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RESUMEN 

 

El proceso de aprendizaje tradicional durante los últimos años va evolucionando con la 

incursión de la tecnología a la vida humana, la cual da las herramientas necesarias para dar al 

aprendizaje la accesibilidad que precisa. Del proceso se resalta en la investigación la 

integración de tutores inteligentes a la educación, que desde su aparición. Cada tutor 

inteligente cuenta con el conocimiento de un experto en un área específica y su propósito es 

impartir el mismo a un estudiante. En la presente investigación el tutor inteligente de 

programación Java para dispositivos móviles tiene como propósito contribuir al proceso de 

aprendizaje del usuario en el área de la programación de Java. 

 

La aplicación se basa en la propuesta de comportamiento de un tutor inteligente de Kurt 

VanLehn quien dice que el tutor tiene un dominio de tareas en un bucle, cada tarea tiene un 

bucle interno, que cuenta con respuestas correctas o incorrectas, con información para 

completar una tarea, cuando los pasos se ejecutan correctamente se lleva a cabo un evento de 

aprendizaje y se procede a la siguiente tarea del bucle. 

 

La metodología empleada es conocida como Mobile-D, y se centra en cinco fases: 

exploración, donde se definen los grupos de interés y otros detalles, inicialización, se realiza 

la planificación de las iteraciones, producción, se planifica y realiza la implementación de las 

iteraciones, estabilización, realizan pruebas de aceptación, además de la documentación, 

prueba de sistema, la última etapa consta de probar por última vez la aplicación.  

  

Tanto el comportamiento de tutor como la metodología son aplicados a la investigación y 

coadyuvan en diferentes áreas, dando como resultado un tutor inteligente que funciona en 

dispositivos móviles con sistema operativo Android. 

 

 



ABSTRACT 

 

The process of traditional learning during the last years has been evolving together with the 

incursion of technology in the human life, this provide the useful tools necessary in order to 

give to learning the accessibility that it needs. From the process it is highlight the integration 

of intelligent tutors in education, which from its apparition tend to take the knowledge from 

an expert to an apprentice. Every tutor has that knowledge in a specific area and its purpose is 

to give it to the student. During the investigations the intelligent tutor for programing in Java 

that works in mobile devices has as purpose to contribute to the process of learning of the user 

in the area of programing to students who does not has experience at all with Java.  

 

The application is based in the proposal of behavior of tutoring systems from Kurt VanLehn, 

an alternative to the traditional structure. The tutor has group of tasks that follows a loop, each 

task has an internal loop of steps which can be right or wrong, when the steps are complete in 

a correct way it is implied that an event of learning and the user can pass to the next task form 

the loop. 

 

The methodology is called Mobile-D and has five stages: exploration, where the focal group 

and other details are defined, initialization, the planification of the iterations is done, 

production, the plan of the implementation is worked, stabilization, the tests are done until 

everything works well, system tests, the last stage is mainly about testing for the last time.      

 

The application of the methodology and the proposal of behavior of intelligent tutors are 

applied and aided in different areas, giving as a result a intelligent tutor that works in mobile 

devices with Android. 

 

 

 



ÍNDICE GENERAL 
Pág. 

1.     MARCO REFERENCIAL ......................................................................... 1 

  1.1     INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

  1.2     ANTECEDENTES ................................................................................................ 1 

  1.3     PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA ................................................................ 4 

    1.3.1     PLANTEAMIENTO DE PREGUNTA .......................................................... 4 

    1.3.2     PROBLEMAS ESPECÍFICOS ...................................................................... 4 

  1.4     OBJETIVOS .......................................................................................................... 4 

    1.4.1     OBJETIVO GENERAL ................................................................................. 4 

    1.4.2     OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................... 4 

  1.5     HIPÓTESIS ........................................................................................................... 5 

    1.5.1     ANÁLISIS DE VARIABLES ........................................................................ 5 

  1.6     JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 5 

    1.6.1     JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA ................................................................... 5 

    1.6.2     JUSTIFICACIÓN SOCIAL ........................................................................... 5 

    1.6.3     JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ................................................................. 5 

    1.6.4     JUSTIFICACIÓN TÉCNICA ........................................................................ 6 

  1.7     LÍMITES Y ALCANCES...................................................................................... 6 

  1.8 APORTE ........................................................................................................... 6 

  1.9 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS ......................................................... 7 

    1.9.1     METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ............................. 7 

    1.9.2     HERRAMIENTAS ......................................................................................... 8 

    1.9.3     METODOLOGÍA DE DESARROLLO ......................................................... 8 

 

2.     MARCO TEÓRICO ................................................................................... 9 

  2.1     EDUCACIÓN TRADICIONAL Y SUS ANTECEDENTES ............................... 9 

    2.1.1     LOS PRIMEROS SISTEMAS DE EDUCACIÓN ........................................ 9 

    2.1.2     HUMANISMO Y RENACIMIENTO............................................................ 9 

    2.1.3     EL SIGLO XIX Y LA APARICIÓN DE LOS SISTEMAS NACIONALES 

               DE ESCOLARIZACIÓN ............................................................................. 10



    2.1.4     EL SIGLO XX Y LA EDUCACIÓN ........................................................... 10 

      2.1.4.1     TEORÍAS DEL APRENDIZAJE ....................................................... 11 

    2.1.5     LOS AVANCES DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN DEL  

     SIGLO XX .................................................................................................... 14 

      2.1.5.1     ENSEÑANZA ASISTIDA POR COMPUTADOR ........................... 15 

      2.1.5.2     PARICIÓN DEL E-LEARNING ....................................................... 15 

    2.1.6     LA TECNOLOGÍA Y LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI .................. 15 

      2.1.6.1     B-LEARNING O EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL ..................... 15 

  2.2     M-LEARNING O APRENDIZAJE MÓVIL ...................................................... 16 

  2.3     CONECTIVISMO ............................................................................................... 17 

  2.4     SISTEMA TUTOR INTELIGENTE (STI)  ........................................................ 18 

    2.4.1      EL MÓDULO DE DOMINIO DE CONOCIMIENTO .............................. 18 

    2.4.2      EL MÓDULO DEL ESTUDIANTE ........................................................... 19 

    2.4.3      EL MÓDULO DEL TUTOR  ..................................................................... 19 

    2.4.4      INTERFAZ  ................................................................................................. 19 

    2.4.5      COMPORTAMIENTO DE UN TUTOR INTELIGENTE ......................... 19 

      2.4.5.1     EL BUCLE EXTERNO ...................................................................... 21 

      2.4.5.2     EL BUCLE INTERNO ....................................................................... 22 

    2.4.6     LOS TUTORES DE TRAZADO DE CONOCIMIENTO EN BASE A 

         EJEMPLOS O EXAMPLE TRACING TUTORS ....................................... 23 

    2.4.7     TUTORES INTELIGENTES MÓVILES (STIM)  ...................................... 24 

  2.5     MODELO CLIENTE/SERVIDOR ..................................................................... 25 

  2.6     METODOLOGÍA DE DESARROLLO .............................................................. 26 

    2.6.1     FASE DE EXPLORACIÓN  ........................................................................ 27 

      2.6.1.1     ESTABLECIMIENTO DE ACTORES .............................................. 27 

      2.6.1.2     DEFINICIÓN DE ALCANCE ........................................................... 27 

      2.6.1.3     ESTABLECIMIENTO DE PROYECTO ........................................... 28 

    2.6.2     FASE DE INICIALIZACIÓN  ..................................................................... 28 

      2.6.2.1     PUESTA EN MARCHA .................................................................... 28 

      2.6.2.2     PLANIFICACIÓN INICIAL .............................................................. 28 

      2.6.2.3     DÍA DE PRUEBA .............................................................................. 29 

    2.6.3     FASE DE PRODUCCIÓN  .......................................................................... 29



    2.6.4     FASE DE ESTABILIZACIÓN .................................................................... 30 

    2.6.5     FASE DE PRUEBAS DE SISTEMA .......................................................... 30 

  2.7     FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN EN JAVA ...................................... 31 

    2.7.1     TIPOS DE DATOS ...................................................................................... 31 

    2.7.2     VARIABLES ................................................................................................ 31 

    2.7.3     OPERADORES EN JAVA .......................................................................... 31 

      2.7.3.1     SENTENCIAS O EXPRESIONES .................................................... 31 

      2.7.3.2     COMENTARIOS ............................................................................... 31 

    2.7.4     ESTRUCTURAS DE PROGRAMACIÓN .................................................. 31 

      2.7.4.1     BIFURCACIONES ............................................................................ 32 

      2.7.4.2     BUCLES ............................................................................................. 32 

  2.8     HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN EL DESARROLLO ............................. 32 

    2.8.1     GOOGLE APP INVENTOR ........................................................................ 32 

 

3.     MARCO APLICATIVO E IMPLEMENTACIÓN ............................... 33 

  3.1     PLANIFICACIÓN DE LAS FASES  .................................................................. 33 

  3.2     FASE DE EXPLORACIÓN ................................................................................ 33 

    3.2.1     ESTABLECIENDO EL GRUPO DE INTERÉS ......................................... 34 

      3.2.1.1     DEFINICIÓN DEL ALCANCE ......................................................... 34 

    3.2.2     ESTABLECIENDO EL PROYECTO ......................................................... 36 

  3.3     FASE DE INICIALIZACIÓN  (ITERACIÓN 0)  ............................................... 37 

    3.3.1     ARQUITECTURA DEL PROTOTIPO DE TUTOR INTELIGENTE  

         JAVATUTOR .............................................................................................. 37 

    3.3.2     DISEÑO DEL PROTOTIPO DEL SISTEMA TUTOR INTELIGENTE  .. 37 

      3.3.2.1    CONTENIDO DE LA APLICACIÓN ................................................ 37 

      3.3.2.2    INTERFAZ DE USUARIO DE LA APLICACIÓN ........................... 40 

      3.3.2.3    DISEÑO DE LOS GRAFOS DE COMPORTAMIENTO Y 

    EJERCICIOS ....................................................................................... 42 

    3.3.3     PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ........................................................ 43 

  3.4     FASE DE PRODUCCIÓN (ITERACIÓN 1)  ..................................................... 59 

    3.4.1     IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN  ........................................... 59



      3.4.1.1     IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO .............. 59 

      3.4.1.2     IMPLEMENTACIÓN DE LOS GRAFOS DE COMPORTAMIENTO 

COMO BASE DE DATOS ................................................................. 65 

      3.4.1.3    IMPLEMENTACIÓN DE LA CONEXIÓN CON LA BASE DE 

DATOS ................................................................................................ 65 

  3.5     FASE DE ESTABILIZACIÓN (ITERACIÓN 2) ............................................... 69 

    3.5.1     TEST DE ACEPTACIÓN ............................................................................ 69 

  3.6     FASE DE PRUEBAS DE SISTEMA (ITERACIÓN 3) ..................................... 71 

    3.6.1     PLANIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS ..................................................... 71 

    3.6.2     WORKSHOP POST-ITERACIÓN .............................................................. 72 

  3.7     ANÁLISIS DE RESULTADOS  ......................................................................... 73 

    3.7.1     ANÁLISIS  DE VARIABLES ..................................................................... 74 

    3.7.2     PRUEBA DE HIPOTESIS ........................................................................... 74 

      3.7.2.1     RECOLECCIÓN  DE DATOS ........................................................... 74 

      3.7.2.2     ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS .............................................. 76 

 

4.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................... 78 

  4.1     CONCLUSIONES ............................................................................................... 78 

  4.2     RECOMENDACIONES ...................................................................................... 78 

 

5.     BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................... 80 

 
 



ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Pág. 

Fig. 2.1.   Estructura de un Sistema Tutor Inteligente estándar .............................................. 18 

Fig.2.2.    Integración de las disciplinas que componen a los sistemas tutores inteligentes  .. 24 

Fig. 2.3.   Representación gráfica de las fases y etapas de Mobile-D ..................................... 27 

Fig. 3.1.   Diagrama de casos de uso ....................................................................................... 35 

Fig. 3.2.   Arquitectura del sistema tutor inteligente ............................................................... 37 

Fig. 3.3.   Mapa conceptual del dominio del conocimiento del tutor inteligente ................... 38 

Fig. 3.4.   Menú Principal del tutor inteligente ....................................................................... 40 

Fig. 3.5.   Estructura de pantalla de una lección estándar ....................................................... 41 

Fig. 3.6.   Estructura de la pantalla de un ejercicio estándar .................................................. 41 

Fig. 3.7.   Casillas de respuestas de la pantalla principal del ejemplo .................................... 42 

Fig. 3.8.   Ejemplo de grafo de comportamiento .................................................................... 42 

Fig. 3.9.   Ejercicio planteado para la lección de tipos de datos ............................................. 43 

Fig. 3.10.  Grafo de comportamiento para el caso 1 ............................................................... 44 

Fig. 3.11.  Ejercicio planteado para la lección de tipos de datos ............................................ 45 

Fig. 3.12.  Grafo de comportamiento para el caso 1 ............................................................... 45 

Fig. 3.13.  Ejercicio planteado para el caso 2 ......................................................................... 46 

Fig. 3.14.  Grafo de comportamiento para el caso 2 ............................................................... 47 

Fig. 3.15.  Ejercicio planteado para el caso 3 ......................................................................... 48 

Fig. 3.16.  Grafo de comportamiento para el caso 3 ............................................................... 50 

Fig. 3.17.  Ejercicio planteado para el caso 4 ......................................................................... 52 

Fig. 3.18.  Grafo de comportamiento para el caso 4 ............................................................... 53 

Fig. 3.19.  Ejercicio propuesto para el caso 5 ......................................................................... 54 

Fig. 3.20.  Grafo de comportamiento del caso 5 ..................................................................... 54 

Fig. 3.21.  Ejercicios propuestos para el caso 6 - bifurcaciones ............................................. 55 

Fig. 3.22.  Grafo de comportamiento del caso 6 - bifurcaciones ............................................ 56 

Fig. 3.23.  Ejercicio planteado para el caso 6 - bucles ............................................................ 57 

Fig. 3.24.  Grafo de comportamiento del caso 6 - bucles ....................................................... 58 

Fig. 3.25.  Captura del entorno de trabajo de AppInventor  .................................................... 60



Fig. 3.26.  Captura del menú principal ................................................................................... 60 

Fig. 3.27.  Captura de ejercicios del caso 1 primera parte ...................................................... 61 

Fig. 3.28.  Captura de ejercicios del caso 1 segunda parte ..................................................... 61 

Fig. 3.29.  Captura de ejercicios del caso 2 ............................................................................ 62 

Fig. 3.30.  Captura de ejercicios del caso 3 ............................................................................ 62 

Fig. 3.31.  Captura de ejercicios del caso 4 ............................................................................ 63 

Fig. 3.32.  Captura de ejercicios del caso 5 ............................................................................ 63 

Fig. 3.33.  Captura de ejercicios del caso 6 primera parte ...................................................... 64 

Fig. 3.34.  Captura de ejercicios del caso 6 segunda parte ..................................................... 64 

Fig. 3.35.  Captura de la tabla de respuestas incorrectas de la base de datos ......................... 65 

Fig. 3.36.  Bloque de código de AppInventor que recibe información de la base de datos .... 67 

Fig. 3.37.  Bloque de código de AppInventor para evaluar la respuesta de un estudiante ...... 68 

Fig. 3.38.  Bloque de código de AppInventor para dar a conocer pistas ................................. 69 

Fig. 3.39.  Gráfico de la región critica .................................................................................... 76 

Fig. 3.40.  Gráfico de la región critica con el punto obtenido  ............................................... 77 

 

 



ÍNDICE DE TABLAS 
 

Pág. 

