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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación surge debido a la necesidad de la enseñanza de la educación 

musical para niños y niñas en etapa escolar. El concepto de enseñanza y las metodologías utilizadas 

en el proceso educativo musical han ido evolucionando día a día en las últimas décadas, debido a 

los avances producidos por distintas corrientes de enseñanza musical sumadas a las nuevas 

tecnologías entre las cuales ocupan un lugar predominante las que se basan en la computadora, 

incorporándose definitivamente como recurso de enseñanza. En este sentido, se debe tener en 

cuenta que los productos de software educativo móvil pueden constituir una vía privilegiada para la 

aplicación directa de los principios planteados por las distintas escuelas de psicología del 

aprendizaje. La interpretación del instrumento musical de la Zampoña, para los niños y niñas de 8 a 

12 años es un área de estudio que poco ha sido desarrollada e investigada. A los niños les atraen los 

juegos, los videos interactivos, los colores llamativos, es ahí donde debe interactuar la aplicación 

móvil para el aprendizaje de la interpretación musical. En este trabajo se propone una aplicación 

móvil desarrolada en Unity 2017para coadyuvar en la educación que realizan los profesores en 

niños y niñas. Se utilizan los elementos multimedia ya que los recursos en los que se basan, 

incursionan de manera impactante en los niños, por las características de sonido, imagen, gráficos, 

coordinación; haciendo más práctica su formación, planteando así un aprendizaje atractivo e 

interactivo. Para el desarrollo de esta aplicación móvil se utiliza las metodologías MOBILE D, y 

MeISE; estas ayudaron a alcanzar las metas trazadas. En cuanto a la propuesta como prototipo el 

cual permite al alumno relacionarse con el sistema, brindándole de manera fácil y entendible la 

enseñanza de la interpretación musical en zampoña. 
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ABSTRACT 

The present research work arises due to the need of teaching music education for boys and girls in 

school stage. The concept of teaching and the methodologies used in the musical educational 

process have been evolving day by day in the last decades, due to the advances produced by 

different currents of musical education added to the new technologies among which occupy a 

predominant place those that are based on the computer, definitely incorporated as a teaching 

resource. In this sense, it should be taken into account that the mobile educational software products 

can constitute a privileged way for the direct application of the principles proposed by the different 

schools of psychology of learning. The interpretation of the Zampoña as a musical instrument, for 

children aged 8 to 12, is an area of study that has not been developed and researched at all. Children 

are attracted to games, interactive videos, flashy colors, this is where the mobile application must 

interact to learn musical interpretation. In this work, a mobile application developed in Unity 2017 

is proposed to contribute to the education of teachers in boys and girls. The multimedia elements 

are used since the resources on which they are based, make an impact on the children, due to the 

characteristics of sound, image, graphics, coordination; making their training more practical, thus 

posing an attractive and interactive learning. For the development of this mobile application the 

MOBILE D, and MeISE methodologies are used; they helped achieve the goals set. Regarding the 

proposal as prototype which allows the student to relate to the system, providing an easy and 

understandable teaching of musical interpretation in zampoña. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo a un estudio realizado a nivel nacional y publicado en el portal web Mira Bolivia1, los 

grupos que interpretan música autóctona y tradicional ocupan el segundo puesto en el ranking de 

música más reproducida, por lo que puede decirse que es atractiva y de variedad rítmica 

incomparable. Y además, juega un rol bastante importante en la juventud estudiantil del departamento 

de La Paz, dado que en varios colegios se imparte la enseñanza musical de este género.  

 

Ésta misma, se compone de varios instrumentos nativos de viento como la zampoña2, que a su vez se 

subdivide en tipos los cuales van desde: las pequeñas como la chulli, hasta las más grandes como la 

toyo; también está la tark’a, quena, pinquillo y pífano entre otros; así mismo, es posible citar algunos 

instrumentos de percusión como el tradicional bombo y la wankara, que son imprescindibles en el 

ritmo de las composiciones. 

 

El prototipo Tutor Inteligente Móvil propuesto en este trabajo de investigación, será capaz de enseñar 

la interpretación de la zampoña a niños de 8 a 12 años de una forma personalizada para cada alumno. 

También será capaz de evaluar las habilidades musicales del niño por medio de pruebas de sonidos, 

es decir, se evaluará la forma en la que se interpreta una canción y se le asignará un puntaje.  

 

Existen nuevas tecnologías desarrolladas para celulares con sistema operativo Android que pueden 

ser efectivas en el desarrollo de una aplicación de tal magnitud. La presente propuesta, tiene viabilidad 

tecnológica para su desarrollo. A la fecha, no existe ninguna investigación sobre  aplicaciones de tutor 

inteligente con reconocimiento de sonidos en tiempo real referente a la música autóctona en la Carrera 

de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés. 

