el producto se acepte) 

Tabla 2.1. Actividades y Artefactos de la Fase Conceptual 

Fuente: Revista Internacional de Educación en Ingeniería 
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a) Casos de Uso 

Los casos de uso son los cuales describen las actividades que deberán realizarse 

para llevar a cabo algún proceso. Los personajes o entidades que participarán en 

un caso de uso se denominan actores. Un caso de uso es una secuencia de 

interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a 

un evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema.  

b) Actores 

Se denominan actores a las entidades externas al sistema que guardan una 

relación con éste y que le demandan una funcionalidad. Esto incluye a los 

operadores humanos pero también incluye a todos los sistemas externos, además 

de entidades abstractas, como el tiempo.  

En el caso de los seres humanos se pueden ver a los actores como definiciones 

de rol por lo que un mismo individuo puede corresponder a uno o más Actores. 

Suele suceder sin embargo, que es el sistema quien va a tener interés en el 

tiempo. Es frecuente encontrar que nuestros sistemas deben efectuar operaciones 

automáticas en determinados momentos; y siendo esto un requisito funcional 

obvio, resulta de interés desarrollar alguna forma de capturar dicho requisito en el 

modelo de caso de uso final. 

c) Diagramas de Casos de Uso 

Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación y el 

comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/u otros 

sistemas.  

En el Lenguaje de Modelado Unificado (UML), un diagrama de casos de uso es 

una forma de diagrama de comportamiento UML mejorado. El Lenguaje de 

Modelado Unificado (UML), define una notación gráfica para representar casos de 

uso llamada modelo de casos de uso. UML no define estándares para que el 

formato escrito describa los casos de uso y así mucha gente no entiende que esta 

notación gráfica define la naturaleza de un caso de uso; sin embargo una notación 
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gráfica puede solo dar una vista general simple de un caso de uso o un conjunto 

de casos de uso.  

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML) es un lenguaje gráfico para visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para 

describir un “plano” del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales 

como procesos de negocio, funciones del sistema, y aspectos concretos como 

expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y 

compuestos reciclados. 

 

Figura 2.9. Diagrama de Casos de Uso de Control de Inventarios 

Fuente: Eduteka, 2016 

Es importante remarcar que UML es un “lenguaje de modelado” para especificar o 

para describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para detallar 

los artefactos en el sistema y para documentar y construir. En otras palabras, es el 

lenguaje en el que está descrito el modelo. 
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d) Relaciones 

Asociación: Es el tipo de relación más básica que indica la invocación desde un 

actor o caso de uso a otra operación (caso de uso). Dicha relación se denota con 

una flecha simple. 

Dependencia o instancia: Es una forma muy particular de relación entre clases, 

en la cual una clase depende de otra, es decir, se instancia (se crea). Dicha 

relación se denota con una flecha punteada. 

Extiende (<<extends>>): Relación de dependencia entre dos casos de uso que 

denota la inclusión del comportamiento de un escenario en otro. 

Usa (<<uses>> o <<include>>): Relación de dependencia entre dos casos de 

uso que denota que un caso de uso es una especialización de otro. Se 

recomienda utilizar cuando un caso de uso es similar a otro (características). Se 

recomienda utilizar cuando se tiene un conjunto de características que son 

similares en más de un caso de uso y no se desea mantener copiada la 

descripción de la característica. 

Para el desarrollo de un software para la enseñanza-aprendizaje de algoritmos 

estructurados se identifica a los actores: estudiante y profesor. El diagrama de 

casos de uso de la Figura 2.9 muestra la interacción de los actores con un sistema 

(no necesariamente inteligente). 

2.6.3.2. FASE DE PLAN DE ITERACIONES 

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

cuántos subproductos funcionales pueden producirse de modo que se puedan 

liberar partes operativas del sistema final, con el objetivo de llevar un mejor control 

en el desarrollo.  

Una vez identificados los incrementos se priorizan y se colocan con mayor 

prioridad aquellos que cubren los conocimientos base. En la Tabla 2.2 se 

muestran los resultados de esta fase (Figueroa, 2009). 
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ACTIVIDAD ARTEFACTO 

Diseñar las iteraciones de forma que 
las versiones ejecutables cubran 
objetivos didácticos bien planeados, de 
acuerdo a la secuencia de temas. 

Plan de iteraciones (dividir el desarrollo en iteraciones, 
cuidando de que cada iteración cubre requisitos y 
objetivos educativos completos) 

Priorizar las iteraciones, de modo que 
las que contienen conocimientos 
básicos que se requieren como base 
para aprendizajes posteriores se 
ejecuten primero. 

Lista de Iteraciones Priorizadas (ordenar las 
iteraciones programadas de forma lógica de acuerdo a 
los contenidos) 

Tabla 2.2. Actividades y Artefactos de la Fase del Plan de Iteraciones 

Fuente: Revista Internacional de Educación en Ingeniería 

2.6.3.3. FASE DE ANÁLISIS Y DISEÑO INICIAL 

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

establece la arquitectura del sistema. En este punto se describen a detalle los 

requisitos del software, las características educativas y de comunicación que el 

producto debe contemplar. En la Tabla 2.3 se detallan estas actividades (Figueroa, 

2009). 

ACTIVIDAD ARTEFACTO 

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

Modelo de requisitos (se determinan los requisitos que debe 
cumplir el software en cuanto a funcionalidad, comunicación, 
interfaz y docencia) 

Establecer   la arquitectura 
del software 

 

Descripción de la arquitectura (establecer la arquitectura base 
sobre la cual se desarrollará el software; se debe considerar que 
dicha arquitectura sea capaz de atender adecuadamente las tareas 
de aprendizaje que se van a manejar) 

Elaborar el diseño educativo  

 

Modelo educativo (se definen el objetivo terminal y los 
subobjetivos, y en base a éstos se establecen las tareas de 
aprendizaje apegadas al tipo de modelo educativo) 

Elaborar el diseño de 
comunicación general del 
producto 

 

Modelo de interfaz (diseño de las zonas de comunicación y 
pantallas que se seguirán a lo largo del desarrollo) 
Modelo de navegación (diseño de los caminos de navegación 
generales que se presentarán al usuario) 
Prototipo de la interfaz de usuario (establecer las plantillas de 
diseño que se seguirán a lo largo del desarrollo) 

Tabla 2.3. Actividades y Artefactos de la Fase de Análisis y Diseño Inicial 

Fuente: Revista Internacional de Educación en Ingeniería 
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a) Requisitos 

Un requisito es una necesidad documentada sobre el contenido, forma o 

funcionalidad de un producto, los requisitos se utilizan como datos de entrada en 

la etapa de diseño y sus principales características son: necesario, no ambiguo, 

conciso, consistente, completo, alcanzable y verificable. 

b) Arquitectura del Software Tutor Inteligente 

El presente trabajo implica realizar un software para proporcionar información 

sobre Impuesto Municipales de Bienes Inmuebles y Vehículos, mismo que podría 

adecuarse la estructura de un tutor inteligente, ya que este representa el 

conocimiento como una red de estructura jerárquica en donde los nodos son 

cursos y los cursos relacionados están unidos mediante arcos. La arquitectura 

general de un STI está estructurada en cuatro componentes: 

 Modelo del dominio: Corresponde a la respuesta sobre el qué se enseña. 

Contiene el conocimiento sobre la materia que debe ser aprendida. El primer 

paso en la implementación de un STI, es la representación explícita por parte 

del experto del conocimiento existente sobre el dominio. Un modelo del 

dominio será más potente cuanto más conocimiento tenga. 

 Modelo del alumno: Representa a quién se enseña, lo que el alumno conoce y 

lo que no conoce del dominio. Un gran número de STI infieren este modelo a 

partir de los conocimientos y carencias del alumno sobre el modelo del 

dominio, y a partir de esta información, que generalmente es imprecisa 

adaptan el proceso de instrucción a sus necesidades. La estructura que 

almacena el estado de conocimiento del alumno es propiamente su modelo, 

mientras que el proceso de razonamiento que actualiza este modelo se 

denomina diagnóstico del alumno. 

 Modelo de instrucción: Corresponde al cómo se enseña. Constituye por tanto, 

las estrategias de enseñanza o estrategias tutoriales. 

 Interfaz: A través de ella se lleva a cabo la interacción hombre-máquina 
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Para el presente trabajo se adecuara la arquitectura de un Sistema Tutor 

Inteligente en el desarrollo de un software educativo, ya que en ambos se 

considera al estudiante que aprenderá sobre impuestos municipales como el actor 

que recibirá la educación. Un ejemplo de la arquitectura de un Sistema Tutor 

Inteligente podría observarse en la Figura 2.6(mostrada en la página 31), que 

representa la arquitectura de un tutor inteligente para el español como lengua 

extranjera. 

c) Interfaz de usuario 

La interfaz es la mediación, entre hombre y máquina. La interfaz es lo que  facilita 

la comunicación, la interacción, entre dos sistemas de diferente naturaleza, 

típicamente el ser humano y una máquina como el computador. Una interfaz 

comprende menús, ventanas, paneles, botones teclado y algunos otros elementos. 

La interfaz es parte importante de la funcionalidad del presente trabajo, ya que una 

buena interfaz garantizara el aprendizaje que se representara en este software 

educativo. Un tutor inteligente busca simular la tarea de un docente humano, la 

Figura 2.11 muestra gráficamente dicha simulación. 