Tabla 2.1.   Terminología de los STI ...................................................................................... 20 

Tabla 2.2.   Esquema de la metodología Mobile-D ................................................................ 30 

Tabla 3.1.   Descripción de las fases e iteraciones .................................................................. 33 

Tabla 3.2.   Representación de la relación entre componentes ............................................... 38 

Tabla 3.3.   Contenido del tutor inteligente ............................................................................ 39 

Tabla 3.4.   Lista de tareas ...................................................................................................... 59 

Tabla 3.5.   Tabla de reporte de test de aceptación N°1 ......................................................... 70 

Tabla 3.6.   Tabla de reporte de test de aceptación N°2 ......................................................... 70 

Tabla 3.7.   Tabla de reporte de test de aceptación N°3 ......................................................... 70 

Tabla 3.8.   Tabla de reporte de test de aceptación N°4 ......................................................... 71 

Tabla 3.9.   Tabla de reporte de test de aceptación N°5 ......................................................... 71 

Tabla. 3. 10. Workshop N° 1 descrito de acuerdo a la tabla de la metodología mobile-D ..... 72 

Tabla. 3. 11. Workshop N° 2 descrito de acuerdo a la tabla de la metodología mobile-D ..... 72 

Tabla. 3. 12. Workshop N° 3 descrito de acuerdo a la tabla de la metodología mobile-D ..... 73 

Tabla. 3. 13. Datos obtenidos de las pruebas de iteración ...................................................... 73 

Tabla. 3. 14. Datos obtenidos del experimento ....................................................................... 75 

 

 



CAPÍTULO 1 

MARCO REFERENCIAL 

  
1.1 INTRODUCCIÓN 

El constante avance de la tecnología ha llevado al proceso de aprendizaje a evolucionar y 

tomar ventaja de los nuevos medios de difusión de información. Con el estudiante ahora 

siendo el centro de atención, la nueva era del aprendizaje pone a disposición los medios para 

una educación autodidacta. Los cursos de aprendizaje en línea son los más demandados en 

la actualidad, las clases no presenciales permiten al estudiante, a través de una conexión a 

internet, interactuar a distancia con su instructor, el éxito del área conocida como e-learning 

resulta en la necesidad de utilizar un dispositivo que permita más libertad de acceso al 

usuario. Por tal motivo el siguiente paso a dar es el empleo de dispositivos móviles que dan 

autonomía al estudiante.  

 

Con área de la informática en crecimiento surge también la necesidad de preparar a la 

población, interesada en el campo, para profundizar sus conocimientos y hacer posible la 

transición de usuario final a desarrollador de programas de diversa índole. Para lo cual el 

presente trabajo ofrece a los interesados, una manera simple de iniciarse en el área de la 

programación, particularmente en el lenguaje de programación Java, dando a través de la 

tecnología, la posibilidad de aprender donde y cuando se prefiera.  

 

Para alcanzar el objetivo es implementado un tutor inteligente que funcione en dispositivos 

móviles que llevan instalado el sistema operativo Android, logrando así, dar una alternativa 

diferente al clásico método de aprendizaje presencial. Los tutores inteligentes orientan al 

estudiante mostrándole paso a paso el tema de interés, acorde al  tiempo y ritmo de 

aprendizaje del mismo. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

Desde que la humanidad vio la necesidad de trasmitir el conocimiento de una generación a 

otra, se han desarrollado muchas técnicas y teorías acerca de los mecanismos para la 

adquisición  de nueva información. Es así que surgen las teorías del aprendizaje, que van 

desde la idea de que el aprendizaje es un proceso de descubrimiento, llegando hasta la idea 

de que el aprendizaje puede ser resultado de la auto-motivación, pasando por muchas más. 
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Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología se hace inminente la integración de la 

misma en el campo de la educación y es así que surge la instrucción asistida por computador, 

la idea surge en los años 20, cuando Sidney Pressey de la Universidad de Ohio diseña una 

máquina para la instrucción de estudiantes, a través de un cuestionario. Durante la época de 

los 60, en la Universidad Harvard Frederic Skinner también construyo una máquina que 

premiaba a los estudiantes cuando respondían de manera correcta. Para inicios de los 70, 

Jaime Carbonell sugirió que las computadoras podían actuar como un profesor en lugar de 

una herramienta. La nueva perspectiva se llamó instrucción asistida por computadora 

inteligente o sistema tutor inteligente (STI). 

Los STI se enfocan en interacciones más profundas en áreas específicas de interés. Su meta 

es poder enseñar tareas adaptadas dinámicamente a cada situación. Hoy en día los STI tratan 

de simular el rol del profesor, tarea que involucra la generación de problemas, 

retroalimentación inteligente automatizada, etc. 

Habiendo visto el dinamismo de los STI es que surge la iniciativa de desarrollar un tutor que 

funcione en dispositivos móviles para la enseñanza de los fundamentos de programación.  

Dentro del ámbito de la programación existen herramientas que todo programador debe 

conocer ya sea por la demanda del mercado laboral o por las facilidades que ofrecen para el 

desarrollo de software. Entre dicho compendio se encuentra Java que en la actualidad es un 

leguaje muy popular en el ámbito de la programación, es versátil y no emplea muchos 

recursos al momento de ejecutarse, los motivos que lo posicionan como una herramienta 

esencial. 

Todo aquello lleva a la investigación a realizar una búsqueda de trabajos previos acerca de 

tutores inteligentes tanto a nivel nacional como internacional. 

 "Tutor inteligente para el aprendizaje de lectura de partituras musicales", Jahuira 

Mendoza Santos, UMSA-2013. La tesis de grado trata de un tutor desarrollado que se 

enfoca en la ayuda a los estudiantes con interés en la música para aprender a leer una 

partitura, orientado a estudiantes de últimos cursos de colegios e institutos de enseñanza 

musical, utilizando la metodología MeIse (Metodología Ingeniería de Software 

Educativo) de Antonieta Abud.  
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 “Tutor educativo de primeros auxilios, para el cuerpo de rescatistas voluntarios de 

Bolivia”, Huanca Mamani Daniel Reynaldo, UMSA-2014. En la tesis de grado  se desarrolla 

un tutor que reúne los conocimientos necesarios para efectuar primeros auxilios en caso de 

un accidente, emplea la metodología propuesta por Álvaro Galvis Panquera en conjunto con 

herramientas UML, y la arquitectura  de tutores inteligentes propuesta por Bruno Guardia 

Robles y Zulma Cataldi. 

 

 “Tutor inteligente para la instalación  de un sistema cableado estructurado”, Santos 

Pacheco Norma, UMSA-2012. La tesis de grado presenta un  tutor que guía al usuario en 

cuanto a las normas de instalación de cableado estructurado, es diseñado siguiendo la 

metodología Iconix aplicándola a la estructura básica de los tutores inteligentes. 

 

  “Análisis prospectivo de las potencialidades asociadas al Mobile Learning”, e-ISEA-

2009. Realiza un análisis de la incursión al Mobile learning como un nuevo desafío al campo 

de la educación, así también introduce al lector hacia las herramientas que surgen a la par del 

avance de la tecnología (Investigación dirigida por el e-ISEA).  

 

 Mobile learning: aprendizaje móvil como complemento de una estrategia de trabajo 

colaborativo con herramientas Web 2 y entorno virtual de aprendizaje WebUNLP en 

modalidad de blended learning, Arce, Roberto Aníbal, Escuela MC y ML Inchausti-2013. 

Incorpora estrategias de aprendizaje móvil como complemento de una propuesta didáctica de 

trabajo colaborativo con herramientas Web 2 y un entorno virtual de aprendizaje WebUNLP 

en modalidad de blended learning. 

 

 “Example-Tracing Tutors: A New Paradigm for Intelligent Tutoring Systems”, Aleven 

Vincent, McLaren Bruce, Sewall Jonathan, Koedinger Kenneth R., Universidad de Carnegie 

Mellon -2009. La investigación estudia el nuevo paradigma de los tutores inteligentes, los 

tutores de comportamiento en base a ejemplos que con un sencillo diseño, basado en bucles, 

son capaces de cumplir con las labores de un tutor inteligente estándar. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

El desafío para la educación hoy en día radica en ofrecer una alternativa cómoda de 

aprendizaje  a los estudiantes que cuentan con poco tiempo y que se encuentran realizando 

múltiples actividades. Queda implícita la necesidad de ofrecer una opción libre de horarios 

fijos y cursos presenciales. 

 

Para tal situación, el desarrollo de un ambiente de aprendizaje como el descrito requiere de 

la integración exitosa de los dispositivos móviles con los tutores inteligentes. 

 

1.3.1 PLANTEAMIENTO DE PREGUNTA 

¿Es posible  desarrollar un tutor inteligente para apoyar al proceso de aprendizaje de Java en 

una aplicación para dispositivos móviles? 

 

1.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 El modo de vida del estudiante, demanda una forma de aprendizaje que se adapte a sus 

necesidades. 

 La asistencia a un curso de programación implica contar con solo un instructor para 

muchos estudiantes. 

 Los tutoriales web  existentes pueden no lograr captar en qué grado el estudiante 

comprende los conceptos presentados. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un tutor inteligente que funcione en dispositivos móviles para el aprendizaje de 

programación en Java. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar una aplicación móvil. 

 Diseñar la arquitectura para el desarrollo del tutor inteligente. 

 Construir la interfaz y contenido de la aplicación. 

 



  
 

5 
 

1.5 HIPÓTESIS 

“El tutor inteligente contribuye al aprendizaje de programación en Java, mediante el uso de 

dispositivos móviles”.  

 

1.5.1 ANÁLISIS DE VARIABLES 

Variable independiente: Tutor inteligente de programación en Java. 

Variable dependiente: Aprendizaje de programación en Java. 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Mediante el desarrollo del tutor inteligente se estudia el área conocida como Mobile learning 

que integra al proceso de aprendizaje con los dispositivos móviles, para obtener un tutor 

práctico y portable, del cual el estudiante puede disponer en todo momento, promoviendo 

futuras investigaciones en el área con la integración de nuevas tecnologías, además de 

fomentar el aprendizaje de programación de un lenguaje tan popular y demandado como 

Java. 

 

1.6.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El apoyo que brinda el desarrollo de la aplicación comienza con el tiempo que el estudiante 

ahorra al hacer uso del tutor inteligente, y continua con la forma sencilla en la que los 

conceptos de los fundamento de programación en Java son presentados, aprendidos y 

reforzados, adicionalmente se acopla al horario y velocidad de aprendizaje del estudiante, 

dejando los recursos de estudio disponibles en todo momento. 

 

1.6.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El uso de recursos alternativos para la educación como los tutores inteligentes implica una 

menor inversión, en cuanto tiempo y dinero, en comparación a la que se debe realizar al tomar 

un curso presencial con la temática solicitada, por otro lado y tomando en cuenta que una 

gran mayoría de la población en las ciudades de Bolivia cuenta con un Smartphone, de gama 

media o alta, y acceso a internet, se deduce que la descarga y uso de la aplicación está al 

alcance de cualquier persona. 
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1.6.4 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Se elige elaborar una aplicación móvil debido al uso masivo que tienen los dispositivos 

móviles, por su reducido tamaño y portabilidad. Dentro de los sistemas operativos móviles 

se elige Android por demostrar mayor presencia a nivel nacional, de acuerdo a datos 

suministrados por la página web NetMarketShare (2016) en la categoría mobile trend 

(tendencia móvil), dicho sistema operativo es el preferido por los usuarios con un 66.87% a 

nivel mundial y de manera similar a nivel nacional.  

 

1.7 LÍMITES Y ALCANCES 

Se desarrolla esta aplicación para usuarios con facilidad de uso de la tecnología móvil, que 

dispongan de un Smartphone instalado con sistema operativo Android y tengan 

predisposición de aprender a programar en Java. 

Para dicha tarea el tutor inteligente tiene como dominio de conocimiento a los fundamentos 

de programación que incluyen:  

 

 Tipos de datos enteros, decimales, booleanos, caracteres y cadenas. 

 Variables. 

 Operadores aritméticos, de asignación, incrementales, relacionales, lógicos, de 

concatenación. 

 Sentencias. 

 Comentarios. 

 Estructuras de programación  tales como bifurcaciones y bucles. 

 

1.8 APORTE 

La educación constituye un aspecto importante que no se debe descuidar y mucho menos 

limitar. Por lo tanto la aplicación desarrollada permite: 

 El aprendizaje móvil personalizado, que imparte a los usuarios el conocimiento para 

poder comenzar a programar en Java. 
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1.9 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 

1.9.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

La investigación científica para Santiago Contreras “es el proceso que tiene como finalidad 

lograr un conocimiento objetivo, es decir verdadero sobre determinado aspecto de la realidad, 

y que sirva como guía de transformación, en presencia de una diversidad de paradigmas que 

permite una descripción del mundo circundante” (Contreras, 2010). 

 

El método científico está formado por un conjunto de etapas y normas que señalan el 

procedimiento para realizar una investigación cuyos resultados sean aceptados como válidos 

para la comunidad científica. 

 

El modelo de Hernández, Fernandez, y Baptista, es uno de varios modelos existente para la 

investigación. Para Contreras el modelo es uno de los más representativos y se describe a 

continuación: 

 

1. Concebir la idea de investigación 

2. Plantear el problema de investigación 

a. Establecer objetivos de investigación 

b. Desarrollar las preguntas de investigación 

c. Justificar la investigación y su viabilidad 

3. Elaborar el marco teórico 

a. Revisar, obtener y consultar literatura 

b. Extraer y consultar informes de interés 

c. Construir el marco teórico 

4. Definir si la investigación es exploratoria, descriptiva, correlacional explicativa y hasta 

qué nivel llega 

5. Establecer hipótesis 

a. Detectar las variables 

6. Seleccionar el diseño apropiado de investigación (diseño experimental o cuasi 

experimental o no experimental). 

7. Determinar la población y la muestra 

8. Recolección de datos 



  
 

8 
 

9. Analizar los datos 

10. Presentar los resultados 

a. Elaborar el informe de investigación 

b. Presentar el informe de investigación. 

 

1.9.2 HERRAMIENTAS 

Para el proceso de desarrollo de aplicaciones en Android, se tiene a la herramienta: 

 APP INVENTOR 

App Inventor es un entorno de desarrollo de aplicaciones para dispositivos Android. App 

Inventor se basa en un servicio web que almacena el trabajo y realiza un seguimiento de los 

proyectos. 

Se trata de una herramienta de desarrollo visual de manejo sencillo, con la que incluso los no 

programadores desarrollan sus aplicaciones. 