                                                      
1 Mira Bolivia: Portal web: www.mirabolivia.com donde se pueden encontrar datos sobre Bolivia. 
2 Zampoña: Instrumento de viento autóctono conocido también como siku, flauta de pan, etc. en otros países según el portal web 

(ZampoMusic, 2015). 

http://www.mirabolivia.com/


9 

 

1.2. ANTECEDENTES 
 

La música autóctona del departamento de La Paz, fue creada y tocada por nuestros antepasados desde 

tiempos inmemorables, en honor a su magnificencia, la humanidad ha ido transfiriendo estos 

conocimientos por medios pedagógicos, los cuales van desde primitivos, empíricos, con partituras, 

hasta medios psicopedagógicos con nuevas tecnologías (Gutiérrez & Gutiérrez, 2010).  

 

La Zampoña tiene sus raíces en el altiplano andino, en los países de Bolivia, Perú y Argentina entre 

otros. A lo largo del siglo V de la era cristiana su desarrollo se llevó a cabo en la cultura Huari del 

Perú, y desde entonces su variedad se ha ido extendiendo con el pasar del tiempo. La Zampoña 

boliviana es un instrumento de viento melódico3 que consta de 17 a 21 tubos de caña de distinto 

tamaño, colocados en dos líneas paralelas y ordenados alternadamente por tamaño, estos tubos están 

ahuecados por un lado y tapados por el otro. Cuando el intérprete ejerce viento hacia estos tubos, se 

producen sonidos en la siguiente escala musical Do, Re, Mi, Fa#, Sol, La, Si. Con lo que se puede 

reproducir melodías propias del país de Bolivia y de otros países andinos aledaños (ZampoMusic, 

2015). 

En una entrevista realizada en Noviembre 2016 a un profesor de música del Colegio “Ave María” 

(ver Anexo A), se pueden citar algunos métodos de enseñanza tales como el método de dibujar los 

tubos de la zampoña para que con un puntero se pueda indicar la duración y la nota a tocar. También 

están los métodos de los números que consiste en tocar las notas de acuerdo al número y conocer la 

duración mediante la escucha de un ejemplo de cómo se interpreta la canción. 

En el artículo “Los comienzos de la enseñanza asistida por computador” de Vaquero (2010), se 

encuentra reflejada una pequeña historia sobre los comienzos de los Tutores Inteligentes. Así mismo, 

se da a entender que los primeros ordenadores diseñados para enseñar fueron totalmente mecánicos. 

El psicólogo norteamericano Sidney Pressey, en 1924 fue el precursor de la idea revolucionaria de 

que la humanidad se ayudara de máquinas en el campo de la enseñanza. Más tarde, B. F. Skinner, en 

su obra “Verbal Behavior” se investigan los fundamentos de la enseñanza y el análisis del 

                                                      
3 Melódico se refiere a una de las 3 partes fundamentales de la música (Melodía, Armonía y Ritmo).  Se compone de dos o más notas 

musicales tocadas una después de la otra. 
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comportamiento verbal. Fue por esta obra de tan fuerte impacto, que incentivo a muchos 

investigadores a estudiar el tema y la idea de “Enseñanza Programada”.  

Al pasar los años y con el avance de las tecnologías móviles, se comenzaron a crear aplicaciones de 

tutores inteligentes, las cuales tratan de emular el comportamiento de un tutor humano para poder 

impartir enseñanza en las distintas áreas de aprendizaje como por ejemplo en matemáticas, lenguaje, 

y otros. Estos tutores inteligentes han ido ayudando a los niños desde la década de los 80. En “Play 

Store”4 se puede encontrar una aplicación que simula los sonidos de  una Zampoña. A través de toques 

por el usuario, esta aplicación emite sonidos de acuerdo a la nota tocada. 

Hoy en día, en la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, existen varios 

Proyectos de Grado y Tesis de Grado los cuáles se investiga la idea de “Tutor Inteligente para el 

aprendizaje”. Se hará mención de algunos de ellos a continuación: 

En la Tesis de Grado: “Tutor inteligente para incentivar la práctica del juego de ajedrez deportivo a 

niños de 4 a 6 años” de Chapi (2013), se mencionan las metodologías educativas usadas para dar vida 

al Tutor inteligente como el método de aplicación ANBA, usando los siguientes lenguajes de 

programación para su desarrollo: HTML5, PHP, MySQL, JAVA y CSS3. 

Por otro lado, en la investigación de Tesis de Grado: “Tutor Web Inteligente para la Enseñanza de 

Armonía Musical” de Rodríguez (2015), se encuentran aportes en el ambiente musical a través de un 

Tutor Inteligente en línea. Para tal efecto, se usan las tecnologías multimedia y WEBML5.  

Otro aporte a los tutores inteligentes se refleja en la tesis de grado: “Tutor inteligente para el 

aprendizaje de la lectura de partituras musicales” de Jahuira (2014), donde se puede apreciar algunas 

teorías de aprendizaje, como también una reseña sobre el proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

También están mencionadas algunas definiciones acerca de Agentes inteligentes. 