 

Figura 2.11. Representación de sub-módulos que simulan tareas principales de un docente 

Fuente: Escuela Especializada en Ingeniería ITCA – FEPADE 
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2.6.3.4. FASE DE DISEÑO COMPUTACIONAL 

Para cada iteración se debe elaborar el diseño computacional detallado, de modo 

que sirva de base para el desarrollo. Los artefactos y actividades propios de este 

paso se muestran en la Tabla 2.4 (Figueroa, 2009). 

ACTIVIDAD ARTEFACTO 

Realizar el plan de 
trabajo de la iteración 

Plan de trabajo (se determinan las tareas que se realizarán en el 
diseño del software, se asignan a los miembros del equipo y se 
calendarizan) 

Elaborar el diseño 
computacional  

 

Modelo de diseño (detallar el diseño a través de diagramas de clases y 
secuencia, incluir la descripción de clases y métodos; para los 
desarrollos que requieren bases de datos, incluir la especificación de 
diccionario de datos y diagramas entidad-relación) 

Refinar el diseño de 
navegación  

Modelo de navegación refinado (diseñar los caminos de navegación 
específicos para la iteración en desarrollo) 

Refinar prototipo de 
interfaz  

Modelo de interfaz usuario (desarrollar las pantallas específicas para 

los elementos de la iteración en desarrollo) 

Tabla 2.4. Actividades y Artefactos de la Fase de Diseño Computacional 
Fuente: Revista Internacional de Educación en Ingeniería 

2.6.3.5. FASE DE DESARROLLO 

Se desarrolla en esta fase el producto, implementando la arquitectura de manera 

que se obtiene una versión del software lista para que sea utilizada por los 

usuarios finales. En la Tabla 2.5 se incluyen sus elementos a detalle (Figueroa, 

2009). 

ACTIVIDAD ARTEFACTO 

Desarrollar los componentes Modelo de desarrollo (determinar los componentes a 
desarrollar y documentarlos) 

Probar los componentes  

 

Modelo de pruebas unitarias (realizar pruebas de los 
componentes contra los criterios previamente establecidos. 
Estas pruebas deben incluir las pruebas del diseño instruccional) 

Integrar al desarrollo previo  Modelo de Integración (establecer un plan para incorporar el 

nuevo desarrollo a la liberación previa si es el caso) 

Realizar pruebas de integración 

 

Pruebas de integración (realizar pruebas para verificar que la 
incorporación del nuevo incremento no ha inducido fallas al 
sistema) 

Tabla 2.5. Actividades y Artefactos de la Fase de Desarrollo 
Fuente: Revista Internacional de Educación en Ingeniería 
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2.6.3.6. FASE DE DESPLIEGUE 

En la fase de despliegue se realiza la transición del producto a los usuarios. Aquí 

se culmina con una versión ejecutable del producto. Las actividades y artefactos 

de esta fase se describen en la Tabla 2.6. Al finalizar esta etapa se evalúa la 

conveniencia de continuar los desarrollos, y en su caso regresar a la etapa de 

diseño computacional para continuar con el siguiente incremento (Figueroa, 2009). 

ACTIVIDAD ARTEFACTO 

Entregar producto al usuario 

 

Producto (se debe entregar el producto debidamente 
empacado, etiquetado y con información sobre su contenido, 
aplicación, población objetivo y requerimientos de instalación) 
Manual de Usuario (debe contener información detallada de 
cómo utilizar el software) 
Manual de Instalación (información de los requerimientos para 

su funcionamiento y procedimiento de instalación) 

Evaluar las características de 
calidad y satisfacción de los 
usuarios 

Aceptación del Usuario (realizar pruebas con los usuarios 
finales y comprobar su grado de satisfacción y efectividad del 
software) 

Evaluar la conveniencia 
descontinuar con otro 
incremento al producto 

Evaluación de despliegue (analizar los resultados de la prueba 
de aceptación del usuario y determinar si es conveniente seguir 
con otra iteración) 

Tabla 2.6. Actividades y Artefactos de la Fase de Despliegue 

Fuente: Revista Internacional de Educación en Ingeniería 
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CAPÍTULO III 

MARCO  APLICATIVO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se aplican los conceptos propuestos en el capítulo anterior, 

toda vez que se describe el desarrollo y construcción del Tutor Inteligente. Para la 

elaboración del marco aplicativo se utilizan herramientas de desarrollo de 

software, que nos ayuda a enfocar y delimitar el prototipo. 

La Metodología de Ingeniería de Software Educativo (MeISE) se desglosa en este 

capítulo, haciendo una referencia detallada de cada procedimiento interno que 

conlleva está metodología y donde se arma la estructura del Sistema del Tutor 

Inteligente de información, en el que se hace uso de los Árboles de Decisión para 

dar respuestas a las consultas del ciudadano. 

Aclarar, que los procedimientos utilizados en cada fase están basados en el 

análisis que se hizo a esta metodología en la Revista Internacional de Educación e 

Ingeniería de Software Educativo MeISE. 

Por ello se en la Figura 3.1 se muestra una combinación de la Metodología de 

Ingeniería de Software Educativo (MeISE) con el análisis del Sistema Tutor 

Inteligente y de los Árboles de Decisión, respetivamente. 

3.2. METODOLOGÍA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO 

Para construir el Tutor Inteligente se toman en cuenta las dos etapas de la 

metodología MeISE. 

3.2.1. ETAPA DE DEFINICIÓN 

Dentro de la etapa de definición se encuentran las siguientes fases: 
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Figura 3.1. MeISE y Sistemas de tutores Inteligentes 

Fuente: Elaboración propia 



 

48 
 

3.2.1.1. FASE CONCEPTUAL 

A. ANALIZAR LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

a. MODELO INSTRUCCIONAL 

Este modelo es guía básica para la sistematización del proceso de desarrollo de 
software. 

 
i. Temática a atender: ¿Cómo realizar el pago de Impuestos Municipales a la 

Propiedad o la Transferencia de los Bienes Inmuebles y Vehículos en el 

Municipio de La Paz? 

ii. Objetivos, conocimientos previos: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Objetivos y conocimientos previos 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollar un Tutor Inteligente que proporcione información a los 
ciudadanos sobre el pago de Impuestos Municipales a la Propiedad o a la 
Transferencia de los Bienes Inmuebles y Vehículos en el Municipio de La Paz. 

Mejorar la compresión de los 
ciudadanos sobre los Impuestos 
Municipales de Bienes Inmuebles 
y Vehículos, mediante el uso de 
un Tutor Inteligente, que 
proporcione información sobre la 
normativa legal de los impuestos, 
sus derechos y obligaciones 
tributarias, los factores técnicos 
que se toman en cuenta para el 
cálculo de sus impuestos y así los 
ciudadanos puedan verificar el 
correcto cálculo o pago de sus 
impuestos a través de las 
calculadoras tributarias insertas 
dentro del Tutor.  

Proporcionar a los 
ciudadanos 
información clara 
con respecto a 
cómo revisar las 
proformas o sus 
comprobantes de 
pago y así los 
ciudadanos puedan 
verificar el correcto 
cálculo o pago de 
sus impuestos en el 
Municipio de La Paz 
a través de las 

Proporcionar al Tutor 
inteligencia para la 
búsqueda de 
información mediante 
el uso de árboles de 
decisión, que 
proporcionaran al 
ciudadano los enlaces 
directos a toda la 
información existente 
en el Tutor referente a 
la información 
requerida, evitando 
navegaciones y 
demoras innecesarias 
dentro del Tutor.  
 

Conocimiento previo: Ninguno 
 

Conocimiento previo: El 
ciudadano debe saber los 
datos necesarios para el 
cálculo del impuesto. 

Conocimiento previo: Ninguno 
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iii. Fuentes de Información: se detallan en la bibliografía. 

iv. Modelo Educativo a utilizar: Se propone el Modelo Educativo Conductista, 

este modelo se basa en las conductas, en estudiar o cambiar las actitudes y 

comportamientos de diferentes individuos 

v. Elementos de Motivación: La motivación del ciudadano es conocer y poder 

verificar el pago del Impuesto Municipal de Bienes Inmuebles y vehículos 

automotores,  

b. GLOSARIO 

En esta parte se ve los términos que no podrían ser entendidos que se emplea 

para el desarrollo del tutor inteligente, se encuentran al final de este trabajo de 

investigación. 

B. REVISAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Se revisa otras alternativas que resolviesen el problema de investigación. 

a.   Estudio de alternativas 

Dentro del estudio de alternativas para resolver el problema de investigación 

planteado anteriormente se encontró otros paradigmas de la Inteligencia Artificial y 

una descripción de la posible solución. 

ALTERNATIVA ÁREA MATERIA POSIBLE SOLUCIÓN 

1 
Inteligencia 

Artificial 
Sistema 
Experto 

El sistema experto puede basar la información 
en la base de hechos, luego ser definida en la 
base de conocimiento para luego ser aplicada 
por el motor de inferencia. 

2 
Inteligencia 

Artificial 
Algoritmos 
Genéticos 

Los algoritmos genéticos están basados en los 
mecanismos de selección que utiliza la 
naturaleza, donde los individuos más aptos 
sobreviven. 