Al construir las aplicaciones para Android se trabaja con dos herramientas: App Inventor 

Designer y App Inventor Blocks Editor. En Designer se construye el Interfaz de Usuario, 

eligiendo y situando los elementos con los que interactúa el usuario y los componentes que 

utiliza la aplicación. En el Blocks Editor se define el comportamiento de los componentes de 

la aplicación. (AppInventor, 2016) 

 

1.9.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Se emplea en este trabajo una metodología de ingeniería de software ágil para desarrollo de 

aplicaciones, denominada Mobile-D. 

Según la metodología de desarrollo de software propuesta, se contempla distintas etapas de 

un proceso: exploración, inicialización, producción, estabilización y pruebas, que son 

detalladas en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EDUCACIÓN TRADICIONAL Y SUS ANTECEDENTES 

Se presenta los acontecimientos que marcan de manera significativa a los procesos de 

aprendizaje.  

 

2.1.1 LOS PRIMEROS SISTEMAS DE EDUCACIÓN 

Los sistemas de educación surgieron ante la necesidad de transmitir costumbres y 

conocimientos como religión, cultivo, arte, lenguaje, filosofía y otros, en lugares como 

Egipto, China, Persia, Grecia, etc. 

 

Durante la época medieval, la idea instituciones educativas se introdujo a Inglaterra e Irlanda. 

Mientras que en Persia y Arabia se creaban las instituciones de investigación. A la par 

universidades como las de París, Oxford y Cambridge daban sus primeros pasos. En este 

periodo es que surge la forma de aprendizaje a través del trabajo (Vlasich De la Rosa, 2010). 

 
2.1.2 HUMANISMO Y RENACIMIENTO 

La educación durante el Renacimiento es marcado por el énfasis en temas como las ciencias, 

la historia, la geografía, la música y la formación física. El éxito de estas iniciativas influyó 

en el trabajo de otros educadores y sirvió como modelo durante más de 400 años. 

 

Durante el siglo XVIII se estableció el sistema escolar en Rusia empezó la educación formal. 

Durante el mismo período se introdujo el método “monitorial” de enseñanza, por el cual 

cientos de personas podían aprender con un profesor y la ayuda de alumnos monitores o 

asistentes.  

 

El teórico educativo más relevante del siglo XVIII fue Jean-Jaques Rousseau. Su influencia 

fue considerable tanto en Europa como en otros continentes. El proponía el estudio de la 

naturaleza y de la sociedad por observación directa, los alumnos deberían ser tratados como 

niños más que adultos en miniatura, y que se debía atender a la personalidad individual. 

Además de restringir la aplicabilidad de sus teorías a solo los niños de sexo masculino, las 

niñas debían recibir una educación convencional (Vlasich De la Rosa, 2010). 
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2.1.3 EL SIGLO XIX Y LA APARICIÓN DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE 

ESCOLARIZACIÓN 

Los sistemas nacionales de escolarización se organizaron en el Reino Unido, Francia, 

Alemania, Italia, España y otros países europeos. Las nuevas naciones independientes de 

América Latina, toman a Europa y a Estados Unidos como ejemplo de modelos para sus 

escuelas. Japón abandonaba sus métodos tradicionales e intentaba occidentalizar sus 

instituciones. 

 

El educador suizo Johann Pestalozzi, seguidor de Rousseau busca adaptar el método de 

enseñanza al desarrollo natural del niño. Para lograr este propósito considera el desarrollo 

armonioso de todas las facultades del estudiante (cabeza, corazón y manos) (Vlasich De la 

Rosa, 2010). 

 

Durante la época también inicia la educación a distancia con clases de lengua en Berlín en 

la década de 1850, aunque su verdadero auge comenzó en 1873 cuando se establece la 

"Society to Encourage Studies at Home" en Boston. Esta organización atrae a más de 10.000 

estudiantes, en sus 24 años de vida, quienes mediante una correspondencia mensual con sus 

profesores intercambiaban lecturas guiadas y pruebas. Pocos años más tarde comienzan los 

estudios universitarios por correspondencia a través de la Illinois Wesleyan que ofrece 

licenciaturas, másteres y doctorados. Además en Europa y Francia se crea el "Centre 

National d´Enseignement par correspondence", que aunque inicialmente se destina a la 

educación de niños durante la 2ª Guerra Mundial, enseguida se convierte en una organización 

de enseñanza para adultos (Roquet, 2006). 

 

2.1.4 EL SIGLO XX Y LA EDUCACIÓN 

A comienzos del siglo XX la educadora sueca Ellen Key y su libro “El siglo de los niños” 

(1900) inspiró a los educadores progresistas en muchos países. La educación progresista fue 

un sistema de enseñanza basado en las necesidades y en las potencialidades del niño más que 

en las necesidades de la sociedad o en la religión. 

 

Estados Unidos ejerció una gran influencia en los sistemas educativos de los países de 

América Latina.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Society_to_Encourage_Studies_at_Home
http://www.iwu.edu/
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La pedagogía como movimiento, nace en la segunda mitad del siglo XIX, pero se afirma en 

el siglo XX, particularmente después de la primera Guerra Mundial (1914 – 1918). 

 

“Las ideas pedagógicas abogan en ese momento crucial de la historia dividiendo el acceso a 

la educación para unos existían las denominadas escuelas de uso exclusivo de las clases 

sociales selectas, mientras que para las clases explotadas, como única salida quedaba el 

trabajo físico” (Vlasich De la Rosa, 2010). 

 

Diferentes concepciones respecto a cómo se aprende surgen a partir de teorías y supuestos.  

 

2.1.4.1 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Según Ledezma (2009) es un conjunto de estudios que explica los resultados asociados con 

el aprendizaje y debe predecir las condiciones bajo las cuales el aprendizaje ocurre de nuevo. 

Diferentes corrientes tratan de explicar el aprendizaje:  

 

 TEORÍA CONDUCTISTA 

Las teorías del condicionamiento o conductistas nacen a principios del siglo XX, surge a 

partir de la idea de que la experiencia es la fuente primaria del conocimiento y no reconoce 

lo que no sea respaldado por hechos. Igualmente rechazan el estudio de la conciencia y 

sostienen que la conducta (objeto de estudio) puede explicarse por mecanismos de asociación 

estímulo respuesta.  

 

La teoría del conductismo se concentra en el estudio de conductas que se pueden observar y 

medir. La mente es percibida como una “caja negra”, que presenta como entrada estímulos y 

como salida respuestas, ignorando totalmente lo que ocurre en el interior de la mente 

(Ledezma, 2009). 

 

Los principales representantes del enfoque conductista, son Pavlov, Watson, Thorndike y 

Skinner. Tanto Pavlov como Watson se basaron en las respuestas de tipo fisiológico frente a 

determinados estímulos, como base para explicar el origen de la conducta. Se interesaron en 

la relación Estímulo-Respuesta para explicar el origen de la conducta (Ledezma, 2009).  
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 TEORÍA COGNITIVA Y CONSTRUCTIVISTA 

Aunque en el cognitivismo europeo (constructivismo), desde mediados de los años 20 

trabajaba en el estudio del pensamiento, el lenguaje y la representación del conocimiento, es 

sólo a finales de la década de los 50 cuando crece el interés por los procesos cognitivos. 

 

Luego de confrontar el enfoque conductista e intentar interpretar lo que sucede en la mente, 

empiezan a estudiar la percepción, el pensamiento, la memoria, la solución de problemas, el 

lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de la información. Algunos avances 

científicos y tecnológicos tales como el modelo de la información, la Teoría de la 

Comunicación, la lingüística, la cibernética, la inteligencia artificial, entre otros, contribuyen 

a este proceso (Ledezma, 2009). 

 

El autor señala como los principales exponentes a:  

Jean Piaget, con el cognitivismo constructivista, quien introduce el concepto que dice que los 

niños construyen activamente mediante la interacción en cuatro distintos niveles: la madurez 

biológica; la actuación sobre el entorno; experiencias sociales y el equilibrio o regulación 

entre los puntos anteriores (Ledezma, 2009). 

 

Vygotsky, con el cognitivismo sociocultural, afirma que el desarrollo humano no puede ser 

comprendido sin considerar que los cambios históricos y sociales afectan al comportamiento 

y el desarrollo. Los conceptos claves de su enfoque son: la zona de desarrollo próximo o 

nivel de desarrollo potencial; la mediación del aprendizaje y la formulación de conceptos.  

Jerome Bruner, con el aprendizaje por descubrimiento, señala que el aprendizaje es el 

procesamiento activo de la información que cada persona organiza y construye a su manera. 

Establece tres tipos de aprendizaje o representación del conocimiento, el representativo o 

enativo, el modo icónico, el modo simbólico (Ledezma, 2009). 

 

David Ausubel, con la teoría del aprendizaje significativo, dice que existe una diferencia 

entre el aprendizaje receptivo y por descubrimiento, en el primero, el contenido se ofrece al 

estudiante en su forma definitiva, en el segundo, debe descubrir lo que necesita aprender para 

que quede incorporado en las estructuras cognoscitivas existentes (Ledezma, 2009). 
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Alan Turing, con el cognitivismo cibernético, dice que el cerebro del ser humano funciona 

como una máquina; a partir del su pensamiento es que surge la máquina de Turing, capaz de 

resolver y ejecutar tareas u operaciones lógicas de manera similar a una persona. A partir de 

lo cual también propone un test para determinar si una maquina puede ser considerada 

inteligente. El test de Turing tiene por objetivos reproducir modelos de comportamiento 

inteligente, solucionar problemas difíciles y juzgar el nivel de inteligencia de una máquina 

(Ledezma, 2009). 

 

John Von Newman, con el modelo cibernético, sostiene que la mente codifica, almacena y 

opera activamente sobre la información. Para realizar esta tarea la mente necesita dos 

elementos fundamentales: información almacenada en formato mental y un procesador que 

manipule dicha información según reglas determinadas (Ledezma, 2009). 

 

John Anderson, con la teoría del desarrollo humano de la cognición, aplica el modelo 

cibernético a la psicología y declara que los mecanismos de aprendizaje están estrechamente 

relacionados con otros procesos. Propone tres tipos de memorias: el declarativo, que es el 

saber; el procedimental que es el hacer; y el contextual que es el conocimiento del ambiente. 

Igualmente describe tres procesos para el razonamiento: transferir, emparejar y reestructurar 

(Ledezma, 2009). 

 

 TEORÍAS HUMANÍSTICAS Y EXISTENCIALES 

En psicología el enfoque fenomenológico de la experiencia consiste en la descripción de las 

experiencias mentales y sus objetos según el modo en que aparecen, enfatiza el estudio de la 

experiencia inmediata, de la conciencia pura, a través del método fenomenológico. De 

manera que el interés está centrado en toda experiencia, sea sensorial, no sensorial o 

extrasensorial, como dato básico del conocimiento y el saber (Ledezma, 2009). 

 

Uno de sus exponentes principales es Kurt Goldstein quien centra sus estudios en los 

conceptos como la autorrealización y el estado de catástrofe, entre otros puntos. 

 

Otro de sus exponentes es Carl Rogers, quien sostiene que las personas nacen con tendencias 

constructivas que necesitan ser expresadas, pero se deben dar las condiciones para ello e 

igualmente se deben considerar lo que puede impedir que suceda.  
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Por último se menciona a Abraham Maslow, quien destaca dos tipos de necesidades: las 

necesidades básicas y las necesidades del ser, de desarrollo o de crecimiento 

(autorrealización). 

 

2.1.5 LOS AVANCES DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO 

XX 

Durante décadas la expansión de la educación a distancia en Europa fue imparable, sin 

grandes cambios en su estructura de funcionamiento pero con la inclusión de la tecnología 

más sofisticada existente en cada momento. Así, inicialmente se incorporan las grabaciones 

de audio para todos los estudiantes. Se usaban equipos de radio transmisión y electrónica en 

asignaturas con prácticas presenciales de laboratorio (Garcia, 1999).   

 

A principios de 1930, la Universidad de Iowa y el Kansas State College inician programas 

de enseñanza por televisión de forma experimental. Estas tecnologías se van incorporando 

como herramientas de apoyo, pero sin cambios en el paradigma educativo, hasta que a finales 

de 1980 y principios de 1990, el desarrollo de sistemas de comunicación de fibra óptica 

permitió los sistemas de comunicación de audio y vídeo en vivo, de forma bidireccional y 

con una muy alta calidad. A pesar de todas estas innovaciones y los muchos años de 

experiencia en educación a distancia, pocas instituciones universitarias incursionaron en el 

campo y la educación no presencial se encuentra más en instituciones privadas. 

 

Los avances tecnológicos del período se materializan por medios informáticos como: el 

programa Windows para PC, los equipos Macintosh, CD-ROM, etc. 

En un intento por hacer más transportables y visualmente atractivos los cursos basados en 

computador, éstos fueron entregados vía CDROM. 

 

“La disponibilidad en cualquier momento y en cualquier lugar proporcionó ahorros en 

tiempo y coste que la anterior era no podía y ayudó a reformar la industria de la capacitación. 

A pesar de estos beneficios, los cursos en CD-ROM presentaron fallos en la interacción con 

el instructor y en presentaciones dinámicas, haciendo las experiencias lentas y menos 

atractivas para los estudiantes” (Garcia, 1999). 
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2.1.5.1 ENSEÑANZA ASISTIDA POR COMPUTADOR 

De principios a mediados de siglo investigadores como Jaime Carbonell y Sidney Pressey 

construyen a las primeras máquinas que tienen por función asistir a los estudiantes sin 

intervención alguna. De los mismos y muchos más es que surge la idea de emplear a las 

computadoras como profesores, la nueva perspectiva se llamó instrucción asistida por 

computadora y más tarde toma el nombre de sistema tutor inteligente (STI) (Almeida, 

Flebes, Bolaños, 1997). 

 

2.1.5.2 APARICIÓN DEL E-LEARNING 

Con la evolución de la web, se vio conveniente explorar el área para mejorar el proceso de 

educación. La revolución de las nuevas tecnologías, como el correo electrónico y los web 

browsers (buscadores), HTML, multimedia y Java, cambio el rumbo de la instrucción 

interactiva. Los cursos vía e-mail o intranet fueron los primeros en emerger (Garcia, 2014). 

Y ya para finales del siglo se establecen las páginas web con cursos online que acortan aún 

más las distancias. 

 

2.1.6 LA TECNOLOGÍA Y LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI 

La integración de las computadoras, el internet y la educación, ha tenido un impacto 

sumamente trascendente desde sus inicios.  

 

2.1.6.1 B-LEARNING O EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

Durante comienzos del siglo, surge el término b-learning que consta de la unión de la 

educación presencial y el e-learning. 

 

La educación semipresencial se logra como un modelo más efectivo de trabajo que el 

presencial o el totalmente en línea. Quienes promueven el aprendizaje semipresencial 

argumentan que la facilidad de conectarse donde y cuando uno lo prefiera ayuda a “tener una 

experiencia de aprendizaje independiente y colaborativo. Esto conlleva una mayor 

satisfacción en el estudiante y por lo tanto, un mejor logro en sus cursos” (Garcia, 2014). El 

uso de nuevos recursos ayuda a los alumnos a mejorar su actitud hacia el aprendizaje.  
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A la par del nuevo movimiento también surgen otras muy famosas tecnologías y 

herramientas: 

 Wikipedia: Iniciada en enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger que es uno de 

los más populares medios de consulta en Internet. A pesar de la controversia a cerca de 

su fiabilidad y precisión, muchos afirman que muchos de sus artículos son exactos y los 

otros se encuentran en revisión y son libres de edición para la corrección de la 

información. 