Tabla 3.1. Estudio de Alternativas 

Fuente: Elaboración propia 
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C. ELABORAR UN ESTUDIO DE RIESGOS 

Se establecen los riesgos relativos al desarrollo, a los aspectos pedagógicos y la 

forma de atenderlos. Para el análisis de riesgos se usa el Método Mosler; su 

definición, análisis, evaluación y cálculo, clasificación, se describen en el Anexo B, 

con los siguientes resultados: 

TIPO DE RIESGO 

ANÁLISIS DE RIESGO EVALUACIÓN DE RIESGO 

RIESGO 
F S P E A V 

I D C PR ER 

FxS PxE I+D AxV C*PR 

No disponibilidad de 
hardware 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 Bajo 

Bajo rendimiento de 
la herramienta 

3 1 1 1 1 1 3 1 4 1 4 Bajo 

Cambio de requisitos 
por el ciudadano 

2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 Bajo 

Tabla 3.2. Riesgos causados en el desarrollo de software 

Fuente: Elaboración propia 

En caso de producirse riesgos en el desarrollo de software, estos podrían 

ocasionar daños de baja magnitud según lo mostrado en la Tabla 3.2, ya que los 

riesgos encontrados no están muy comprometidos con su entorno. 

D. CONFORMAR EL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PLAN INICIAL DE 

DESARROLLO 

a. Plan inicial 

Equipo de trabajo: basado en la metodología XP, se identificaron los siguientes 

roles mostrados en la Tabla 3.3., para el desarrollo de software. 

ROL CARACTERÍSTICAS PERSONA ASIGNADA 

Programador 

 Responsable sobre el código 

 Responsable sobre el diseño 

 Responsable sobre la integridad del sistema 

 Capacidad de comunicación 

 Aceptación de criticas 

Univ. Andrea Cantuta 

Cliente 
 Define especificaciones 

 Influye sin controlar 

 Define pruebas funcionales 

Ciudadanos del 
Municipio de La Paz 
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Encargado de 
pruebas 

 Apoya al cliente en la realización de las 
pruebas funcionales 

 Ejecuta las pruebas funcionales y pública 
resultados 

Univ. Andrea Cantuta 

Encargado de 
seguimiento 

 Recoge, analiza y pública información sobre la 
marcha del proyecto sin afectar demasiado el 
proceso. 

 Controla la marcha de las pruebas funcionales, 
de los errores reportados, de las 
responsabilidades aceptadas y de las pruebas 
añadidas por los errores encontrados. 

Univ. Andrea Cantuta 

Entrenador 
(Coach) 

 Responsable del proceso en su conjunto. 

 Guía al grupo de forma indirecta (sin dañar su 
seguridad y confianza) 

 Interviene directamente si es necesario 

Univ. Andrea Cantuta 

Consultor  Apoya al equipo en cuestiones puntuales Univ. Andrea Cantuta 

Jefe de 
Proyecto 

 Favorece la relación entre usuarios y 
desarrolladores 

 Cubre las necesidades del equipo 

 Asegura que se alcance los objetivos 
 

Univ. Andrea Cantuta 

Tabla 3.3. Personas que participan en el Sistema Tutor Inteligente 

Fuente: Elaboración propia 

E. IDENTIFICAR LA FUNCIONALIDAD QUE SE PRETENDE ALCANZAR CON 

EL SOFTWARE 

a. Modelo de Actores 

Se utiliza el lenguaje unificado de proceso UML, para identificar a los actores que 

interactúan con el sistema. 

Los actores que interactúan se describen a continuación: 

Ciudadano: Es la persona que busca conocimiento sobre los Impuestos 

Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Árbol de decisión: Es una técnica de búsqueda de información que cumple reglas 

establecidas bajos ciertos criterios. 

Base de datos: Es el contenedor de la información tributaria recopilada del 

Gobierno Autónomo Municipal La Paz. 

Administrador: Es la persona que realiza la construcción del tutor. 
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Sistema. Es el universo donde está formado el prototipo. 

 

Figura 3.3. Modelo de Actores 

Fuente: Elaboración propia 

b. Modelo de Casos de Uso 

En el Modelo de Casos de Uso, el sistema se observa como una caja negra que 

proporciona casos de uso. Dentro de ello se implementan clases e interacciones. 

A continuación se describe un diagrama de caso de uso genérico referente al 

sistema que se construye. 

 

Figura 3.4. Modelo de casos de uso general del sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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Se identificó a través del caso de uso general a otros sub – procesos del sistema. 

 

Figura 3.5. Modelo de casos de uso: Interacción con la información 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa a continuación la historia de usuario, este recurso es extraído de la 

Metodología Ágil Xtreme Programation (XP). 

CASO DE USO 

Número: 1 Iteración Asignada Fecha: Septiembre 

Metáfora o Nombre de Historia: Sub – proceso Interacción de la información 

Usuario: Ciudadano Prioridad en negocio: Media Alta 

Etapa: 1 Responsable: Andrea Cantuta Riesgo en desarrollo: Baja 

Descripción de tarea: El ciudadano puede acceder a la información de Impuestos 
Municipales de Bienes Inmuebles y Vehículos, e interactuar y elegir la información que 
necesita conocer. 

Tabla 3.4. Historia de usuario: Interacción de la información 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente caso de uso representa la interacción del ciudadano con la 

calculadora. 
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Figura 3.6.  Modelo de casos de uso: Manipulación de calculadoras 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa a continuación otra historia de usuario haciendo uso de las tarjetas de 

usuario de XP. 

CASO DE USO 

Numero:2 Iteración Asignada Fecha: Septiembre 

Metáfora o Nombre de Historia: Sub – proceso Manipulación de calculadora 

Usuario: Ciudadano Prioridad en negocio: Media Alta 

Etapa: 1 Responsable: Andrea Cantuta Riesgo en desarrollo: Baja 

Descripción de tarea: En esta historia el ciudadano puede conocer el pago de impuesto a 
cancelar, tanto de bienes inmuebles como de vehículos. Así mismo se calcula la base 
imponible para bienes inmuebles y vehículos. 

Tabla 3.5. Historia de usuario: Interacción de la información 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente caso de uso representa la interacción del sistema con los Árboles de 

Decisión y del ciudadano con la búsqueda de información. 
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Figura 3.7.  Modelo de casos de uso: Búsqueda de información 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación otra historia de usuario. 

CASO DE USO 

Número:3 Iteración Asignada Fecha: Septiembre 

Metáfora o Nombre de Historia: Sub – proceso Búsqueda de información 

Usuario: Ciudadano Prioridad en negocio: Media Alta 

Etapa: 1 Responsable: Andrea Cantuta Riesgo en desarrollo: Baja 

Descripción de tarea: En este proceso uno de ellos está destinado a seleccionar la información y 
el otro a interactuar con la información a través de árboles de decisión. 

Tabla 3.6. Historia de usuario: Búsqueda de información 
Fuente: Elaboración propia 

El siguiente caso de uso representa la interacción del ciudadano con la 

calculadora. 
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Figura 3.8.Modelo de casos de uso: Administración de la información 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación otra historia de usuario: 

CASO DE USO 

Número:4 Iteración Asignada Fecha: Septiembre 

Metáfora o Nombre de Historia: Sub – proceso Administración  de la información 

Usuario: Arboles de decisión Prioridad en negocio: Media Alta 

Etapa: 1 Responsable: Andrea Cantuta Riesgo en desarrollo: Baja 

Descripción de tarea: En este proceso cada árbol de decisión tiene la tarea de 
seleccionar, controlar, inspeccionar, verificar y optimizar el flujo de la búsqueda de 
información. 

Tabla 3.7. Historia de usuario: Administración de la información 

Fuente: Elaboración propia 

F. ESTABLECER LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL 

PROCESO CONSIDERANDO ASPECTOS TANTO TÉCNICOS COMO 

PEDAGÓGICOS 

a. Modelo de Aceptación (incluye las características mínimas que deben 

cumplirse para que el producto se acepte). 
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Ya que las funcionalidades de nuestro software no son demasiado extensas, se 

realizará pruebas de aceptación al final de la elaboración del software y se hará 

uso de un instrumento validado. 

Para este análisis se utiliza una plantilla Scrum, donde están las historias de 

usuario vistas anteriormente y el criterio de aceptación. 

Enunciado de la historia Criterios de aceptación 

Identificador 
ID de la 
historia 

Rol 
Característica/ 
Funcionalidad 

Razón/ 
Resultado 

Número 
(#) de 

Escenario 

Criterios de 
aceptación 

Contexto Evento 

Interacción de 
la información 

Ciudadano 
Conocer la 
información 

Para conocer 
los 
impuestos 

1 
Aceptar 
historia de 
usuario 1 

En caso de que el 
ciudadano pueda 
acceder a toda la 
información que 
requiere 

Al 
ingresar 
al 
sistema 

Manipulación 
de calculadora 

Ciudadano 
Realizar 
operaciones en 
la calculadora 

Para conocer 
su impuesto 

2 
Aceptar 
historia de 
usuario 1 

En caso de que el 
ciudadano pueda 
acceder a toda la 
información que 
requiere 

Al 
ingresar 
al 
sistema 

Búsqueda de 
información 

Ciudadano 
y árbol de 
decisión  

Obtener 
información 

Para 
encontrar la 
información 
que necesita 

3 
Aceptar 
historia de 
usuario 1 

En caso de que el 
ciudadano pueda 
acceder a toda la 
información que 
requiere 
En caso de que el 
árbol de decisión 
pueda acceder a 
toda la 
información que 
requiere 

Al 
ingresar 
al 
sistema 
Al iniciar 
el 
sistema 

Administración  
de la 
información 

Árbol de 
decisión 

Seleccionar y 
administrar la 
información 

Para 
proporcionar 
la 
información 

4 
Aceptar 
historia de 
usuario 1 

En caso de que el 
árbol de decisión 
pueda acceder a 
toda la 
información que 
requiere 

Al 
ingresar 
al 
sistema 

Tabla 3.8. Modelo de Aceptación 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.2. ANÁLISIS Y DISEÑO INICIAL 

A. ESTABLECER LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

i. DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA (establecer la arquitectura base 

sobre la cual se desarrolla el software; se debe considerar que dicha 

arquitectura sea capaz de atender adecuadamente las tareas) 
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Arquitectura los Árboles de Decisión para realizar búsquedas óptimas 

El árbol de decisión cuenta con reglas de decisión que ayudaran a la toma de 

información correcta conforme a la búsqueda realizada por el usuario. 

Las reglas de decisión que tiene el árbol por título y que estructuran la toma de 

decisiones son consignan en el Anexo C. 

Se identificaron 4 criterios que forman parte de la estructura del árbol. 

Para definir la arquitectura de definición del sistema, consiste en estructurar la 

arquitectura del tutor inteligente de información. De esta manera se distinguen los 

siguientes criterios que clasificaran la búsqueda hecha por el árbol de decisión, 

conforme se muestran en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Criterios del árbol de decisión 

Fuente: Elaboración propia 

La matriz de información está basado en arboles de decisión donde se distinguen 

los 4 criterios. 

 

Figura 3.10. Matriz de Decisiones 

Fuente: Elaboración propia 
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Donde n es número de reglas de decisiones que tiene el árbol. 

Matriz de Decisiones. La búsqueda de la información que hace el árbol de 

decisión se realiza en la matriz árbol de decisión. Y se guarda los resultados 

encontrados en una matriz binaria donde se habilitan las posiciones donde la 

información es encontrada. La matriz binaria llamada de decisiones tiene la 

siguiente estructura. 

 

Figura 3.11. Matriz de Referencias 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz de Referencias. Cuando la matriz de decisiones está construida, se 

procede a redireccionar a los nodos activados de esta matriz a través de otra 

nombrada matriz de referencias, en la que se encuentran las referencias que 

llevan al ciudadano a la búsqueda requerida. 

 

Figura 3.12. Matriz de Referencias 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.13. Arquitectura de la búsqueda de información 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede mostrar en la Figura 3.13, una vez que el ciudadano ingrese el 

parámetro de búsqueda se hará un recorrido en la Matriz de Decisiones primero 

por título, generando una matriz de referencia, si se encuentra la información se 

desplegara la misma para el ciudadano, además de incorporar la opción de 

“búsqueda por contenido”, si el ciudadano activa esta búsqueda, se hará un 

recorrido en el Árbol de Decisión por contenido de los videos, calculadora y 

normativa, generándose las matrices de referencia correspondientes, si se 

encuentra mayor información la misma será desplegada al contribuyente, en caso 

contrario saldrá el mensaje de “información no encontrada”. En caso de que el 

parámetro de búsqueda ingresado por el contribuyente no encontrara nada en la 

Matriz de Decisiones por título se buscará también en la Matriz de Decisiones por 

contenidos, generando las matrices de referencia correspondientes, para que se le 

informe el hallazgo al ciudadano. 

B. ELABORAR EL DISEÑO EDUCATIVO 

i. MODELO EDUCATIVO 

El modelo se detalla a continuación: 

 

Figura 3.14. Diseño Educativo 
Fuente: Modelo institucional de educación basado en competencias, 2010 
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C. ELABORAR EL DISEÑO DE COMUNICACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

i. MODELO DE INTERFAZ (diseño de las zonas de comunicación y pantallas 

que se seguirán a lo largo del desarrollo) 

A continuación se introducirá en el modelo de interfaz, el diseño de comunicación 

general del producto, el diseño del modelo de interfaz ya que en la misma se 

encuentra la definición de la interfaz con la que interactuar el usuario. 

DISEÑO MODELO INTERFAZ 

El diseño del mismo es de suma importancia ya que se trata de la comunicación 

que tiene el usuario final con la máquina, es importante ya que el usuario debe 

sentirse atraído por el mismo a través de una interfaz amigable, agradable y que 

sea de fácil uso.  

Los componentes de la interfaz los detallaremos de la siguiente información: 

INTERFAZ CIUDADANO 

El interfaz ciudadano se compone de los siguientes elementos: 

 Una ventana la cual tiene un menú de opciones donde se encontrara los temas 

que contiene el Tutor Inteligente. 

 Cada tema contara con una estrategia la cual consiste en visualizar temas 

organizados pedagógicamente para la comodidad del ciudadano con sus 

respectivos ejemplos. 

 Cada tema contara con material didáctico para llamar la atención del 

ciudadano, se refiere al material didáctico, al hecho de contar con videos 

didácticos, con colores vivos para llamar significativamente la atención del 

ciudadano 

ii. MODELO DE NAVEGACIÓN (diseño de los caminos de navegación generales 

que se presentaran al usuario) 
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Para el diseño de navegación utilizaremos los diagramas de contexto que nos 

brinda la metodología OOHDM. 

 

Figura 3.15. Modelo de Navegación 
Fuente: Elaboración propia 

iii. PROTOTIPO DE LA INTERFAZ DE USUARIO (establecer las plantillas de 

diseño que seguirán a lo largo del desarrollo) 

Para realizar esta fase utilizaremos las vistas de datos abstractos o ADV’s de la 

metodologia OOHDM. 

ADV’s para la INFORMACIÓN GENERAL 
ADV’s para el IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, VEHÍCULOS, TRANSFERENCIAS 

 

Figura 3.16. ADV’s para el impuesto de bienes inmuebles, vehículos y transferencias 
Fuente: Elaboración propia 
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ADV’s para la CALCULADORA DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, VEHÍCULOS 
Y TRANSFERENCIAS 

 

Figura 3.17. ADV’s Calculadora de bienes inmuebles, vehículos y transferencias 
Fuente: Elaboración propia 

 

Donde se detalla la interfaz de usuario del software de manera que se observa la 
posible organización y comportamiento final que tendran. 

3.2.1.3. PLAN DE INTERACCIONES 

Para conseguir los objetivos de esta fase se recurre a las historias de usuario que 

nos ofrece la metodología XP Extreme Programming de Kent Beck con la misma 

se intenta dividir el proyecto en iteraciones y priorizarlas con el plan de entregas. 

A. PRIORIZAR LAS INTERACCIONES, DE MODO QUE LAS QUE CONTIENEN 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS QUE SE REQUIEREN COMO BASE PARA 

APRENDIZAJES POSTERIORES SE EJECUTAN PRIMERO 

i. LISTA DE ITERACIONES PRIORIZADAS 

N° Tipo Actividad Iteración Prioridad 

1 Tarea 1 Cargar de información el modulo pedagógico 1 1 

2 Tarea 2 Cargar el árbol de decisión 2 1 

3 Tarea 3 Realizar las calculadoras para el IPBI 3 1 

4 Tarea 4 Realizar las calculadoras para el IPVA 4 1 

Tabla 3.9. Lista de iteraciones priorizadas 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2. ETAPA DE DESARROLLO 

3.2.2.1. DISEÑO COMPUTACIONAL 

A. REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ITERACIÓN 

i. PLAN DE TRABAJO 

Se determinan los módulos a desarrollar en las fechas fijadas. 

N° TAREA INICIO FINAL 
DURACIÓN 

(Días) 

Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 INFORMACIÓN GENERAL 01/10/2016 07/10/2016 5            

2 
IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES 
08/10/2016 14/10/2016 5           

3 
IMPUESTO DE 

VEHÍCULOS 
15/10/2016 21/10/2016 5           

4 
IMPUESTO A LAS 

TRANSFERENCIAS 
22/10/2016 31/10/2016 5           

5 

CALCULADORA DE 

IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES 

01/11/2016 07/11/2016 5 
        

6 

CALCULADORA DE 

IMPUESTO DE 

VEHÍCULOS 

08/11/2016 16/11/2016 5 
        

7 

CALCULADORA DE 

IMPUESTO DE 

TRANSFERENCIAS 

17/11/2016 24/11/2016 5 
        

Tabla 3.10. Plan de trabajo de la Tesis de Grado 

Fuente: Elaboración Propia 

B. ELABORAR EL DISEÑO COMPUTACIONAL 

i. MODELO DE DISEÑO (detallar el diseño a través de diagramas de clases y 

secuencia, incluir la descripción de clases y métodos; para los desarrollos que 

requieren base de datos, incluir la especificación de diccionario de datos y 

diagrama entidad-relación). 
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DISEÑO CONCEPTUAL Y FÍSICO DE LA BASE DE DATOS 

Ahora se realizara el diagrama físico, diagrama de clases del sistema, con la 

ayuda del diagrama relacional, estos diagramas son bastantes utilizados para su 

fácil comprensión al momento de modelar sistemas orientados a objetos, 

detallando el conjunto de clases, colaboraciones, interfaces y las relaciones que 

se dan en el sistema que se está desarrollando. 