 Blogs: Llegan para revolucionar el modo de compartir la información, un medio más 

simple que permite a muchos usuarios dar a conocer sus conocimientos o experiencias, 

siendo hasta ahora una forma de comunicación muy popular. 

 Los LMS (Learning Management Systems): Son aplicaciones web que trabajan como 

ambiente educativo virtual, un sistema de gestión de cursos que ayuda a los a crear 

comunidades de aprendizaje en línea. Las herramientas son de gran utilidad en el ámbito 

educativo, ya que permiten a los profesores administrar cursos virtuales (e-learning), o 

utilizar la herramienta como apoyo a un curso semi-presencial (b-learning). 

Moodle, el más conocido de los LMS, fue creado por Martin Dougiamas en 2002, basa 

su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento 

se construye en la mente del estudiante.  

 

2.2 M-LEARNING O APRENDIZAJE MÓVIL 

Pese a no estar formalmente establecido, el concepto surge como la “combinación d-learning 

(distance learning) con el e-learning” (Georgiev, Georgieva, Smrikarov, 2004), 

conjuntamente con la aparición de las agendas electrónicas.  

Según los doctores Brown, Lee, Salvucci y Aleven (2009), el m-learning es una disciplina 

emergente en el área de la educación y la tecnología de la educación.   

La metodología de aprendizaje se caracteriza por adaptarse a los dispositivos móviles tales 

como tablets, agendas electrónicas, celulares, smartphones, entre otros. 

Las ventajas pedagógicas del m-learning sobre los demás modelos educativos radican en 

ofrecer el aprendizaje de pocas restricciones, además del entusiasmo que el estudiante tiene 

por un medio tan atractivo. 
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2.3 CONECTIVISMO 

El conectivismo, según Siemens (2004), es la integración las teorías de caos, redes, 

complejidad y auto-organización.  El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de 

ambientes difusos de elementos cambiantes que no están por completo bajo control del 

individuo.  El aprendizaje puede residir fuera del que aprende, está enfocado en conectar 

conjuntos de información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más 

tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. 

El conectivismo es orientado por principios que cambian rápidamente.  Continuamente se 

está adquiriendo nueva información. La habilidad de realizar distinciones entre la 

información importante y no importante resulta vital. También es crítica la habilidad de 

reconocer cuándo una nueva información altera un entorno basado en las decisiones tomadas 

anteriormente. 

Principios del conectivismo: 

• El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

• El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. 

• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

• La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado. 

• La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 

aprendizaje continuo. 

• La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. 

• La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades 

conectivistas de aprendizaje. 

• La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje.  El acto de escoger 

qué aprender y el significado de la información que se recibe,  es visto a través del lente 

de una realidad cambiante.  Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana 

debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión. 

 

El conectivismo también contempla los retos que muchas corporaciones enfrentan en 

actividades de gestión del conocimiento.  El conocimiento que reside en una base de datos 

debe estar conectado con las personas precisas en el contexto adecuado para que pueda ser 

clasificado como aprendizaje.   
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El punto de partida del conectivismo es el individuo.  El conocimiento personal se compone 

de una red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, las que a su vez retroalimentan 

a la red, proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos.  Este ciclo de desarrollo del 

conocimiento (personal a la red, de la red a la institución) le permite a los aprendices estar 

actualizados en su área mediante las conexiones que han formado. 

 

2.4 SISTEMA TUTOR INTELIGENTE (STI) 

Cuando el campo de la inteligencia artificial se combinó con el área educativa surgió el 

movimiento de los sistemas tutores inteligentes o STIs.  

 

Carbonell, citado por Zabaleta y Vascocelos (2003), propone la estructura que debe tener un 

STI que aun hoy en día es utilizada como base para el diseño de tutores inteligentes (Fig. 

2.1). 

 

 

Fig. 2.1. Estructura de un Sistema Tutor Inteligente estándar. 

Fuente: Zabaleta y Vascocelos (2003). 

 

2.4.1 EL MÓDULO DE DOMINIO DE CONOCIMIENTO 

Contiene el conocimiento de dominio, y este puede ser considerado, según Anderson citado 

por Zabaleta y Vascocelos (2003), como: 

 Caja negra.  

 Caja negra con enseñanza basada en resultados. 

 Caja de cristal. 

 Modelo cognitivo. 
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2.4.2 EL MÓDULO DEL ESTUDIANTE 

El modelo del estudiante se emplea generalmente para determinar el dominio de 

conocimiento del estudiante, y a partir del mismo ofrecer la ayuda o retroalimentación, 

generar problemas de manera dinámica, adaptar y orientar las explicaciones a la necesidad 

del estudiante. 

 

2.4.3 EL MÓDULO DEL TUTOR  

Básicamente, el contenido a seguir se encuentra y el método de enseñanza se encuentra en el 

tutor. El primero está relacionado estrechamente con el modulo experto. 

 

Para el modelo del tutor la secuencia en que se presentan los conceptos debe ser coherente, 

cada caso tiene un patrón individual. 

 

2.4.4 INTERFAZ  

Mediante el módulo de la interfaz se logra la comunicación del estudiante con el STI, una 

buena interfaz no representara un reto para el usuario, en cambio parece conocida a fin de no 

emplear la atención del estudiante en aprender a manejar el sistema en lugar del verdadero 

objetivo del tutor (Brown, 2009). 

 

2.4.5 COMPORTAMIENTO DE UN TUTOR INTELIGENTE 

Kurt VanLehn, en su artículo “El comportamiento de los sistemas tutores” (2006), propone 

estandarizar dicho comportamiento para dejar al alcance de futuros desarrolladores el cómo 

debería ser el proceder de los tutores, dejando de lado a la clásica estructura de cuatro 

módulos. 

 

El autor tiene por objetivo demostrar que los tutores son simples de entender y desarrollar 

cuando en lugar de concentrarse en la estructura se hace énfasis en el comportamiento.     

 

VanLehn (2006) también menciona que para entender las similaridades entre tutores 

inteligentes es esencial comprender los términos técnicos empleados en el campo.  
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Termino  Definición 

Dominio de una 

tarea 

La información y herramientas siendo enseñadas por el tutor. 

Tarea Una actividad que puede ser esquivada o intercambiada con otra. 

Paso Completar una acción que pertenece a una tarea. Un evento de 

interfaz. 

Componente de 

conocimiento 

El dominio de concepto, principio, hecho, etc. Cualquier fragmento 

de información que es utilizado para completar una tarea. 

Evento de 

aprendizaje 

Un evento mental, la construcción o aplicación del componente de 

conocimiento, normalmente ocurre cuando se trata de completar 

una tarea. 

Bucle externo Un tutor inteligente se comporta como si tuviera un bucle externo 

de tareas. 

Bucle interno Un tutor inteligente se comporta como si tuviera un bucle interno 

de pasos. 

Incorrecto  Algo inconsistente con los objetivos de instrucción del tutor. 

 

Tabla 2.1.  Terminología de los STI. 

Fuente: VanLehn, 2006. 

 

Una tarea por lo genera toma de unos cuantos minutos hasta una hora en resolverse, la 

mayoría de los tutores asumen que el estudiante está trabajando sin ayuda. 

 

Las tareas y la interfaz son usualmente diseñadas para tener múltiples pasos, donde cada 

paso es una acción  del usuario para alcanzar la solución del ejercicio.  Es importante 

mencionar que las acciones de los botones como “guardar” o “ayuda” no cuentan como 

pasos, son más acciones independientes. 

 

El componente “conocimiento” puede ser un concepto, una regla, un procedimiento, un 

hecho, una asociación o cualquier otro fragmento de información de una tarea específica. A 

pesar de todo el componente de conocimiento  puede ser incorrecto,  en ese caso los 

instructores pueden estar buscando que el estudiante no emplee el conocimiento erróneo.  

 

Un evento de aprendizaje es la construcción o aplicación del componente de conocimiento, 

comúnmente ocurre mientras se quiere completar un ejercicio.  Dichos eventos ocurren en 

la mente del estudiante y también de manera física,  a través de sus acciones con la interfaz. 
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Existen técnicas empíricas para establecer el componente de conocimiento que los 

estudiantes empleen.  Una técnica implica trasferencia modelada (modeling trasfer): dando 

niveles de dominio en un set de componentes de conocimiento, prediciendo  el desarrollo de 

un problema. En otras palabras a partir del conocimiento adquirido del estudiante se deduce 

cómo es su comportamiento durante una tarea específica.  

Una segunda técnica para para representar el componente de conocimiento, son las curvas 

de aprendizaje. 

Debido a que muchos tutores no pueden realizar un estudio empírico para determinar el 

conocimiento del estudiante, normalmente se determina el cómo por el desarrollador. 

Analizando los tutores como un set de tareas cada una puede ser resuelta en múltiples pasos, 

que pueden ser representados como dos bucles: un bucle de tareas externo (outer loop) y un 

bucle de pasos interno. La principal tarea del bucle externo es seleccionar la tarea que 

ayudara al estudiante a aprender. El bucle interno es responsable de deducir los pasos 

correctos y ayudar al estudiante a aprender. Los tutores siempre brindar el feedback después 

de cada paso del estudiante, pero no dan pistas antes de que el estudiante trate de hallar una 

solución.  

Existen muchas maneras de organizar un bucle interno por que tanto las pistas como el 

feedback pueden aparecer inmediatamente o ser solicitadas o aparecer después de un tiempo. 

2.4.5.1 EL BUCLE EXTERNO 

La principal tarea del bucle es decidir que tarea debería ser asignada al estudiante.  Parra 

ello primero tener una lista de tareas de donde seleccionar y luego se debe elegir 

inteligentemente. 

Para realizar la selección se tiene cuatro métodos: 

 El bucle externo muestra un menú y deja al estudiante seleccionar la siguiente tarea.  

 El bucle externo asigna las tareas en una secuencia definida. 

 El bucle externo implementa una pedagogía llamada pedagogía de dominio (mastery 

learning). 

 El más complejo es basado en una pedagogía y recibe el nombre de macro adaptación 

(macroadaptation). 



  
 

22 
 

2.4.5.2 EL BUCLE INTERNO 

Mientras que el bucle externo administra las tareas, el bucle interno se encarga de los pasos 

dentro de las tareas. A pesar de la variedad de formas en las que se puede apoyar al proceso 

de aprendizaje existen algunas que son más empleadas que otras: 

 Feedback mínimo en los pasos.  

 Pistas en cada paso. 

 Feedback de error especifico en un paso incorrecto. La información debe ayudar al 

estudiante a entender por qué se considera que es un error y como evitar cometerlo  

de nuevo, de la misma manera que el anterior puede ser inmediato, con retardo o 

cuando es solicitado. 

 Asesoramiento de conocimiento. 

 Revisión de la solución. 

 

a) FEEDBACK MÍNIMO EN LOS PASOS 

En muchos casos solo para indicar si el resultado es correcto o no, que puede ser inmediato, 

con retardo o cuando es solicitado. 

 

b) PISTAS EN CADA PASO 

Los estudiantes frecuentemente se encuentran en un punto en el que no consiguen hallar la 

solución, para tales casos existen tres importantes punto que se deben considerar en el diseño 

de las pistas a incluir en cada paso. 

 Cuando el tutor debería dar la pista. Debería esperar a que el estudiante la solicite, 

debería dar pistas al descubrir que se está adivinando la solución. 

 Que paso debería sugerir el tutor. 

 Como el tutor debería maximizar el aprendizaje, controlar la frustración y permitir al 

estudiante finalizar el problema. 

 

c) FEEDBACK DE ERROR ESPECÍFICO 

Si el tutor es apto para reconocer que una repuesta es incorrecta, entonces la pista que se da 

debe incluir información acerca del próximo paso, si el tutor es apto para reconocer el porqué 

del error entonces primero debería indicar el motivo del error y luego indicar cuál sería el 

siguiente paso. 



  
 

23 
 

Asesoramiento de conocimiento: 

Se encarga del seguimiento de que el conocimiento adquirido sea aplicado cuando es debido, 

existen muchos métodos para ello. 

 Asesoramiento de grano grueso (Coarse-grained assessment) que es más general. 

 Asesoramiento refinado (Fine-grained assessment) que va más a los detalles. 

 Asesoramiento refinado con conteo de fallas (Fine-grained assessment: Counting 

failures) que permite un número de intentos antes de dar el feedback. 

 Asesoramiento refinado de otros asuntos (Fine-grained assessment: other issues) que 

puede tratar cualquier otra eventualidad. 

 

d) REVISIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Algunos tutores solo permiten el feedback y las pistas cuando se ha dado una respuesta al 

ejercicio planteado, por razones pedagógicas. 

 

2.4.6 LOS TUTORES DE TRAZADO DE CONOCIMIENTO EN BASE A 

EJEMPLOS O EXAMPLE TRACING TUTORS 

Según Aleven, McLaren, Sewall, Koedinger (2009), los tutores de trazado de conocimiento 

en base a ejemplos vienen a ser la forma más simple que existe para el desarrollo de tutores 

inteligentes. 

 

El equipo de investigación de la Universidad de Carnegie Mellon ha realizado avances 

significativos en el estado del arte de las herramientas para crear sistemas tutores inteligentes. 

El objetivo es hacer cada vez más simple el proceso, pero aún siguen siendo herramientas 

solo al alcance de aquellos que son conocedores del área.   

 

Ante dicho problema la universidad propone una herramienta que permite a usuarios sin 

conocimiento de la disciplina crear automáticos y semi-automáticos dominios de 

conocimiento a partir de ejemplos dados.  

 

Los tutores de trazado de conocimiento en base a ejemplos representan un método simple de 

construcción de tutores inteligentes a través de ejemplos de comportamiento que son 

capturados en grafos obviando el uso del machine learning que es empleado para inducir 

estructuras de conocimiento general.  
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Una desventaja para los desarrolladores experimentados viene a ser el no tener disponible las 

estructuras de conocimiento u otras estructuras libres para editar. 

 

A pesar de su simpleza aún se consideran tutores inteligentes por que cumplen con los 

requerimientos mínimos propuestos por VanLehn, (citado por Aleven, McLaren, Sewall, 

Koedinger, 2009), que dicen que el sistema debe proveer guía paso a paso entre las 

actividades de resolución de problemas.  

 

Para el presente trabajo el tutor inteligente descrito es aplicado a la tecnología móvil, y así 

alcanzar el objetivo planteado.   

 

2.4.7 TUTORES INTELIGENTES MÓVILES (STIM) 

Resultan de la combinación de tres campos de investigación (Fig. 2.2.): STI explicados 

previamente, Mobile HCI (Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services) 

o interacción de humano-computadora con dispositivos móviles y servicios, dicho campo 

contribuye dando algo de entendimiento sobre como diseñar aplicaciones agradables al 

usuario, por último el área de mobile learning indica cómo se puede integrar aplicaciones m-

learning a un ambiente educativo. 

 

 

 

Fig.2.2. Integración delas disciplinas que componen a los sistemas tutores inteligentes. 

Fuente: Quincy Brown, 2009. 
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Cuando un tutor inteligente es empleado su uso está limitado a la disposición de una 

computadora personal, en cambio la mayor ventaja de los tutores inteligentes móviles va 

siendo su movilidad la cual brinda al estudiante un nuevo enfoque en cuanto al modo de 

aprender, además de la accesibilidad de un dispositivo móvil en cuanto a costo y 

mantenimiento, lo hace más atractivo o preferible comparado a una PC. 

2.5 MODELO CLIENTE/SERVIDOR 

El modelo cliente-servidor, según Leandro Alegsa (2010), describe el proceso de interacción 

entre la computadora local que es el cliente y la remota que es el servidor. 

El cliente le hace peticiones al servidor, el cual procesa dicho requerimiento y retorna los 

resultados al cliente apropiado. Por lo general, los clientes y los servidores se comunican 

entre sí a través de una red, pero también pueden residir ambos en un mismo sistema. 

 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO CLIENTE/SERVIDOR 

La máquina que sirve como servidor es la que tiene en ejecución programas de servidor que 

contestan los requerimientos de los clientes. Por lo general los clientes inician la sesión de 

comunicación, mientras que los servidores esperan la llegada de solicitudes. 

La interacción entre cliente y servidor es generalmente representada empleando diagramas 

de secuencia pertenecientes a la herramienta de modelación de nombre UML. 

En contraste, la arquitectura de punto a punto o P2P, cada host o instancia de programa puede 

ser simultáneamente tanto cliente como servidor, y cada uno tener sus propias 

responsabilidades y estado. 

a) VENTAJAS  

 Centralización del control de los recursos, datos y accesos. 

 Facilidad de mantenimiento y actualización del lado del servidor: Esto es porque el lado 

del servidor se puede mantener o actualizar fácilmente. Por ejemplo, una actualización 

se aplica a un único servidor, pero los beneficios los obtienen múltiples clientes 

generalmente sin necesidad de que éstos actualicen nada. 

 Toda la información es almacenada en el lado del servidor, que suele tener mayor 

seguridad que los clientes. 
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 Hay muchas herramientas cliente-servidor que han sido probadas, son seguras y 

amigables al usuario. 

 

b) DESVENTAJAS 

 

 Si el número de clientes simultáneos es elevado, el servidor puede saturarse. Esto sucede 

con menor frecuencia en las redes P2P. 

 Frente a fallas del lado del servidor, el servicio queda paralizado para los clientes. Algo 

que no sucede en una red P2P. 

 

Tomando en cuenta las ventajas y desventajas del modelo cliente/servidor es que se elige 

como el modo de internación entre el servidor que contiene la base del conocimiento del tutor 

inteligente y la aplicación con la cual interactúa el usuario final. 

 

2.6 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

Mobile-D es empleado, por ser de una metodología de desarrollo ágil que no solo está 

limitado al software para dispositivos móviles, también abarca las áreas de simulación, 

logística, seguridad, y en algunos casos el área financiera. 

 

Fue propuesto por Pekka Abrahamsson y su equipo del VTT (Technical Research Centre of 

Finland) en Finlandia (2004), y resulta de la combinación de programación extrema (XP) 

con el proceso unificado de desarrollo (RUP). 

 

Al ser una metodología ágil orientada al desarrollo de aplicaciones móviles, reúne las 

características necesarias para apoyar al desarrollo de la presente tesis, y por lo tanto se aplica 

en sus cinco fases principales (ver Fig. 2.3.): exploración, inicialización, producción, 

estabilización y pruebas. 
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Fig. 2.3. Representación gráfica de las fases y etapas de Mobile-D. 

Fuente: VTT Electronics, 2004. 

 

2.6.1 FASE DE EXPLORACIÓN  

Se debe generar un plan y establecer las características y los conceptos básicos que están 

alrededor de todo el proyecto. Este proceso se realiza en tres etapas: establecimiento de 

actores, definición del alcance y establecimiento de proyectos. 

 

2.6.1.1 ESTABLECIMIENTO DE ACTORES 

El propósito es identificar y establecer los grupos de interés que son necesarios en diversas 

tareas, como también conocer al grupo de clientes y su experiencia, el conocimiento de 

dominio, y los requisitos para el desarrollo del producto. 

 

2.6.1.2 DEFINICIÓN DE ALCANCE 

El propósito de la etapa es definir los objetivos para el proyecto con respecto tanto a los 

contenidos, así como la línea de tiempo. 
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2.6.1.3 ESTABLECIMIENTO DE PROYECTO 

Se trata de definir y asignar los recursos técnicos y humanos que son necesarios para que el 

proyecto de desarrollo de software inicie. Se recomienda dar inicio a la definición de la 

arquitectura y planificar el proceso de establecimiento. 

 

2.6.2 FASE DE INICIALIZACIÓN  

Es la primera iteración de la metodología. Toma presencia cuando los requerimientos 

iniciales y la planificación del proyecto están debidamente organizados y establecidos; el 

objetivo de la iteración es identificar los recursos necesarios tanto físicos como técnicos, 

incluyendo el entrenamiento del equipo de desarrollo. 

 

2.6.2.1 PUESTA EN MARCHA 

El objetivo es configurar los recursos físicos y técnicos para el proyecto, así como capacitar 

al equipo del proyecto y establecer un canal de comunicación con los clientes. 

 CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO 

Dependiendo de los recursos a utilizar, la etapa consta principalmente de tener todas las 

herramientas y otros, que se van a emplear en el desarrollo, listos para dar inicio. 

 FORMACIÓN 

Trata principalmente de dar la respectiva capacitación  a los integrantes del equipo de 

desarrollo en cuanto a las herramientas a utilizar. 

 ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

El jefe del proyecto debe llegar a un acuerdo con el cliente en cuanto al cómo es la 

comunicación del avance y como el cliente da a conocer su punto de vista al respecto. 

 

2.6.2.2 PLANIFICACIÓN INICIAL 

El propósito es obtener un panorama general del producto a desarrollar, para planificar y 

perfeccionar las fases del proyecto.  

 

 PLANTEAMIENTO DE LA ARQUITECTURA 

El propósito del planteamiento de la arquitectura es preparar la estructura del producto para 

realizar la integración de los requisitos del cliente. 
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 ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS INICIALES 

Se da prioridad a ciertos requisitos a fin de identificar los componentes más importantes del 

proyecto. 

 

2.6.2.3 DÍA DE PRUEBA 

El propósito de la última etapa es asegurarse de que todo esté listo para la implementación, 

en la etapa final es donde se presenta un esqueleto del proyecto que representa todas las 

etapas de la fase de inicialización. Durante esta fase, se apoya a la metodología con recursos 

como el UML para la representación de requisitos. 

 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML) 

También conocido como UML, es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar y 

documentar cada una de las partes que comprende el desarrollo de software, (Booch, OMT 

y OOSE, 1999). Para el presente caso se emplea en calidad de apoyo al análisis de 

requerimientos, mediante casos de uso que representan la forma en como un usuario maneja 

la aplicación, además de la forma en como los elementos interactúan. Un diagrama de casos 

de uso consta de los siguientes elementos: actor y casos de uso. 

 

2.6.3 FASE DE PRODUCCIÓN  

Engloba la implementación de las funcionalidades del proyecto, que se determinan durante 

la exploración y la inicialización. La misma se divide en tres fases: Primera fase, el propósito 

de día de planificación es realizar la revisión de los componentes definidos en la 

inicialización, de tal manera que se puedan identificar las funcionalidades del proyecto. 

Luego se conforman las iteraciones de planificación para la implementación de la aplicación. 

 

Segunda fase, los días de trabajo comienzan con lo pre-establecido en la primera fase, lo cual 

provee las funcionalidades principales del proyecto. Se sugiere que la implementación se 

realice con programación en parejas para garantizar la funcionalidad y la calidad del código. 

Durante la etapa también es importante dar informes al cliente respecto al avance, para 

contemplar su opinión en cuanto al desarrollo. 

Finalmente, cuando un proceso de testeo se ha realizado, los días de liberación presentan una 

versión funcional de la aplicación que se ejecuta correctamente. Es ideal hacer pruebas en 

comparación con los objetivos planteados a fin de garantizar que se cumplan. 
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2.6.4 FASE DE ESTABILIZACIÓN 

La etapa de estabilización combina las iteraciones realizadas para concluir con el producto. 

Se lleva a cabo las últimas acciones de verificación para asegurar que el proyecto completo 

funcione correctamente muy similares a las vistas en la fase de producción. Además durante 

la fase se realiza la tarea de la documentación de la fase de producción.   

 

2.6.5 FASE DE PRUEBAS DE SISTEMA 

La fase final de la metodología indica que a través de las pruebas que se realicen al sistema, 

se vayan corrigiendo los errores que se presenten. Tiene como meta obtener una versión 

estable del proyecto que al concluir la fase puede ser públicamente entregada al cliente. 

 

Contemplando la estructura que la metodología sugiere para el proyecto es que surge un 

esquema para organizar el contenido de las fases. La adaptación al proyecto sugiere dar tareas 

específicas que son adaptadas al modo de trabajo (Tabla 2.2.). 

 

Fase de 

exploración 

Fase de 

inicialización 

Fase de 

producción 

Fase de 

estabilización 

Fase de 

prueba de 

sistema 

Estableciendo 

el grupo de 

interés 

Planificación 

del proyecto 

(estableciendo 

recursos físicos 

y técnicos) 

Planificación de 

la 

implementación 

Planificación de 

test de 

aceptación 

Planificación 

de pruebas 

sistema  

Definición del 

alcance 

(requerimientos 

funcionales o no 

funcionales) 

Planificación 

de las 

iteraciones 

Implementación 

de la aplicación 

Test de 

aceptación 

Elaboración de 

la evaluación 

(Workshop) 

post-iteración 

Estableciendo 

el proyecto 

 Pruebas de 

implementación 

Documentación  Lanzamiento 

de la aplicación  

 

Tabla 2.2. Esquema de la metodología Mobile-D. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN EN JAVA 

Java es un lenguaje de programación diseñado para construir aplicaciones seguras y 

funcionales que pueden ser ejecutadas en múltiples sistemas operativos (Linux, Mac OS X y 

Windows). El lenguaje es conocido por ser flexible, sencillo en manejo y mantenimiento 

(¿Que es Java?, 2015). 

Para el presente trabajo se especifica cuáles conceptos son presentados al estudiante en la 

aplicación: 

2.7.1 TIPOS DE DATOS 

Existe un gran variedad de tipos de datos en Java, pero solo se da a conocer los más 

elementales: int, doublé, boolean, char, String. 

2.7.2 VARIABLES 

En cuanto a las variables se muestra como realizar in nombramiento e inicialización. 

2.7.3 OPERADORES EN JAVA 

Se presentan los siguientes operadores y su uso: 

• Operadores aritméticos 

• Operadores incrementales 

• Operadores relacionales 

• Operadores lógicos 

• Operador de concatenación  

2.7.3.1 SENTENCIAS O EXPRESIONES 

Una sentencia es un conjunto variables unidos por operadores. Son órdenes que se le dan al 

computador para que realice una tarea determinada. Se especifica en la App el cómo 

establecer una sentencia y las distintas formas de lograrlo. 

2.7.3.2 COMENTARIOS 

Los comentarios son útiles para poder dar a entender el código utilizado, facilitando de ese 

modo futuras revisiones y correcciones. Se muestra en la lección el cómo Java interpreta que 

todo lo que aparece a la derecha de dos barras “//” como comentario del programador y no lo 

toma en cuenta.  

2.7.4 ESTRUCTURAS DE PROGRAMACIÓN 

En el tema de las estructuras de programación o estructuras de control se presenta como las 

estructuras permiten tomar decisiones y realizar un proceso repetidas veces.  
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2.7.4.1 BIFURCACIONES 

Las bifurcaciones permiten ejecutar una de entre varias acciones en función del valor de una 

expresión lógica o relacional. Se tratan de estructuras muy importantes ya que son las 

encargadas de controlar el flujo de ejecución de un programa. Se muestra dos tipos de 

bifurcaciones diferentes en la lección: if  e if-else. 

• If: Esta estructura permite ejecutar un conjunto de sentencias en función del resultado 

de la condición (se ejecuta si la expresión de condición se cumple, es decir es true). 

• If-else: Análoga a la anterior, de la cual es una ampliación. Las sentencias incluidas en 

el else se ejecutan en el caso de no cumplirse la condición (false). 

 

2.7.4.2 BUCLES 

Un bucle se utiliza para realizar un proceso repetidas veces. Se denomina también loop. El 

código incluido entre las llaves {} se ejecuta mientras se cumpla unas determinadas 

condiciones. En la lección de bucles se muestra en uso de:  

• While 

• Do while 

• For 

 

2.8 HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN EL DESARROLLO 

2.8.1 GOOGLE APP INVENTOR 

App Inventor es un entorno de desarrollo de aplicaciones para dispositivos Android. App 

Inventor se basa en un servicio web que almacena el trabajo y realiza un seguimiento de los 

proyectos. 

Se trata de una herramienta de desarrollo visual de manejo sencillo, con la que incluso los no 

programadores desarrollan sus aplicaciones. 

Al construir las aplicaciones para Android se trabaja con dos herramientas: App Inventor 

Designer y App Inventor Blocks Editor. En Designer se construye el Interfaz de Usuario, 

eligiendo y situando los elementos con los que interactúa el usuario y los componentes que 

utiliza la aplicación. En el Blocks Editor se define el comportamiento de los componentes de 

la aplicación. (AppInventor, 2016).  



  
 

33 
 

CAPÍTULO 3 

MARCO APLICATIVO E IMPLEMENTACIÓN 
 

Habiendo realizado la investigación pertinente al tema, y por lo tratado en el aspecto teórico, 

es que se procede a realizar el diseño e implementación del tutor inteligente con la 

metodología Mobile-D. 

3.1 PLANIFICACIÓN DE LAS FASES  

Para el desarrollo de la aplicación, se planifica realizar por lo menos tres iteraciones con un 

periodo de dos semanas cada una para cumplir las tareas especificadas (Tabla 3.1.). 

 

Iteración  Fase  Descripción  

- Exploración   Establecimiento del grupo de interés. 

 Definición de los requerimientos.  

 Establecimiento del proyecto. 

0 Inicialización   Definición de la arquitectura. 

 Diseño del prototipo.  

1 Producción   Diseño y refinación de interfaces. 

 Diseño de grafo de comportamiento. 

 Refactorización de los módulos. 

2 Estabilización   Ejecución de pruebas de funcionamiento. 

 Refinación de los módulos y su funcionamiento.  

3 Pruebas de sistema  Ejecución de las pruebas de aceptación. 

 Análisis de resultados.   

 

Tabla 3.1. Descripción de las fases e iteraciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 FASE DE EXPLORACIÓN 

Durante la primera fase inicia la recolección de información referente al tipo de usuarios al 

que la aplicación va dirigida, los requerimientos que indican los componentes principales del 

tutor inteligente. 
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3.2.1 ESTABLECIENDO EL GRUPO DE INTERÉS 

Para determinar las características del grupo de interés se deben tomar en cuenta algunos 

factores significativos.  