 

Figura 3.18. Modelo relacional 
Fuente: Elaboración propia 
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CASO DE USO: INFORMACIÓN GENERAL 

Diagrama de secuencia: Información General 

 

Figura 3.19. Diagrama de secuencia: Información general 
Fuente: Elaboración propia 

 

CASO DE USO: IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 

Diagrama de secuencia: Impuestos de bienes inmuebles 

 

Figura 3.20.Diagrama de secuencia: Impuestos de bienes inmuebles 

Fuente: Elaboración propia 
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CASO DE USO: IMPUESTO DE VEHÍCULOS 

Diagrama de secuencia: Impuestos de vehículos 

 

Figura 3.21. Diagrama de secuencia: Impuestos de vehículos 

Fuente: Elaboración propia 

 

CASO DE USO: IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS 

Diagrama de secuencia: Impuestos a las transferencias 

 

Figura 3.22. Diagrama de secuencia: Impuestos de transferencias 

Fuente: Elaboración propia 
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CASO DE USO: CALCULADORA DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 

Diagrama de secuencia: Calculadora de impuestos de bienes inmuebles 

 

Figura 3.23.  Diagrama de secuencia: Calculadores de bienes inmuebles 

Fuente: Elaboración propia 

 

CASO DE USO: CALCULADORA DE IMPUESTO DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES 

Diagrama de secuencia: Calculadora de impuestos de vehículos 

 

Figura 3.24.  Diagrama de secuencia: Calculadora de vehículos 

Fuente: Elaboración propia 
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C. REFINAR EL DISEÑO DE NAVEGACIÓN 

i. MODELO DE NAVEGACIÓN REFINADO 

 

 

 
Figura 3.25.  Modelo Navegacional Refinado 

Fuente: Elaboración propia 
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D. REFINAR PROTOTIPO DE INTERFAZ 

i. MODELO DE INTERFAZ USUARIO 

 

Figura 3.26. Modelo de interfaz de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2. DESARROLLO 

A. DESARROLLAR LOS COMPONENTES 

i. MODELO DE DESARROLLO (Determinar los componentes a desarrollar y 

documentación) 
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En la fase de  codificación se debe escribir código de acuerdo a los estándares 

esto con el fin de facilitar su lectura y modificación por medio de cualquier 

miembro del equipo de desarrollo, debido a que este código es de propiedad 

colectiva y no así de propiedad individual, entonces se tomara en consideración 

los siguientes pasos: 

 DISPONIBILIDAD DEL CIUDADANO. La colaboración del ciudadano permite 

alcanzar el desarrollo del sistema de la mejor forma, mismo que debe brindar 

información necesaria y precisa. De esta manera el desarrollo del software se 

llevó a cabo en constante comunicación con el cliente y los usuarios finales, de 

los cuales se recibió la colaboración constante y oportuna. 

 PRIMERA ITERACIÓN. Como se observó se hace referencia al plan de 

entregas se propuso diseñar e implementar una historia de usuario, ahora se 

detalla cómo se tomó acción para alcanzar este objetivo. 

Modulo Información General 

En la presente historia se llena de información a todos los componentes del 

prototipo para que este tenga consistencia y funcionalidad. También esto permitirá 

construir los otros módulos que se encuentran en las otras iteraciones. 

La comprobación se encuentra en el Anexo D, donde se muestran pequeños 

textos de código de programación, al respecto de estos puntos. 

 SEGUNDA ITERACIÓN 

Modulo Impuestos Bienes Inmuebles 

En la presente de usuario se desarrolla toda la información concerniente al pago 

de impuestos municipales de bienes inmuebles. Se encuentran los contenidos, 

ejemplos y ejercicios. 
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Modulo Impuestos Vehículos 

En la presente de usuario se desarrolla toda la información concerniente al pago 

de impuestos municipales de vehículos.  

Se encuentran los contenidos, ejemplos y ejercicios. Se explica los conceptos 

relacionados en este ámbito. 

Modulo Impuestos de Transferencia 

En la presente de usuario se desarrolla toda la información concerniente al pago 

de impuestos municipales de transferencia de bienes inmuebles y vehículos. Se 

encuentran los contenidos, ejemplos y ejercicios. 

La comprobación se encuentra en el Anexo D, donde se muestran pequeños 

textos de código de programación, referente a estos puntos. 

 TERCERA ITERACIÓN 

Modulo Calculadora  

En este módulo se construye la calculadora de impuestos nacionales. Esta nos 

ayuda a calcular el impuesto a pagar. 

La comprobación se encuentra en el Anexo D, donde se muestran pequeños 

textos de código de programación, referente a este punto. 

A. INTEGRAR EL DESARROLLO PREVIO 

i. MODELO DE INTEGRACIÓN (Establecer un plan para incorporar el nuevo 

desarrollo a la liberación previa si es el caso).  

Se desarrollaron los siguientes módulos: 
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CURSOS BIENES INMUEBLES 

 

 
Figura 3.27. Curso de bienes inmuebles 

Fuente: Elaboración propia 

CURSOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

 

Figura 3.28. Curso de vehículos automotores 
Fuente: Elaboración propia 
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CURSOS DE TRANSFERENCIAS 

 

Figura 3.29. Curso de transferencias 
Fuente: Elaboración propia 

CALCULADORA DE BIENES INMUEBLES, TERRENOS 

 

Figura 3.30. Calculadoras de bienes inmuebles 
Fuente: Elaboración propia 
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CALCULADORA DE BIENES INMUEBLES – VIVIENDA UNIFAMILIAR 

 

Figura 3.31.Calculadora de vivienda unifamiliar 
Fuente: Elaboración propia 

CALCULADORA DE BIENES INMUEBLES - PROPIEDAD HORIZONTAL 

 

Figura 3.32. Calculadora de propiedad horizontal 
Fuente: Elaboración propia 
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CALCULADORA DE BIENES INMUEBLES - VEHÍCULO LIVIANO 

 

Figura 3.33. Calculadora de vehículos livianos 
Fuente: Elaboración propia 

CALCULADORA DE BIENES INMUEBLES - VEHÍCULO PESADO 

 

Figura 3.34. Calculadoras de vehículos pesados 
Fuente: Elaboración propia 
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CALCULADORA DE BIENES INMUEBLES - VEHÍCULO SIN FACTORES DE 

CORRECCIÓN 

 

Figura 3.35. Calculadoras de vehículos sin factores de corrección 
Fuente: Elaboración propia 

ÁRBOL DE DECISIÓN – BÚSQUEDA POR TÍTULO 

 

Figura 3.36. Árbol de decisión que representa la información por criterios 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.3. DESPLIEGUE 

A. EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE 

LOS USUARIOS 

i. ACEPTACIÓN DEL USUARIO  

Realizar pruebas con los usuarios finales y comprobar su grado de satisfacción y 

efectividad de software. 

Para verificar el grado de aceptación de software se proporciona una encuesta al 

usuario donde se evalúa la funcionalidad del sistema, misma que se encuentra en 

descrita en el Capítulo IV. 

B. EVALUAR LA CONVENIENCIA DE CONTINUAR CON OTRO INCREMENTO 

AL PRODUCTO 

i. EVALUACIÓN DE DESPLIEGUE  

Analizar los resultados de la prueba de aceptación del usuario si es conveniente 

seguir con otra iteración, ver Capítulo V en su acápite de Recomendaciones. 
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CAPÍTULO  IV 

COMPROBACIÓN  DE  HIPÓTESIS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Luego de la construcción del prototipo del tutor se realizaron pruebas al prototipo 

consistentes en: para el contenido del curso se realizó un test a los ciudadanos 

para evidenciar la aceptación de contenido del curso por parte del ciudadano. Con 

respecto a la calculadora tributaria se realizó su validación con proformas 

recolectadas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, cuya prueba consistió 

en verificar la veracidad entre montos determinados de impuesto de las proformas 

reales con los montos determinados generados por las calculadoras presentadas 

en este trabajo de investigación. 

4.2. EVALUACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Para evaluar la variable dependiente, que es: “La información sobre el pago de 

Impuestos Municipales a la Propiedad o la Transferencia en el Municipio de La 

Paz, obtenida del Tutor Inteligente tendrán una confiabilidad del 80%”, se utiliza la 

prueba t-Student3.  

Esta distribución se identifica por los grados de libertad los cuales están inmersos 

en el número de valores que se puede elegir, estos son determinantes ya que 

indican que valor debemos esperar de t, dependiendo del tamaño que se tiene de 

las personas en estudio. 

En este caso los documentos que se utilizan para comprobar la hipótesis son  

proformas recopiladas en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

correspondientes tanto a Impuestos Municipales de Bienes Inmuebles, como de 

Vehículos Automotores y también de las Transferencias, mismas que se 

encuentran adjuntas en el Anexo F. 

                                                           
3
 T- Student. Es una distribución muestral o poblacional de la diferencia de medidas. 
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4.2.1. SUJETOS DE ESTUDIO 

El estudio que se realiza en esta investigación hace referencia a las proformas 

elaboradas para un impuesto municipal en el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, se cita a continuación las características que se tienen de cada uno: 

a) Monto determinado del Impuesto Municipal de Bienes Inmuebles y 

Vehículos, correspondientes al periodo comprendido entre la gestión 

2005 a la gestión 2015. 

El estudio se realiza observando y evaluando a dos grupos de proformas, un 

grupo experimental y un grupo de control, por la complejidad de su cálculo solo se 

consideran a los impuestos de bienes inmuebles y vehículos, no así al impuesto a 

la transferencia, toda vez que su cálculo solo implica una operación matemática. 

El primer grupo de proformas, está basado en pago de Impuestos Municipales de 

Bienes Inmuebles. 

El segundo grupo de proformas, está considerando el pago de Impuestos 

Municipales de Vehículos Automotores.  