 

La mayor dificultad de todas a enfrentar para un estudiante de hoy en día, es el lidiar con la 

falta de tiempo, lograr amoldar el horario de un curso de programación a la agenda diaria 

resulta en una tarea complicada. Es por tanto que la aplicación va dirigida principalmente al 

mencionado grupo.  

 

Idealmente la población está comprendida por estudiantes de transición entre el colegio y la 

universidad que demuestren habilidad en cuanto al manejo de tecnología móvil, no obstante 

cualquiera que cuente con la predisposición de aprender pertenece al grupo. 

 

3.2.1.1 DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

La definición del alcance da a conocer los objetivos de proyecto, así como también da 

comienzo a la planificación de la elaboración del mismo. 

 

a) REQUERIMIENTOS  

El objetivo de la tarea es dar la primera definición general del producto, su propósito y dar a 

conocer cómo funciona. 

 

 REPRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS FUNCIONALES COMO CASOS 

DE USO  

Para la descripción de la aplicación y la determinación de las necesidades de los usuarios se 

presenta a los casos de uso, describiendo la interacción de la aplicación con el estudiante 

(Fig. 3.1.). Los requisitos descritos califican como funcionales.  

 

Actores: Se encuentran dos actores principales para el sistema: 

 

 Estudiante: Utiliza el software como medio de aprendizaje o comprensión de los 

fundamentos de programación en Java. 

 Administrador: Es el encargado de manejar los escenarios y eventos producidos por el 

usuario y el sistema.  
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En primera instancia se prevén los siguientes casos de uso: 

 Acceder al menú principal: Se inicia la aplicación y son visibles las lecciones que el 

estudiante puede tomar. 

 Elegir una lección: el estudiante es libre de elegir la lección que desee no obstante las 

lecciones son numeradas y están ordenadas secuencialmente. 

 Navegar el contenido de la lección: Se selecciona la unidad con la cual el estudiante 

comenzara o continuara el proceso.  

 Realizar el ejercicio planteado: Se toma un ejercicio a manera de evaluar la asimilación 

de los conceptos aprendidos. 

 Volver al menú principal: Al concluir se retorna al menú principal. 

 

 

Fig. 3.1. Diagrama de casos de uso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 

Los requisitos no funcionales, especifican propiedades del sistema como restricciones del 

entorno o de la implementación, rendimiento, dependencia de la plataforma, facilidad de 

mantenimiento, extensibilidad, fiabilidad, entre otros. Para el caso, se consideran los 

siguientes requisitos no funcionales: 

 

 Entorno: La presentación de la información se debe realizar usando diferentes 

herramientas como texto e imágenes, que capten la atención del estudiante. 

 Implementación: El formato de visualización debe ser consistente para todas las 

funciones que se implementen. Se debe realizar un diseño de la aplicación fácil de 

administrar y mantener. 

 Rendimiento: El rendimiento del software depende del tiempo de respuesta que tenga. 

La duración del tiempo de respuesta afecta la interacción del usuario con la aplicación, 

si éste es demasiado largo se podría perder la atención del tema estudiado. 

 Disponibilidad: La aplicación debe estar disponible para cualquier usuario cuando lo 

desee o lo considere necesario.  

 Fiabilidad: El software debe garantizar al usuario una información veraz, así como, una 

ejecución y funcionamiento correcto, con baja probabilidad de fallas. 

 

3.2.2 ESTABLECIENDO EL PROYECTO 

El proyecto es básicamente el desarrollo de una aplicación que muestre conceptos de los 

fundamentos de programación en Java y plantee ejercicios relacionados a fin de poner en 

práctica los conceptos, cada ejercicio tiene integrado un botón para solicitar pistas de ayuda 

como también feedback si se comete un error al tratar de resolver el problema. 

 

Con el objetivo de organizar el contenido es que se divide el mismo en lecciones cortas que 

contemplen los aspectos referentes a los fundamentos de programación en Java analizados 

en el capítulo previo (tipos de datos, variables, operadores, sentencias, comentarios, 

estructuras de programación). 
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3.3 FASE DE INICIALIZACIÓN  (ITERACIÓN 0) 

La fase de inicialización contempla el desarrollo de la estructura de aplicación, en la misma 

se establece la arquitectura del tutor inteligente, el contenido de cada lección identificada, un 

esquema de la interfaz de la aplicación, y el diseño de los grafos de comportamiento. 

 

3.3.1 ARQUITECTURA DEL PROTOTIPO DE TUTOR INTELIGENTE-

JAVATUTOR 

En primera instancia se presenta el modo en que la aplicación interactúa con la base de 

conocimiento que contiene a los grafos de comportamiento del tutor inteligente (Fig. 3.2).  

 

 

 

 

Fig. 3.2. Arquitectura del sistema tutor inteligente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2 DISEÑO DEL PROTOTIPO DEL SISTEMA TUTOR INTELIGENTE  

El diseño del prototipo del tutor inteligente contempla al contenido o conceptos que la 

aplicación. Se explica de manera detallada el dominio de ejercicios de cada lección y el grafo 

de comportamiento que acompaña al mismo.  

 

3.3.2.1 CONTENIDO DE LA APLICACIÓN 

En primera instancia se tiene un mapa conceptual en representación de los conceptos e 

fundamentos de programación que son incluidos en tutor inteligente (Fig. 3.3.). 
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Fig. 3.3. Mapa conceptual del dominio del conocimiento del tutor inteligente. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El mapa conceptual orienta y facilita el identificar cual es el contenido de las lecciones. 

 Tipos de datos (int, boolean, double, char, String). 

 Variables (nombramiento, inicialización). 

 Tipos de operadores (aritméticos, de asignación, incrementales, relacionales, lógicos). 

 Sentencias. 

 Comentarios. 

 Estructuras de programación (bifurcaciones, bucles). 

 

Identificando las relaciones entre las lecciones (Tabla 3.2.). 

 Tipos 

de datos 

Variables Tipos 

operadores 

Sentencia

s 

Comentarios Estructuras de 

programación 

Tipos de datos  X X X  x 

Variables X  X X  x 

Tipos 

operadores 

X x  X  x 

Sentencias X x X   x 

Cometarios       

Estructuras de  

programación 

X x X X   

Tabla 3.2. Representación de la relación entre componentes. 

Fuente: Elaboración propia. 



  
 

39 
 

Describiendo el contenido de las lecciones (Tabla 3.3.). 

 

Lecciones  Características 

Tipos de datos  

(Enteros, punto flotante, 

booleanos, caracteres.) 

 

Se muestra que valores son los que corresponden a los 

tipos de dato presentados y se da ejemplos de los 

mismos. 

Nombramiento e inicialización 

de variables 

Se muestra que se pueden utilizar distintos nombres 

para variables y su inicialización depende del tipo de 

dato. 

T. operadores 

Aritméticos (+, -, *, /) 

De asignación (=, +=, -=, 

*=, /=) 

Incrementales (++, --) 

Relacionales 

(<,>,<=,>=, ==, !=) 

Lógicos (&&, ||, !) 

De concatenación (+) 

 

Se da ejemplos del cómo se utilizan los operadores y se 

también se muestra que se puede obtener de cada uno. 

Sentencias Se define lo que es una sentencia y se  muestran 

ejemplos. 

Cometarios Se presenta el concepto de comentario y como se 

utiliza. 

E. programación 

Bifurcaciones 

Bucles  

 

Se da un ejemplo de las estructuras de programación y 

se explica que función cumplen. 

Estructura de un programa 

básico de Java 

Se presenta la estructura de un programa simple en 

Java. 

 

Tabla 3.3. Contenido del tutor inteligente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El diseño de la aplicación consta de dos partes principales: la primera es el diseño de la 

interfaz que es el medio de interacción con el usuario y la segunda el diseño de los grafos de 

comportamiento que se centra principalmente en una serie de pasos que el estudiante sigue a 

lo largo de la búsqueda de una solución a los ejercicios propuestos.  

 

3.3.2.2 INTERFAZ DE USUARIO DE LA APLICACIÓN   

La pantalla principal cuenta con un menú de todas las lecciones disponibles a modo de 

facilitar la navegación dentro de la aplicación (Fig. 3.4.). 

 

 

Fig. 3.4. Menú Principal del tutor inteligente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La estructura de la pantalla se divide en tres secciones al momento de comenzar una lección, 

en un principio se encuentra el nombre de la misma, en la sección media se encuentran los 

conceptos a aprender y por ultimo ejemplos de su uso (Fig. 3.5.). 
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Fig. 3.5. Estructura de pantalla de una lección estándar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finamente se ubica a la sección de los ejercicios, donde el estudiante pone en práctica los 

conceptos que se le presentan (Fig. 3.6.). se cuenta con los botones de pista, representado por 

un signo de interrogación y que provee información que orientara en cuanto a la solución de 

los ejercicios, además el botón de finalización que da fin a la lección y por último el botón 

de regreso al menú principal en caso de querer concluir la lección anticipadamente. 

 

Fig. 3.6. Estructura de la pantalla de un ejercicio estándar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2.3 DISEÑO DE LOS GRAFOS DE COMPORTAMIENTO Y EJERCICIOS 

Los grafos de comportamiento tienen la estructura diseñada para representar respuestas 

erróneas como caminos cortos de un estado que desvían del camino a  estado final que es la 

solución. Se componen de estados y enlaces (links). 

 

 

Fig. 3.7. Casillas de respuesta de la pantalla principal del ejemplo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 3.8. Ejemplo de grafo de comportamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los estados que no tienen una ruta al estado final son considerados erróneos, por el contrario 

los otros son correctos y representan el camino que se debe seguir para llegar a la solución. 

Entre dos estados existe un link o enlace en el cual se tiene a la casilla de respuesta de un 

ejercicio y además el valor de la respuesta que conduce al siguiente estado. Dependiendo de 

la respuesta del usuario el camino es determinado, y la aplicación indica al usuario si el 

camino que se sigue es el de la solución o no.  
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El grafo de comportamiento (Fig. 3.8.) tiene dos estados erróneos en el primer nivel: el 

estudiante llega al “estado_1” si en la casilla de respuesta (Fig. 3.7.) “entrada_1” se escribe 

“s=1”,  de similar manera el estudiante llega al “estado_2” si la casilla de respuesta 

“entrada_1” tiene a “s=2”, solo puede avanzar cuando la respuesta correcta “s=0” es 

introducida en “entrada_1” (Fig. 3.7.), entonces el estudiante puede avanzar al “estado_3”. 

El mencionado estado pertenece a un segundo nivel en el cual se tiene un estado erróneo y 

un estado correcto, el “estado_4” representa la respuesta errónea de una nueva casilla al que 

se accede cuanto “entrada_2” (Fig. 3.7.) tiene el valor “t=0”, por el contrario cuanto 

“entrada_2” contiene la respuesta “t=1” se avanza al siguiente estado correcto y a un nuevo 

nivel que para el caso resulta ser el estado final, lo que quiere decir que se halló la solución 

al problema. 

 

3.3.3 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 CASO 1: TIPOS DE DATOS  

En primera instancia se tiene la explicación teórica de los tipos de datos en Java. Se introduce 

los conceptos de los tipos de dato int, double y boolean, y lo que representan. A partir de 

aquello se presentan tres ejercicios que tiene por objetivo identificar a qué  tipo de dato 

corresponde cada valor planteado.  

 

 

 

Fig. 3.9. Ejercicio planteado para la lección de tipos de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El ejercicio (Fig. 3.9.) consiste en presentar tres datos de diferentes tipos a fin de que el 

estudiante identifique a los mismos, para tal efecto se tiene un menú con tres opciones bajo 

los valores dados.  
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Fig. 3.10. Grafo de comportamiento para el caso 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

El grafo de comportamiento correspondiente al caso (Fig. 3.10.) muestra tres niveles 

diferentes, lo que significa que existen tres pasos a seguir para hallar la solución al ejercicio 

planteado. De manera similar existen tres estados de tipo correcto: “estado_3”, “estado_6”, 

“estado_9” y los restantes son de tipo incorrecto: “estado_1”, “estado_2”, “estado_4”, 

“estado_5”, “estado_7”, “estado_8”. 

Para el primer valor del caso “4.78” (Fig. 3.9.) el estudiante tiene las opciones int, double, 

boolean; de acuerdo al grafo de comportamiento la respuesta emitida por el estudiante es 

representada por “entrada_1”, cuando la entrada toma el valor boolean el estudiante avanza 

al “estado_4”, que es un estado erróneo, se marca inmediatamente como repuesta errónea y 

se procede a mostrar el mensaje de retroalimentación correspondiente, de manera similar 

sucede en el “estado_1” si la respuesta es int, cuando “entrada_1” contiene el valor double la 

respuesta se marca como correcta y se inhabilita su edición. 

En un siguiente nivel se tienen los estados correspondientes a las acciones que pueden 

efectuarse para el segundo valor “true” (Fig. 3.9.), la respuesta del estudiante se representa 

como “entrada_2”, las dos opciones incorrectas para el caso vienen a ser los estados 4 y 5 

que despliegan mensajes de retroalimentación y la respuesta correcta es boolean, por ser un 

dato del tipo verdadero/falso, que corresponde al estado 6. 

En un último nivel se encuentran los estados del ultimo valor “0”, la respuesta correcta es int 

en el “estado_9” mientras que los estados 7 y 8 representan a las repuestas incorrectas del 

caso. Una vez halladas las respuestas se procede a la siguiente parte de la lección de tipos de 

datos. 
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Para la segunda parte del caso 1 se tienen los tipos de dato char y String para los cuales se 

presenta un ejercicio con la misma mecánica del problema anterior. Se tienen dos tipos de 

datos (Fig. 3.11.) uno de tipo char y otro de tipo String, cada uno cuenta con un menú para 

elegir el tipo de dato.   

 

Fig. 3.11. Ejercicio planteado para la lección de tipos de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la misma manera el grafo de comportamiento (Fig. 3.12.) es compuesto de estados que 

representan las posibles acciones del estudiante. Los estados correctos son: “estado_2” y 

“estado_4” y los estados erróneos son: los estados 1 y 3. 

  

 

Fig. 3.12. Grafo de comportamiento para el caso 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

En un primer nivel la “entrada_1” representa la respuesta al tipo de dato al cual corresponde 

‘A’ (Fig. 3.11.), para dicho caso la respuesta es char en el estado 2, y la respuesta errónea 

viene siendo String del estado 1. Para el siguiente nivel las opciones son similares con la 

única variación de la respuesta que para el valor “Programador” es String, ósea el estado 4. 

Cuando las respuestas han sido encontradas como correctas es que se procede a la siguiente 

lección.   
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 CASO 2: NOMBRAMIENTO E INICIALIZACIÓN DE VARIABLES  

Durante la explicación teórica se muestra la estructura básica de un nombramiento e  

inicialización, además de ejemplos de los mismos.   

Se propone tres ejercicios en los cuales el usuario debe poner en práctica lo visto durante la 

explicación teórica: introducir el tipo de dato, nombre de variable y el valor asignado, a partir 

del enunciado. 

 

Fig. 3.13. Ejercicio planteado para el caso 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los problemas propuestos (Fig. 3.13.) constan de nombrar una variable e instanciar su valor 

de acuerdo a los enunciados propuestos. En un menú se tiene para elegir el tipo de dato 

solicitado por el enunciado en un segundo lugar está la casilla para la introducción del nombre 

de la variable y por último se tiene  la casilla donde va el valor a asignar a la variable. 
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Fig. 3.14. Grafo de comportamiento para el caso 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro del grafo de comportamiento existen 9 niveles para la lección (Fig. 3.14.), todos 

trabajan de manera similar en base a las acciones del estudiante. Para el primer enunciado 

(Fig. 3.13.) se tiene a los tres primeros niveles, es decir tres pasos para hallar la solución, los 

estados correctos para el enunciado son 5, 7 y 9 en los cuales los valores de entrada 1, 2 y 3 

son tipo de dato: int, nombre: mi_numero, valor: 20; los estados 1, 2, 3, 4, 6, 8 representan a 

las opciones erróneas de respuesta.  

 

El segundo enunciado engloba los siguientes tres niveles del grafo, y las respuestas correctas 

asociadas son los estados 14, 16 y 18, con los valores boolean, indicador y true, los estados 

10, 11, 12, 13, 15 y 17 representan a las respuestas erróneas.  

 

Por último los siguientes tres niveles representan al último enunciado que pide una variable 

de tipo: char, de nombre: letra y de valor ‘A’. Sus estados correctos vienen siendo 18, 21 y 

23, siendo el ultimo enunciado al concluir se puede proceder a la siguiente lección. 

  

 CASO 3: TIPOS DE OPERADORES 

En cuanto a los operadores, se especifica su modo de uso y el tipo de respuesta devuelto 

mediante tablas en la sección teórica.  

Para la parte práctica se tienen siete ejercicios propuestos (Fig. 3.15.), divididos en dos 

secciones, la primera sección tiene tres de casillas que requieren como entrada a uno de los 

operadores vistos en la parte teoría, y en la segunda sección se requiere identificar el tipo de 

operador para los cuatro casos. 

 

 

 

Fig. 3.15. Ejercicios planteado para el caso 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 3.16. Grafo de comportamiento para el caso 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El grafo de comportamiento (Fig. 3.16.) contiene en cada nivel a los distintos tipos de 

operadores que pueden ser una respuesta, como también las entradas que se considerarían 

incorrectas de ser el caso. El grafo cuenta con siete niveles que corresponden a los siete pasos 

para hallar la solución al problema propuesto, cada nivel representa a una de las casillas de 

respuesta existentes (Fig. 3.15.). 

 

De acuerdo al enunciado (Fig. 3.15.) para la primera casilla de respuesta se debe elegir un 

operador de tipo aritmético lo que implica suma, resta, multiplicación, división y modulo, 

entonces significa que los demás tipos de operadores son erróneos para el caso. El siguiente 

nivel del grafo corresponde a la segunda casilla de respuesta que solicita un operador de tipo 

incremental, por lo que se espera un + + o - - como “entrada_2”, así los demás operadores 

son considerados erróneos. De manera similar para el tercer nivel, el enunciado pide 

operadores de asignación, la respuesta es de tipo =, +=, -=, *= o /=, y en otro caso es 

considerada errónea. 

 

Los problemas pertenecientes a la segunda sección del ejercicio son comprendidos a partir 

del estado 56, para los cuatro problemas se debe elegir de un menú con opciones el tipo de 

operador que se emplea, primero se tiene a “m *= 2” la respuesta esperada es “de asignación” 

y corresponde al estado 62, siendo así los estados 57, 58, 59, 60 y 61 erróneos. De manera 

análoga sucede para el segundo problema “a>0 && b<7” salvo que el operador es de tipo 

lógico, las respuestas incorrectas están representadas por los estados 63, 64, 65, 66 y 67. Para 

la “entrada_6”, correspondiente al tercer problema, la respuesta esperada es “de 

concatenación” del estado 74 y para la “entrada_7” la respuesta esperada es “aritmético”.   

 

 CASO 4: SENTENCIAS 

En una sección teórica se muestra como está formada una sentencia y algunas de sus 

variantes. La parte práctica pide identificar los errores existentes en siete problemas 

propuestos (Fig. 3.17.) los problemas se dividen en tres secciones identificadas por las letras 

A, B y C, el estudiante debe elegir a partir de lo aprendido que sección de la sentencia 

contiene el error o de lo contrario declara que la sentencia está correctamente escrita. 
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Fig. 3.17. Ejercicio planteado para el caso 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El grafo de comportamiento para la lección de sentencias (Fig. 3.18) comprende siete niveles 

cada uno corresponde a uno de los problemas propuestos (Fig. 3.17), el primer nivel tiene 

como entrada de respuesta a la “entrada_1” y la respuesta deseada es “A” que es la sección 

de código que contiene el error, contrariamente los demás estados 1, 2 y 3 son respuestas 

erróneas. Para el segundo nivel la “entrada_2” espera el valor “B” de lo contrario surgen los 

mensajes de retroalimentación correspondientes. Para el tercer nivel los estados erróneos son 

dos el “estado_9” y el “estado_10”, siendo así las respuestas esperadas “A” o “C”. El cuarto 

nivel espera la respuesta “Ninguno” del estado 15 ya que la sentencia no contiene errores. El 

quinto nivel tiene por respuesta “C” en la “entrada_5”.El sexto y el séptimo nivel tiene como 

respuesta “Ninguno”.   
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Fig. 3.18. Grafo de comportamiento para el caso 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

 CASO 5: COMENTARIOS 

Existen dos maneras de realizar comentarios en Java, para la lección se muestra ambos modos 

seguidos de ejemplos. En la parte práctica de la lección se pide identificar si el problema 

dado es un comentario o una sentencia (Fig. 3.19.).  
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Fig. 3.19. Ejercicio propuesto para el caso 5. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El grafo de comportamiento del caso (Fig. 3.20.) tiene cinco niveles que representan a los 

problemas propuestos para la lección, todos los niveles tienen dos opciones una correcta y 

una errónea, para el primer caso la repuesta correcta es “Comentario” del estado 2, dejando 

al estado 1 como erróneo, el segundo problema es también un comentario, el tercero tiene 

como respuesta “Sentencia”, el cuarto problema es un comentario y el quinto es una 

sentencia.   

 

Fig. 3.20. Grafo de comportamiento del caso 5. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 CASO 6: ESTRUCTURAS DE PROGRAMACIÓN  

Las estructuras de programación se dividen en dos secciones, la primera explica que son las 

bifurcaciones, es decir el uso de los if  y los if-else, la segunda trata de los bucles como los 

while, do-while y for. 

La parte práctica de la primera sección (Fig. 3.21.) se centran principalmente en identificar 

como se funcionan las condiciones en los if  cuando la condición es verdadera o falsa para 

ilustrar a cerca del cómo se ejecutan los bloques de sentencias.   

 

Fig. 3.21. Ejercicios propuestos para el caso 6 - bifurcaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El primer problema propuesto (Fig. 3.21.) pide elegir una condición para el if de tal manera 

que resulte verdadera y se puede acceder al bloque de sentencia correspondiente, para tal 

efecto el grafo de comportamiento (Fig. 3.22.) en su primer nivel tiene al estado 3 como 

respuesta correcta y a los estados 1 y 2 como respuestas erróneas a la “entrada_1”. El segundo 

problema tiene como respuesta correcta al valor “a!” del estado 6 y a los estados 4 y 5 como 

erróneos. Para la “entrada_3” la respuesta esperada es “r=17” del estado 10. Por último, la 

respuesta para el problema propuesto es “a1” dejando a los estado 11 y 12 como erróneos.  

 

 

 

Fig. 3.22. Grafo de comportamiento del caso 6 - bifurcaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La segunda sección trata de bucles y explica la estructura de los while, do-while y for, cómo 

funcionan y en qué casos son utilizados. El ejercicio tiene tres problemas planteados (Fig. 

3.23.), el primero se centran en identificar que sentencia resulta en la pirámide de números. 

El segundo problema pide seleccionar una condición que detenga el do-while y el tercer 

problema pide determinar el resultado de la porción de código dada.  
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Fig. 3.23. Ejercicio planteado para el caso 6 - bucles. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El grafo de comportamiento (Fig. 3.24.) muestra para cada problema planteado las opciones 

correctas y erróneas. En el primer problema se tiene a los estados 1, 2 y 3 como erróneos y  

al estado 4 como correcto. De manera similar sucede con el segundo nivel para el segundo 

problema, los estados 5, 6 y 7 son los incorrectos. Y en un tercer y último nivel los estados 

9, 10 y 11 son los incorrectos. 

 

 

Fig. 3.24. Grafo de comportamiento del caso 6 - bucles. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Concluyendo el diseño de los ejercicios para cada lección así como los grafos de 

comportamiento asociado se procede a identificar las tareas principales en las cuales consta 

el proyecto, se define las herramientas que se emplean durante la fase de elaboración, 

lenguajes y otros recursos utilizados, además de las funcionalidades de la aplicación.  

 

Las tareas como el diseño de la interfaz, la implementación de los grafos de comportamiento 

y las pruebas de funcionamiento se listan, de mayor a menor, a partir de un valor de prioridad 

que se asigna de acuerdo a la importancia durante el desarrollo del tutor inteligente, con el 

fin de organizar el proceso de elaboración. 
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Tarea Prioridad 

Diseño de la interfaz de usuario 1 

Diseño del grafo de comportamiento 2 

Pruebas de funcionamiento 5 

 

Tabla 3.4. Lista de tareas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 ESTABLECIMIENTO DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y TÉCNICOS 

Se menciona a los recursos esenciales durante el proceso de desarrollo de la aplicación, los 

cuales al ser integrados hacen posible el obtener un entorno de trabajo completo para el 

proyecto. 

 Plataforma para el desarrollo de aplicaciones para Android (AppInventor). 

 Smartphone para pruebas. 

 Servidor (base de datos MySQL). 

 Computadora para el desarrollo. 

 Conexión a internet. 

 

3.4 FASE DE PRODUCCIÓN (ITERACIÓN 1) 

La fase de producción trata del desarrollo de la aplicación en su totalidad. A partir de lo 

definido en la fase de inicialización es que procede a implementar las interfaces de usuario 

definidas durante la fase de inicialización, los grafos de comportamiento y las lecciones con 

los ejercicios que las acompañan. La metodología recomienda seguir los pasos de 

planificación, trabajo y liberación. 

3.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN  

3.4.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

La primera tarea asignada para la fase de producción es el diseño de la interfaz de usuario. 

Inicialmente se debe tener habilitada la página de diseño de AppInventor  que provee el 

espacio que se precisa para proceder con interfaz (Fig. 3.25.). Donde, empleando campos de 

texto, labels y botones es que se diseñan las interfaces de usuario para la aplicación. 
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Fig. 3.25. Captura del entorno de trabajo de AppInventor. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 MENÚ PRINCIPAL 

Es la primera pantalla de la aplicación (Fig. 3.26.), da acceso a las diferentes lecciones del 

tutor inteligente y a los ejercicios correspondientes, como también un botón de salida y uno 

que guía al inicio de las lecciones.  

 

 
 

Fig. 3.26. Captura del menú principal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 CASO 1: TIPOS DE DATOS  

Consta (Fig. 3.27. y 3.28.) de los botones de ayuda en caso de precisar de una pista para dar 

con la solución al problema, el menú desplegable con las opciones de respuesta además de 

los botones para dar acceso al menú principal y para dar por concluida la sección práctica de 

la lección. 

 

 

Fig. 3.27. Captura de ejercicios del caso 1 primera parte. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La segunda sección práctica de la lección (Fig. 3.28.) también cuenta con características 

similares a las anteriormente descritas con la única diferencia del número y el tipo de 

problemas propuestos. 

 

Fig. 3.28. Captura de ejercicios del caso 1 segunda parte. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 CASO 2: NOMBRAMIENTO E INICIALIZACIÓN DE VARIABLES  

La pantalla de la lección (Fig. 3.29) consta de un botón adicional debido a que las repuestas 

de las casillas de cada línea se califican en conjunto por tratarse de la inicialización de una 

variable. 

 
 

Fig. 3.29. Captura de ejercicios del caso 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 CASO 3: TIPOS DE OPERADORES 

Un botón de revisión es colocado bajo cada problema de la primera sección debido a ser una 

casilla para entrada de texto y para la segunda sección se tiene los menús desplegables para 

los demás problemas, los cuales son calificados inmediata la elección (Fig. 3.30.). 

 

Fig. 3.30. Captura de ejercicios del caso 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 CASO 4: SENTENCIAS 

El diseño de la pantalla para la parte práctica de la lección de sentencias (Fig. 3.31.) es similar 

a las primeras pantallas mostradas, los botones de ayuda y los menús desplegables son 

mantenidos acorde a la planificación inicial. 

 
Fig. 3.31. Captura de ejercicios del caso 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 CASO 5: COMENTARIOS 

De igual manera sucede con el diseño de pantalla del caso 5 (Fig. 3.32.), la elección entre las 

opciones “Sentencia” o “Comentario” se realiza mediante el menú desplegable y se cuenta 

con los botones de menú principal conclusión de práctica y ayuda.  

 
Fig. 3.32. Captura de ejercicios del caso 5. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 CASO 6: ESTRUCTURAS DE PROGRAMACIÓN  

La parte práctica de la lección de estructuras de datos (Fig. 3.33.) está dividida en dos 

secciones una de bifurcaciones que incluye, de acuerdo a la planificación inicial, un modo de 

elegir la condición que contienen los if que determinan si es ejecutada una porción de código 

o no. También cuenta con el botón de ayuda que brinda útiles pistas en caso de no poder dar 

con la respuesta deseada. 

 
Fig. 3.33. Captura de ejercicios del caso 6 primera parte. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La segunda sección de la parte práctica de la lección tiene a los problemas de bucles (Fig. 

3.34.), es decir while, do-while y for. También como en todas las pantallas se tiene a los 

botones de ayuda y menú principal y conclusión de práctica. 

 
Fig. 3.34. Captura de ejercicios del caso 6 segunda parte. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE LOS GRAFOS DE COMPORTAMIENTO COMO 

BASE DE DATOS 

 
Concluido el proceso de diseño de los grafos de comportamiento, se procede a realizar la 

representación en la base de datos a fin de llevar el grafo a un formato que pueda interactuar 

con la aplicación. 

 

 Los detalles como los links (conexiones) entre estados, pistas, feedback, y otros más, son 

almacenados en las filas de la base de datos diseñada (Fig. 3.35.) para su posterior uso. 