4.2.2. TAMAÑO DE LAS MUESTRAS 

Se tiene una población de 25 proformas que son proformas de bienes inmuebles, 

vehículos automotores, con la finalidad de tener un error estándar menor a 0.05, 

se calcula cual debe ser el tamaño de muestra óptimo y una confiabilidad del 80%, 

para lo cual necesitamos. 

Para determinar el tamaño de la muestra n, se usan las siguientes relaciones: 

Expresa el tamaño provisional de la muestra. 

  
  

  
 

                      

                        
 

Fórmula 4.1. Tamaño provisional de la muestra 

Fuente: Probabilidad t – Student (Moya, 1998) 
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Expresa el tamaño óptimo de la muestra: 

     
 

  
 

 

 

Fórmula 4.2. Tamaño óptimo de la muestra 

Fuente: Probabilidad t – Student (Moya, 1998) 

Dónde:  

N= tamaño de la población 

v2= varianza de la población 

ε = es la desviación estándar de la distribución muestral y representa la fluctuación 

de ӯ (media muestral), es decir, que el estimado ӯ y se acerque a Ӯ, el valor real 

de la población. 

s2= Varianza de la muestra, que es determinado en términos de la probabilidad. 

V2= ε2 = (0,05)2= 0.0025; Varianza poblacional 

S2= p (1 - p) = 0.80 (1 – 0.80) = 0.16  

Encontrando el tamaño de la muestra: 

 Tamaño provisional de la muestra 

  
    

      
    

 Tamaño de la muestra 

  
  

  
  

  

      

Entonces el tamaño de la muestra es de   = 9. 

En consecuencia para la investigación se necesita una muestra de 18 proformas 

para realizar las pruebas. 
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4.2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Luego de la evaluación realizada a ambos grupos con un examen único, el grupo 

experimental (utilizaron el Tutor inteligente de información sobre Impuestos 

Municipales de Bienes y Vehículos), obteniéndose los siguientes resultados 

mostrados en la Tabla 4.1. 

N° de 

Proforma 
Pretest Postest Diferencia 

1 25 85 60 

2 20 85 65 

3 15 80 65 

4 10 90 80 

5 5 85 80 

6 20 70 50 

7 30 95 65 

8 40 90 50 

9 5 95 90 

Tabla 4.1. Resultados de Bienes Inmuebles 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nro. de 

proforma 
Pretest Postest Diferencia 

1 15 20 5 

2 10 30 20 

3 10 25 15 

4 0 20 20 

5 5 40 35 

6 5 30 25 

7 10 15 5 

8 5 25 20 

9 0 30 30 

Tabla 4.2. Resultados de Vehículos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Teniendo una muestra, la cual es pequeña entonces utilizamos la fórmula de t – 

Student, que viene expresada de la siguiente forma: 

  
  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅

√
        

          
 

       
√

 

  
 

 

  

 

Fórmula 4.3. Distribución t - Student 

Fuente: Probabilidad t – Student (Moya, 1998) 

Dónde: 

  ̅̅̅= Es la medida del grupo experimental (“Tutor inteligente de información sobre 

impuestos municipales de bienes inmuebles y vehículos”) 

  ̅̅ ̅= Es la medida de control 

  
 = Es la desviación estándar del grupo experimental del cuadrado 

  
 = Es la desviación estándar del grupo control del cuadrado 

  = Es el tamaño del primer grupo (Grupo experimental) 

  = Es el tamaño del segundo grupo (Grupo control) 

Los grados de libertad están dados por la siguiente fórmula: 

             

Fórmula 4.4. Grados de libertad 

Fuente: Probabilidad t – Student (Moya, 1998) 

 

La media se calcula por: 

 ̅  
∑   

 
   

 
 

Fórmula 4.5. Media de la distribución T - Student 

Fuente: Probabilidad t – Student (Moya, 1998) 
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Entonces los valores de la medida muestral son: 

  ̅̅̅       

  ̅̅ ̅        

 

La desviación estándar esta dado como sigue 

  √
∑      ̅   

   

 
 

Fórmula 4.6. Desviación estándar de la distribución 

Fuente: Probabilidad t – Student (Moya, 1998) 

Entonces los valores de la desviación estándar para el primer grupo son: 

  √
∑         

  
 

  √
      

  
        

 

Entonces los valores de la desviación estándar para el segundo grupo son: 

 

  √
∑          

  
 

  √
       

  
       

 

Finalmente tenemos: 
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Reemplazando en la ecuación (1) tenemos, para obtener el valor de t: 

 

  
          

√
                          

       
√

 

  
 

 

  

     

 

                

Ahora que tenemos todos los resultados vemos la tabla de la t - Student del Anexo 

E, para evaluar nuestros resultados y se busca el valor el cual vamos a comparar, 

el que calculamos basándonos en el nivel de confianza elegido (0.05 y 0.01) y así 

también los grados de libertad “gl” igual a 34, los niveles de confianza adquieren el 

significado de 0.05 significa que los grupos difieren significativamente entre un 

95%, habiendo un 5% de posibilidad de error. 

Al buscar en la tabla “t” de Student, se tiene lo siguiente: 

G 
Nivel de confianza 

0.05 

Nivel de confianza 

0.01 

34 1.548 2.423 

 

4.3. EVALUACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

La evaluación de la variable independiente, que es el: “Tutor Inteligente de 

información sobre el pago de Impuestos Municipales a la Propiedad o la 

Transferencia de Bienes Inmuebles y Vehículos”, se realiza mediante la Escala de 

Likert, este es un método que sirve para medir la satisfacción del ciudadano de 

Municipio de La Paz con el respecto al Tutor Inteligente como guía de información 

de impuestos municipales, para lo cual se elabora un conjunto de encuestas, 

presentados en afirmaciones o juicios, dicho test consta de 10 preguntas, ver 

Anexo G. 
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4.3.1. SUJETOS DE ESTUDIO 

El estudio que se realiza, es para evaluar  la variable independiente, este test se 

realiza a ciudadanos del Municipio de La Paz que interactuaron con el Tutor 

Inteligente como guía de información para conocer o profundizar su entendimiento 

de los impuestos municipales (Tutor Inteligente sobre información de Impuestos 

Municipales de Bienes Inmuebles y Vehículos del Municipio de La Paz), se les 

pidió que llenen los cuestionarios adjuntos en el Anexo G. 

4.3.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para medir el grado de satisfacción del ciudadano del Municipio de La Paz con 

respecto al Tutor Inteligente como guía de información de impuestos municipales, 

se considera una muestra de tamaño n=4. 

4.3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Ahora se muestra que pasos se siguieron para realizar este proceso: 

 Los test contienen 10 preguntas, las cuales fueron llenadas individualmente.  

 Antes de hacer el Test, los ciudadanos del Municipio de La Paz primero 

hicieron uso del Tutor Inteligente de información sobre Impuestos Municipales 

de Bienes Inmuebles o Vehículos. 

 Se usa la escala de cuatro parámetros como son: 

- Malo = 1 

- Regular = 2 

- Bueno = 3 

- Muy bueno = 4 

Sea: 

Pi = el total de las personas encuestadas, i=1,2,…,4 

La puntuación en la escala de Likert se obtiene sumando los valores obtenidos 

respecto a cada pregunta, denominado también por ello escala aditiva. 
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La forma de evaluar es ejemplificada en la persona P1, tal como se especifica a 

continuación: 

Preguntas con preguntas Muy bueno:  3*4=12 

Preguntas con preguntas Bueno:   6*3=18 

Preguntas con preguntas Regular:  1*2=2 

Preguntas con preguntas Malo:    0*1=0 

       Total: 32 

Lo cual significa; que 3 respuestas son asignadas con el calificativo de muy bueno, 

6 respuestas con bueno, 1 con regular y finalmente 0 respuestas con malo. 

 

   
                

                   
     

Fórmula 4.7. Media de los puntajes de las preguntas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuyo porcentaje es: 

  
   

 
        

El resultado 80% es el grado de aceptabilidad por parte del encuestado, con 

referencia al Tutor Inteligente de información sobre impuestos municipales de 

Bienes Inmuebles y Vehículos. 

Ampliando el proceso a cuatro encuestados los resultados según la escala de 

Likert, serán: 

   
∑  

  
 

     

 
        

Dónde: 
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4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEPENDIENTE E 

INDEPENDIENTE 

En el Capítulo I, se mostró la operacionalización de las variables de la hipótesis de 

este trabajo, ahora veremos los resultados y haremos un análisis de estas 

variables dependiente e independiente. 

 
Variable 

 

 
Instrumento 

 

 
Indicador 

 
Escala valor 

 
Interpretación 

Tutor Inteligente 
de información 
sobre el pago de 
Impuestos 
Municipales a la 
Propiedad o la 
Transferencia de 
Bienes 
Inmuebles y 
Vehículos 

 
Escala de Likert 

 
Aceptabilidad % 
del Tutor 
inteligente de 
información de 
bienes 
inmuebles y 
vehículos 

 
[0-24] Malo 
[25-79] Regular 
[50-74] Bueno 
[75-100] Muy 
bueno 

 
La aceptabilidad del 
tutor de información 
está en el rango de 
[75 y 100], lo cual 
indica que es muy 
bueno 

La información 
sobre el pago de 
Impuestos 
Municipales a la 
Propiedad o la 
Transferencia en 
el Municipio de 
La Paz, obtenida 
del Tutor 
Inteligente 
tendrán una 
confiabilidad del 
80% 

 
Prueba t-student 

 
Resultados 
anteriores 
(pretest) y 
Resultados 
posteriores 
(postest) % de 
aprobación 

 
 T=5.90 mayor a 
los niveles de 
confianza 0.05 
(5.90 >1.7341) y 
0.01 (5.9 > 
2.5524) 

 
La confiabilidad de 
los datos obtenidos 
por el cálculo de 
impuestos 
municipales  
realizado por las 
calculadoras 
tributarias de este 
Tutor Inteligente 
superan el 80%.  