 

 

 

Fig. 3.35. Captura de la tabla de respuestas incorrectas de la base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.1.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS 

 
La conexión de la base de datos con la App se hace mediante archivos PHP que envían la 

respuesta de una consulta a la base de datos, mediante el siguiente código. 
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<?php 

 

DEFINE('DBUSER', '2132679_tutor'); 

DEFINE('DBPW', 'db:J4zz/oei2g2/'); 

DEFINE('DBHOST', 'fdb14.awardspace.net'); 

DEFINE('DBNAME', '2132679_tutor'); 

 

$dbc = mysqli_connect(DBHOST, DBUSER, DBPW); 

 

if(!$dbc){ 

 die("Error en la conexion con la base de 

datos".mysqli_error($dbc)); 

 exit(); 

} 

 

$dbs=mysqli_select_db($dbc, DBNAME); 

 

if (!$dbs){ 

 die("Error en la seleccion con la base de 

datos".mysqli_error($dbs)); 

 exit(); 

} 

 

if (!mysqli_set_charset($dbc, "utf8")) { 

    printf("Error cargando el conjunto de caracteres utf8: %s\n", 

mysqli_error($dbc)); 

    exit(); 

} else { 

    //printf("Conjunto de caracteres actual: %s\n", 

mysqli_character_set_name($dbc)); 

} 

 

$ng=mysqli_real_escape_string($dbc, $_GET['nombre_grafo']); 

 

$result = mysqli_query($dbc, "SHOW COLUMNS FROM 

respuesta_correcta"); 

$numberOfRows = mysqli_num_rows($result); 

 

if ($numberOfRows > 0) { 

   

$values = mysqli_query($dbc, "SELECT * FROM respuesta_correcta 

WHERE nombre_grafo='$ng'"); 

 

 while ($rowr = mysqli_fetch_row($values)) { 

  for ($j=0;$j<$numberOfRows;$j++) { 

    $csv_output .= $rowr[$j].", "; 

  } 

  $csv_output .= "\n"; 

 } 

   

} 

 print $csv_output; 

 exit; 

?> 
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Por parte de la aplicación una vez recibida la tabla en formato csv, se lleva la información a 

listas de las cuales se obtiene la información cuando se ejecuta alguna acción en la aplicación 

(Fig. 3.36.). 

 

 

 

Fig. 3.36. Bloque de código de AppInventor que recibe información de la base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para los botones y spinners (menú plegable) de entrada se tiene la siguiente estructura que 

verifica la respuesta del estudiante y determina si fuera correcta o no a partir de la 

información obtenida previamente de la base de datos (Fig. 3.37.). 
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Fig. 3.37. Bloque de código de AppInventor para evaluar la respuesta de un estudiante. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de las listas creadas con la información de la base de datos del tuor inteligente es 

posible retornar a la pantalla pistas y feedback cuando es requerido (Fig. 3.38). 
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Fig. 3.38. Bloque de código de AppInventor para dar a conocer pistas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5 FASE DE ESTABILIZACIÓN (ITERACIÓN 2) 

Los errores que se encuentran durante la fase de producción así como los que surgen durante 

las primeras ejecuciones van siendo corregidos poco a poco.  

 

Se estabiliza la conexión con la base de datos, y el modo de navegación entre pantallas, 

además de la mejora de la presentación de interfaz de la App.  

 

La documentación a la vez es refinada, conforme se va avanzado se realizan modificaciones 

en diagramas, marco teórico, objetivos, etc. 

 

3.5.1 TEST DE ACEPTACIÓN 

Los tests de funcionamiento realizados revelan los errores tanto de funcionamiento como de 

presentación, los mismos son registrados en el formato de la metodología para su revisión y 

corrección. 
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Test de aceptación  

Nro. de test: 1 

Historia:  Primera ejecución. 

Fecha de reporte: 21/05/16 

Fecha de ejecución: 21/05/16 

Aceptación / Error o 

defecto: 

Error: Búsqueda sin resultado.  

Descripción:  No hay corrección de respuestas para los ejercicios 1, 2, 3, 5. 

Además de fallo en la organización de elementos en los 

ejercicios de la lección 2, 3, 5. 

Resultado esperado: Ejecución exitosa. 

 

Tabla 3.5. Tabla de reporte de test de aceptación N°1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Test de aceptación  

Nro. de test: 2 

Historia:  Segunda ejecución. 

Fecha de reporte: 21/05/16 

Fecha de ejecución: 21/05/16 

Aceptación / Error o defecto: Defecto encontrado. Reporte fallo de conexión.  

Descripción:  La aplicación se detuvo inesperadamente. 

Resultado esperado: Ejecución exitosa. 

 

Tabla 3.6. Tabla de reporte de test de aceptación N°2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Test de aceptación  

Nro. de test: 3 

Historia:  Corrección al error en el primer test 

Fecha de reporte: 22/05/16 

Fecha de ejecución: 22/05/16 

Aceptación / Error o defecto: Fallo    

Descripción:  Mal enlace de navegación. 

Resultado esperado: Ejecución exitosa. 

 

Tabla 3.7. Tabla de reporte de test de aceptación N°3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Test de aceptación  

Nro. de test: 4 

Historia:  Corrección al error en el tercer test 

Fecha de reporte: 25/05/16 

Fecha de ejecución: 25/05/16 

Aceptación / Error o defecto: Fallo  

Descripción:  Mal funcionamiento de botón de salida. 

Resultado esperado: Ejecución exitosa. 

 

Tabla 3.8. Tabla de reporte de test de aceptación N°4. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Test de aceptación  

Nro. de test: 5 

Historia:  Corrección al error en el tercer test 

Fecha de reporte: 29/05/16 

Fecha de ejecución: 29/05/16 

Aceptación / Error o defecto: Aceptación   

Descripción:  Ejecución exitosa. 

Resultado esperado: Ejecución exitosa. 

 

Tabla 3.9. Tabla de reporte de test de aceptación N°5. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6 FASE DE PRUEBAS DE SISTEMA (ITERACIÓN 3) 

Pasadas las pruebas de ejecución con un resultado positivo, la aplicación está lista para pasar 

por las pruebas de integración, para tener el producto final listo para ser liberado.  

 

3.6.1 PLANIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Para todas las pantallas se prueba: 

 Valores de entrada  

 Funcionamiento correcto de cada botón. 

 Conexión estable entre la base de datos y la aplicación. 
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3.6.2 WORKSHOP POST-ITERACIÓN 

El objetivo del workshop es trazar un plan de solución a los errores encontrados durante las 

ejecuciones de prueba, con la ayuda de una tabla en la que se especifica detalles de lo que 

puede ser la solución a los errores.  

 

1° workshop post-iteración. 

Proyecto: JavaTutor 

Fecha: 26/05/16 

Iteración: 0 

Test de desarrollo 

Encontrado Punto de acción Actor Plan de 

seguimiento 

Realización 

Mal diseño 

de interfaz 

Se procede a 

reformular el 

diseño de la 

interfaz a uno con 

orientación 

horizontal.  

Desarrollador  Se redistribuyen los 

elementos de las 

pantallas a una 

orientación 

horizontal.  

Se notan mejoras 

en cuanto a la 

presentación de la 

aplicación. 

 

Tabla. 3. 10. Workshop N°1 descrito de acuerdo a la tabla de la metodología mobile-D. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2° workshop post-iteración. 

Proyecto: JavaTutor 

Fecha: 29/05/16 

Iteración: 1 

Test de desarrollo 

Encontrado Punto de 

acción 

Actor Plan de 

seguimiento 

Realización 

Deficiencia en 

la conexión 

con la base de 

datos. 

Se realizaran 

pruebas para 

encontrar el 

punto de 

mejora. 

Desarrollador  Las pruebas se 

centraran en la 

conexión del 

lado de la 

aplicación  

No se presentan mejoras 

en cuanto a la 

estabilización de la 

conexión, es posible que 

el problema se encuentre 

en la velocidad de 

conexión con el 

servidor. 

 

Tabla. 3. 11. Workshop N°2 descrito de acuerdo a la tabla de la metodología mobile-D. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3° workshop post-iteración. 

Proyecto: JavaTutor 

Fecha: 30/05/16 

Iteración: 1 

 

Test de desarrollo 

Encontrado Punto de 

acción 

Actor Plan de 

seguimiento 

Realización 

Deficiencia en la 

conexión con la 

base de datos. 

Se realizaran 

pruebas para 

encontrar el 

punto de 

mejora. 

Desarrollador  Las pruebas se 

centraran en la 

velocidad de 

conexión. 

Se presenta 

mejoras en cuanto 

a la velocidad de 

respuesta. 

 

Tabla. 3. 12. Workshop N°3 descrito de acuerdo a la tabla de la metodología mobile-D. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al concluir todas las pruebas se tienen los siguientes resultados con respecto a la 

funcionalidad de la aplicación (Tabla. 3.13), de un total de 70 pruebas realizadas se 

obtuvieron 58  de carácter exitoso y 12 fallidas. 

 

 Pruebas Exitosas: Pruebas Fallidas: N° de pruebas: 

Numeral 58 12 70 

Porcentaje 78,5 % 21,5 % 100 % 

 

Tabla 3.13. Datos obtenidos de las pruebas de iteración. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al dar una conclusión a las fases de la metodología, se da paso a un análisis de resultados a 

fin de determinar si se ha cumplido con los objetivos de la investigación y contestar a la 

pregunta planteada, para así hallar el grado de certeza de la hipótesis formulada previamente. 

 

HA: “El tutor inteligente contribuye al aprendizaje de programación en Java, mediante el uso 

de dispositivos móviles”.  
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Es también necesario contemplar una hipótesis nula como parte del análisis: 

  

H0: “El tutor inteligente no contribuye al aprendizaje de programación en Java, mediante el 

uso de dispositivos móviles”. 

 

El objetivo de realizar la contrastación es demostrar que la hipótesis nula no se cumple, y 

para tal efecto se plantea lo siguiente: 

 

3.7.1 ANÁLISIS DE VARIABLES 

Variable independiente: Tutor inteligente de programación en Java. 

Variable dependiente: Aprendizaje de programación en Java. 

 

3.7.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

El  nivel de significancia para la prueba es de ∝ = 0,05, por lo tanto se plantea: 

 

 La hipótesis nula (H0) es aceptada siempre y cuando el resultado no alcance un 60 % de 

éxito. 

 La hipótesis alterna (HA) es aceptada siempre y cuando el resultado oscile el 60% de 

éxito, con un margen de error del 5 %. 

 

3.7.2.1 RECOLECIÓN DE DATOS 

Completando la fase experimental de la investigación, se colectan datos a fin de validar o 

rechazar la hipótesis planteada. Las actividades contempladas son: 

 

a) Determinación de la muestra 

La población que evalúa la aplicación pertenece al grupo de estudiantes que se encuentra en 

el proceso de transición entre el colegio y la universidad. 

 

b) Proceso de experimentación 

El proceso se centra principalmente en dar una calificación de 0 a 100 % a la aplicación, 

posterior a haber probado la aplicación. Los datos recolectados (Tabla. 3.14) describen un 

promedio de 60,43 de 100. 
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N ° Calificación 

1 47 

2 60 

3 65 

4 52 

5 64 

6 50 

7 56 

8 70 

9 51 

10 48 

11 69 

12 61 

13 62 

14 54 

15 69 
 

N ° Calificación 

16 69 

17 63 

18 53 

19 55 

20 70 

21 67 

22 45 

23 69 

24 53 

25 49 

26 65 

27 71 

28 68 

29 73 

30 65 
 

 

Tabla 3.14. Datos obtenidos del experimento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De lo cual se obtienen los siguientes datos: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  𝑋 =  
∑ 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑛
=  

1813

30
= 60,43 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 𝑣 =  
∑(𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝜇)

𝑛
=  

2105,36

30
= 70,17 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 =  𝜎 =  √𝑣 =  √70,17 = 8,37 

 

3.7.2.2 ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS 

 

Se contempla los siguientes datos para determinar la región crítica: 

 

𝑛 = 30 

∝= 0,05 

𝜇 =  60 

𝑣 = 70,17 
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𝜎 =  8,37 

𝐻0 = 60% 

𝐻1  > 60% 

 

El valor  del valor del punto crítico, se determina de la siguiente manera: 

 

−𝑧∝/2 =  −𝑧0.95
2

= −0,47 => −1,64 

 

Dicho valor  se calcula con la ayuda de la tabla de la distribución normal, en la cual se busca 

el valor más aproximado a 0,47 y se toman los valores de la fila y columna correspondientes 

al valor buscado.  Dando como resultado 1,96.  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 =  𝜇 ± 𝑧𝜎𝑥 = 60 ± 1,64 
𝜎

√𝑛 
= 60 ± 1,64 

8,37

√30
= 60 ± 1,53 

 

La región crítica resulta estar entre 58,47 < x < 61,52 dado el margen de error del 5 %: 

 

 

 

Fig. 3.39. Gráfico de la región critica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cálculo estadístico para la prueba emplea la siguiente formula y se calcula con el promedio 

obtenido anteriormente  (Tabla 3.14). 

 

𝑍 =   
𝑋 − 𝜇

𝜎

√𝑛
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Donde, Al remplazar los datos, se tiene:  

 

𝑍 =  
60,43 − 60

8,37

√30

=  
0,43

1,53
= 0,28  

 

 

 

Fig. 3.40. Gráfico de la región critica con el punto obtenido. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado obtenido demuestra que la hipótesis nula es rechazada al quedar el resultado en 

la zona de aceptación, demostrando así que el tutor inteligente ha influido significativamente 

en los resultados obtenidos y por ende se acepta la hipótesis alterna.   
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de tesis demuestra que es posible el desarrollo de un tutor inteligente que 

aplica una metodología de aprendizaje m-learning, por medio de la metodología Mobile-D y 

la plataforma AppInventor. De la investigación se resaltan los siguientes puntos:   

 

 La implementación del tutor inteligente revela que el diseño de los grafos de 

comportamiento es efectivo en cuanto su uso en la arquitectura del prototipo. Su 

estructura permite interactuar con el usuario a través de mensajes de retroalimentación. 

Además de brindar una estructura detallada y explicativa del contenido de la aplicación.  

 

 El enfoque aplicado permite elaborar un modelo de ambiente de aprendizaje en el cual 

el usuario puede desplegar contenidos virtuales  relacionados con la temática de 

programación en Java. 

 

 Se destaca los resultados obtenidos en la prueba de aceptación, que con un 60,4% no 

solo comprobaron el funcionamiento de la aplicación sino que también demostraron que 

el tutor inteligente contribuye en un grado significativo al aprendizaje de programación 

en Java.   

 

 La investigación también revela que la plataforma utilizada presenta algunos 

inconvenientes durante su uso, pese a tener un set de herramientas variado no permite 

libertad de modificación más que en cuanto a colores de fondo, lo cual dificulta el 

obtener un producto didáctico que proporcione un grado alto de interactividad con el 

usuario.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

Son numerosas las nuevas líneas de investigación que se van perfilando conforme se lleva a 

cabo la tesis, las que se mencionan a continuación son de cierta manera recomendaciones a 

tomar en cuenta si se desea dar continuidad al proyecto.  

 Integrar un módulo de evaluación para aquellos usuarios que tienen algún conocimiento 

previo en el tema, para recomendar la lección con la cual deberían comenzar. 

 

 Incluir más temas lecciones a fin de dar una cobertura más amplia al tema de 

programación en Java. 

 

 Incorporar un medio dar seguimiento al progreso del usuario. 

 

 Utilizar multimedia (sonidos, videos, imágenes, etc.) para cada lección con el propósito 

de llamar la atención del estudiante. 

 

Por último se alienta a emplear a los tutores inteligentes: como herramienta de capacitación 

en diversas áreas, como herramienta auxiliar de materia, y otros ámbitos en los cuales pueda 

ser de utilidad. 
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