Tabla 4.3. Análisis de resultados de la prueba de hipótesis 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la variable dependiente el valor, observado t=5.30 significa que, cuando mayor 

sea el valor de t (obtenido), respecto al valor de la tabla de grados de libertad, a un 

nivel de confianza 0.05 (5.30 > 1.7341), nos indica que existe un 95% de 

confiabilidad y un error de 5%, en cuanto al nivel de confianza de 0.01 (5.3 > 

2.5524), nos indica que existe un 99% de confiabilidad y un error de 1%, lo cual 

implica que la certeza es mayor. 
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En cuanto a la variable independiente, la prueba realizada con la escala de Likert 

se obtuvo un 77% de aceptabilidad, por parte de los ciudadanos que llenaron las 

encuestas, pues según los rasgos, pertenece al muy bueno. 

Los resultados alcanzados por las variables independientes e dependientes nos 

llevan a que se demuestre la hipótesis. 

Por tanto, se afirma que el Tutor Inteligente de información sobre impuestos 

municipales, cumplió con su hipótesis de que “Toda la información que el 

ciudadano requiera para el pago de Impuestos Municipales a la Propiedad o a la 

Transferencia de Bienes Inmuebles y Vehículos será plasmada en un Tutor 

Inteligente, que aplicara Arboles de Decisión en la búsqueda de datos, con la 

finalidad de proporcionar orientación al ciudadano del Municipio de La Paz para 

que pueda realizar el trámite respectivo con una confianza del 80%”. 
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CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo está dedicado a las conclusiones generales, donde se establece una 

descripción de los objetivos cubiertos y la manera en que fueron satisfechos. 

Asimismo se concluye con recomendaciones relacionadas al estudio realizado. 

5.2. CONCLUSIONES 

El objetivo general se cumplió toda vez que se ha desarrollado un Tutor Inteligente 

que tiene la cualidad de informar a los ciudadanos del Municipio de La Paz sobre 

los Impuestos Municipales de Propiedad o de Transferencia de Bienes Inmuebles 

y Vehículos Automores, pues los resultados obtenidos demuestran la hipótesis 

planteada ya que el Tutor desarrollado, que aplica árboles de decisión en la 

búsqueda de datos, permite al ciudadano del Municipio de La Paz obtener 

información sobre los Impuestos Municipales a la Propiedad o la Transferencia de 

Bienes Inmuebles o Vehículos, con una confianza del 80%. 

Con relación a los objetivos específicos, el presente tutor inteligente: 

 Proporciona información a los ciudadanos sobre el pago de Impuestos 

Municipales de Bienes Inmuebles y Vehículos del Municipio de La Paz, 

mediante el uso de un Tutor Inteligente de información. 

 Mejora la comprensión de los ciudadanos sobre los Impuestos Municipales de 

Bienes Inmuebles y Vehículos, mediante el uso de un Tutor Inteligente de 

información.   

 Brinda al ciudadano información clara y precisa acerca de la normativa legal 

del pago de impuestos municipales, así como también información acerca de 
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sus derechos y obligaciones tributarias, a través de la incorporación de la 

normativa tributaria en el Tutor. 

 Describe los factores que se toman en cuenta para el cálculo de Impuestos 

Municipales de Bienes Inmuebles y Vehículos, para que los ciudadanos 

puedan verificar el correcto cálculo o pago de sus impuestos a través de 

calculadoras tributarias insertas dentro del Tutor. 

5.3. RECOMENDACIONES 

Con respecto a la actualización de la información del Tutor inteligente de 

información sobre Impuestos Municipales de Bienes Inmuebles y Vehículos del 

Municipio de La Paz, esta debería realizarse por lo menos una vez cada gestión. 

Para difundir la información sobre los Impuestos Municipales de Bienes Inmuebles 

y Vehículos, sería interesante que este prototipo sea usado con este propósito por 

el Municipio de La Paz, incorporándolo en página web, donde se pueden adicionar  

guías de trámites de este municipio, acceso a bancos para cancelar estos 

impuestos y demás información que ellos consideren importantes para difundir al 

ciudadano contribuyente. 

Continuar el presente estudio tomando en cuenta a otros municipios de nuestro 

país, como también implementar este Tutor en otras tecnologías de programación 

como el Android, para potencializar su difusión en a través del uso de celulares.    

También se puede recomendar que este trabajo pueda ampliarse a otro tipo de 

pagos, como ser los impuestos de carácter nacional o prefectural, que se cobran 

en nuestro país. 
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ANEXO A: Comprobantes de pago de impuestos municipales Form.1980 
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ANEXO B: Método MOSLER 

El método Mosler, tiene por objeto la identificación, análisis y evaluación de los 

factores que pueden influir en la manifestación del riesgo, con la finalidad de que 

con la información obtenida se pueda evaluar la clase y dimensión de ese riesgo 

para cuantificarlo, contrarrestarlo o asumirlo. 

El método tiene cuatro fases y es de tipo secuencial, apoyándose cada una de las 

fases en los datos obtenidos en la fase que le preceden. 

El desarrollo del mismo es el siguiente: 

DEFINICIÓN DEL RIESGO (FASE 1) 

Para llevarla a cabo se requiere definir a qué riesgos está expuesta el área a 

proteger (riesgo de inversión, de la información, de accidentes, o cualquier otro 

riesgo que se pueda presentar), haciendo una lista en cada caso, la cual será 

tenida en cuenta mientras no cambien las condiciones (ciclo de vida) 

ANÁLISIS DE RIESGO (FASE 2) 

Se utilizan para este análisis una serie de coeficientes (criterios): 

Criterio de Función (F) 

Que mide cuál es la consecuencia negativa o daño que pueda alterar la actividad y 

cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde “Muy 

levemente grave” a “Muy grave”:  

- Muy gravemente (5) 

- Gravemente (4) 

- Medianamente (3) 

- Levemente (2) 

- Muy levemente (1) 
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Criterio de Sustitución (S) 

Que mide con qué facilidad pueden reponerse los bienes en caso que se 

produzcan alguno de los riesgos y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, 

del 1 al 5, que va desde “Muy fácilmente” a “Muy difícilmente”. 

- Muy difícilmente (5) 

- Difícilmente (4) 

- Sin muchas dificultades (3) 

- Fácilmente (2) 

- Muy fácilmente (1) 

Criterio de Profundidad o Perturbación (P) 

Que mide la perturbación y efectos psicológicos en función que alguno de los 

riesgos se haga presente (Mide la imagen de la firma) y cuya consecuencia tiene 

un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde “Muy leves” a “Muy graves”. 

- Perturbaciones muy graves (5) 

- Graves perturbaciones (4) 

- Perturbaciones limitadas (3) 

- Perturbaciones leves (2) 

- Perturbaciones muy leves (1) 

Criterio de extensión (E) 

Que mide el alcance de los daños, en caso de que se produzca un riesgo a nivel 

geográfico y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va 

desde “Individual” a “Internacional”. 

- De carácter internacional (5) 

- De carácter nacional (4) 

- De carácter regional (3) 

- De carácter local (2) 

- De carácter individual (1) 
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Criterio de agresión (A) 

Que mide la probabilidad de que el riesgo se manifieste y cuya consecuencia tiene 

un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde “Muy reducida” a “Muy elevada”.  

- Muy alta (5) 

- Alta (4) 

- Normal (3) 

- Baja (2) 

- Muy baja (1) 

Criterio de vulnerabilidad (V) 

Que mide y analiza la posibilidad de que, dado el riesgo, efectivamente tenga un 

daño y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde 

“Muy baja” a “Muy Alta”. 

- Muy alta (5) 

- Alta (4) 

- Normal (3) 

- Baja (2) 

- Muy baja (1) 

EVALUACIÓN DEL RIESGO (FASE 3) 

En función del análisis (fase 2) los resultados se calculan según las siguientes 

fórmulas: 

Cálculo del carácter del riesgo “C”: 

Se parte de los datos obtenidos, aplicando: 

I. Importancia del suceso 

I= F x S 

D. Daños ocasionados  

D= P x E 

Riesgo C= I + D 
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Cálculo de la Probabilidad “PR”: 

Se parte de los datos obtenidos en la 2ª fase, aplicando: 

A. Criterio de agresión 

V. Criterio de vulnerabilidad 

Probabilidad PR= A x V 

Cuantificación del riesgo considerado “ER”: 

Se obtendrá multiplicando los valores de “C” y “PR”. 

ER = C x PR 

CÁLCULO Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO (FASE 4) 

Es importante comprender que, aunque el resultado es numérico, esta escala es 
CUALITATIVA. 
Calculo de Base de Riesgo: 

Una de las escalas utilizable es la siguiente:  

Puntaje Riesgo 

Entre 1 y 250 Riesgo muy bajo 

251 y 500 Riesgo Bajo 

501 y 750 Riesgo Normal 

751 y 1000 Riesgo Elevado 

1001 y 1250 Riesgo muy elevado 

Distintos expertos consideran diferentes escalas, por ejemplo: 

Puntaje Riesgo 

Entre 1 y 200 Riesgo Bajo 

201 a 600 Riesgo Medio 

601 o más Riesgo Alto 

  

 Esta escala se usa en el ejercicio presentado a continuación. 
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CASO DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DEL TUTOR 

DEFINICIÓN DEL RIESGO 

Se encontraron las siguientes amenazas: 

RIESGO TIPO DESCRIPCIÓN 

No disponibilidad de hardware Proyecto No se cuenta con el hardware esencial para 
realizar el hardware 

Bajo rendimiento de la 
herramienta 

Producto La herramienta no es eficiente para los 
ciudadanos 

Cambio de requisitos por el 
ciudadano 

Proyecto y 
Producto 

Habrámás cambios de requerimientos 
esperados 

Tabla B.1. Plan de trabajo de la Tesis de Grado 
Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS DE RIESGO 

Los coeficientes son los siguientes: 

Criterios de función 

RIESGO CRITERIO VALOR 

No disponibilidad de hardware Muy levemente 1 

Bajo rendimiento de la herramienta Medianamente 3 

Cambio de requisitos por el ciudadano Levemente 2 

Tabla B.2. Plan de trabajo de la Tesis de Grado 
Fuente: Elaboración Propia 

Criterios de sustitución 

RIESGO CRITERIO VALOR 

No disponibilidad de hardware Muy fácilmente 1 

Bajo rendimiento de la herramienta Muy fácilmente 1 

Cambio de requisitos por el ciudadano Muy fácilmente 1 

Tabla B.3. Plan de trabajo de la Tesis de Grado 
Fuente: Elaboración Propia 

Criterios de profundidad o perturbación  

RIESGO CRITERIO VALOR 

No disponibilidad de hardware Perturbaciones muy leves 1 

Bajo rendimiento de la herramienta Perturbaciones muy leves 1 

Cambio de requisitos por el 
ciudadano 

Perturbaciones muy leves 1 

Tabla B.4. Plan de trabajo de la Tesis de Grado 
Fuente: Elaboración Propia 
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Criterios de extensión 

RIESGO CRITERIO VALOR 

No disponibilidad de hardware De carácter individual 1 

Bajo rendimiento de la herramienta De carácter individual 1 

Cambio de requisitos por el ciudadano De carácter individual 1 

Tabla B.5. Plan de trabajo de la Tesis de Grado 
Fuente: Elaboración Propia 

Criterios de agresión 

RIESGO CRITERIO VALOR 

No disponibilidad de hardware Muy baja 1 

Bajo rendimiento de la herramienta Muy baja 1 

Cambio de requisitos por el ciudadano Muy baja 1 

Tabla B.6. Plan de trabajo de la Tesis de Grado 
Fuente: Elaboración Propia 

Criterios de vulnerabilidad 

RIESGO CRITERIO VALOR 

No disponibilidad de hardware Muy baja 1 

Bajo rendimiento de la herramienta Muy baja 1 

Cambio de requisitos por el ciudadano Muy baja 1 

Tabla B.7. Plan de trabajo de la Tesis de Grado 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO C: Reglas de búsqueda de información por el título 

1. Si Curso de Impuestos Municipales de Bienes Inmuebles entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/inmuebles.php  
 
2. Si Conceptos básicos para calcular tu impuesto entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/introduccion.php  
 
3. Si Factores para la liquidación de inmuebles entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/factores.php  
 
4. Si Base imponible de un bien inmueble entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/base.php  
 
5. Si Monto Determinado del impuesto de bienes inmuebles entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/monto.php   
 
6. Si Conceptos básicos para el calcular tu impuesto entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/introduccion.php  
 
7. Si Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/introduccion/ipbi/ipbi.php  
 
8. Si Clases de Inmuebles entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/introduccion/clase/clase.php  
 
9. Si Contribuyentes entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/introduccion/contribuyentes/contri
buyentes.php  
 
10. Si Contribuyentes entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/introduccion/contribuyentes/contri
buyentes.php  
 
11. Si Tablas entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/introduccion/tablas/tablas.php  
 
12. Si Formas de Evaluación entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/introduccion/evaluacion/evaluacio
n.php  
 
13. Si Factores de Liquidación de un 
Terreno',http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/factores/terreno/terreno.p
hp  
 



 

102 
 

14. Si Factores de Liquidación de una Construcción entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/factores/construccion/construccion
.php  
 
15. Si Características de una Construcción Adicional entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/factores/construccion_adicional/co
nstruccion_adicional.php  
 
16. Si Factores para Liquidación de una Propiedad Horizontal entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/factores/horizontal/horizontal.php  
 
17. Si Características de un Área Común entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/factores/area_comun/area_comun
.php  
 
18. Si Base Imponible entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/base.php e 
 
19. Si Concepto Básico de Base Imponible entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/base/basico/basico.php  
 
20. Si Base Imponible de un terreno entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/base/terreno/terreno.php  
 
21. Si Base Imponible para una Vivienda Unifamiliar entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/base/unifamiliar/unifamiliar.php  
 
22. Si Base Imponible para una Vivienda Horizontal entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/monto.php  
 
23. Si Monto determinado del impuesto de bienes inmuebles entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/monto.php  
 
24. Si Concepto Monto determinado entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/monto/monto_determinado/monto
_determinado.php 
 
25. Si Aplicar la Escala Impositiva entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/monto/escala/escala.php  
 
26. Si Calcular el Monto Determinado entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/monto/calculo_monto/calculo_mon
to.php  
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27. Si Ejemplos entonces  
'http://localhost/andrea_ultimo/cursos/inmuebles/monto/ejemplos/ejemplos.php  
 
28. Si Curso de Impuestos Municipales de Vehículos Automotores entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/vehiculos.php  
 
29. Si Conceptos básicos para calcular tu impuesto entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/introduccion.php  
 
30. Si Factores para la liquidación de vehículos entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/factores.php  
 
31. Si Base imponible de un vehículo automotor entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/base.php  
 
32. Si Monto Determinado del impuesto de vehículos entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/monto.php  
 
33. Si IPVA - Impuestos a la Propiedad de Vehículos Automotores entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/introduccion/ipva/ipva.php  
 
34. Si Clases de Vehículos entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/introduccion/clase/clase.php  
 
35. Si Contribuyentes entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/introduccion/contribuyentes/contrib
uyentes.php  
 
36. Si Tablas entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/introduccion/tablas/tablas.php  
 
37. Si Formas de Valuación de tu vehículo entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/introduccion/evaluacion/evaluacion.
php  
 
38. Si Identificar los Datos Técnicos que Afectan en la Liquidación entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/factores/identificar/identificar.php  
 
39. Si Obtener el Valor de Tablas entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/factores/tablas/tablas.php  
 
40. Si Factores para Liquidación entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/factores/antiguedad/antiguedad.ph
p 
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41. Si Obtener el Factor de Corrección entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/factores/correcion/correcion.php  
 
42. Si Base Imponible de un vehículo automotor entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/base.php 
 
43. Si ¿Que es la Base imponible de un vehículo automotor entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/base/concepto/concepto.php  
 
44. Si Calcular la Base Imponible para un Vehículo Liviano entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/base/liviano/liviano.php 
 
45. Si Calcular la Base Imponible para un Vehículo Pesado entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/base/pesado/pesado.php 
 
46. Si Calcular la Base Imponible para un Vehículo Sin Factores de Corrección 
entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/base/correccion/correccion.php  
 
47. Si Ejemplos entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/vehiculos/base/ejemplos/ejemplos.php  
 
48. Si Curso de Impuestos Municipales de Transferencias entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/transferencias/transferencias.php  
 
49. Si Impuesto Municipal a las Transferencias entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/transferencias/impuesto.php  
 
50. Si Marco Normativo entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/transferencias/impuesto/marco.php 
 
51. Si Objeto entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/transferencias/impuesto/objeto.php  
 
52. Si Hecho Generador entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/transferencias/impuesto/hecho.php  
 
53. Si Sujeto Activo - Sujeto Pasivo entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/transferencias/impuesto/activo.php  
 
54. Si Base Imponible entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/transferencias/impuesto/base.php  
 
55. Si Vigencia entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/transferencias/impuesto/vigencia.php  
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56. Si Alícuota - Pago entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/transferencias/impuesto/alicuota.php  
 
57. Si Ejemplo entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/transferencias/impuesto/ejemplo.php  
 
58. Si Exenciones entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/transferencias/impuesto/exencion.php  
 
59. Si Disposiciones Generales - Gestión Administrativa entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/transferencias/impuesto/general.php  
 
60. Si Transferencias Especiales entonces 
http://localhost/andrea_ultimo/cursos/transferencias/impuesto/transferencias.php  
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ANEXO D: Código del programa 

 

Figura D.1. Información de impuestos municipales de bienes inmuebles 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura D.2. Información de impuestos municipales de vehículos automotores 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura D.3. Información de impuestos municipales de vehículos automotores 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Figura D.4. Calculadoras de impuestos municipales de bienes inmuebles 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura D.5. Calculadoras de impuestos municipales de vehículos automotores 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura D.6. Calculadoras de impuestos municipales de vehículos automotores 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO E: Distribución t de Student 
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ANEXO F: Proformas de impuestos recopiladas del GAMLP 
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ANEXO G: Encuestas usando la escala Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS 
 

 