Es evidente entonces, que el campo de estudio de los Tutores Inteligentes se ha ido profundizando y 

ha estado en procesos de continua mejora hasta el presente. 

                                                      
4 Play Store: Tienda de aplicaciones móviles para Android. 
5 WEBML: Lenguaje de Modelado Web 
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1.3. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 
 

Es sabido que en la ciudad de La Paz, existen problemas referentes a la enseñanza de interpretación 

de instrumentos.  En los siguientes párrafos se detallan algunos problemas sustentados por fuentes 

confiables.  

Por otro lado, en una publicación del sitio web de Educación Radiofónica de Bolivia (Erbol, 2015) se 

menciona la cita de Castellanos, quien indica que la enseñanza es muy preocupante en Bolivia y que 

los niños se limitan solamente a copiar y memorizar. Consecuentemente, existe un problema bastante 

notorio en el campo de la enseñanza ya que muchos de los niños no poseen el material necesario para 

el estudio. 

En una publicación del periódico “El Deber”, (Bolivianos crean app para monitorear la educación, 

2014) se hace referencia a la cita de Sandoval, donde se menciona que en el país del Estado 

Plurinacional de Bolivia faltan aplicaciones dedicadas a la educación, y que por tal motivo se 

dedicaron a desarrollar en esa área. Por lo que se puede inferir que no existen muchas aplicaciones 

para la enseñanza en varias áreas de la educación. 

Al investigar un estudio a nivel Latinoamérica realizado en el Centro de Desarrollo Industrial (CDI, 

2015), se encontró que el Estado Plurinacional de Bolivia está ubicado en el puesto 14 en lo que se 

refiere al desarrollo y uso de las TIC’s6, de lo cual se puede inferir que existen pocas aplicaciones 

referentes al ámbito de la música autóctona y tradicional. 

En una entrevista realizada en Noviembre 2016 a un profesor de música del Colegio “Ave María” 

(ver en Anexo 1), se pudo recolectar información acerca de los problemas existentes en el proceso de 

enseñanza de la zampoña. “A los niños les cuesta memorizar las notas de las canciones, también es 

difícil educar a todos los niños en solo 2 horas a la semana, de la misma forma, a algunos niños no 

les gusta el instrumento, es decir que no tienen motivación suficiente para aprender y finalmente, 

tampoco existen aplicaciones o programas que apoyen al proceso de enseñanza en los niños”, citó el 

Profesor de música Edgar Copa Guarachi en la entrevista realizada. Luego, Citó también que los niños 

se olvidan de traer su instrumento y que por eso no practican ni las dos horas que deberían practicar.  

                                                      
6 TIC’s: Tecnologías de Información y Comunicación 
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Finalmente, dio a conocer que no hay una forma de enseñar a los niños de forma personalizada puesto 

que cada niño aprende a su propio ritmo (Copa, 2016). Consecuentemente, se enfatiza en la falta de 

práctica de los conocimientos adquiridos para reforzar la memoria de los educandos. Finalmente, a 

lo largo de la vida escolar, los métodos de enseñanza en interpretación de instrumentos musicales 

siguen siendo los mismos y no se ha visto ningún cambio significativo en la enseñanza por parte de 

los colegios de La Paz. 

Por lo que se enumeran los siguientes problemas: 

 

 Pocas aplicaciones móviles dedicadas a la enseñanza de instrumentos nativos tradicionales 

de la ciudad de La Paz.  

 Por el poco tiempo que se dedica a la enseñanza y práctica de la zampoña, (2 horas a la 

semana) no existe suficiente tiempo de práctica semanal en donde el alumno pueda afinar sus 

habilidades de interpretación.  

 Falta de retención de la secuencia de notas musicales de las canciones en los niños a la hora 

de aprender, debido a las distracciones que existen en los cursos y la dificultad de aprendizaje 

en grupo.  

 Por la falta de innovación en métodos de enseñanza de la zampoña, por la gran cantidad de 

alumnos en el mismo curso, los niños pierden el interés en aprender a tocar  la zampoña.  

 Debido a una gran cantidad de alumnos, los profesores no pueden ser capaces de enseñar 

personalmente a interpretar la zampoña a cada niño.  

 No existen aplicaciones que se adecuen al método de enseñanza de los maestros de música.  

Por lo tanto, el problema de investigación es el siguiente: 

¿Cómo apoyar al proceso de enseñanza de la interpretación en zampoña para los niños de 8 a 12 

años? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO  CENTRAL 
 

Desarrollar una aplicación Tutor Inteligente para teléfonos móviles con sistema operativo Android 

para mejorar la enseñanza de la interpretación musical en Zampoña para niños de 8 a 12 años de edad 

en etapa escolar. 
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1.4.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 

 Desarrollar y aplicar el método de dibujar los tubos para la enseñanza previa de una canción.  

 Proporcionar al alumno  ejemplos claros de canciones con varios niveles de dificultad para 

que el alumno memorice las notas y el tempo7 con el que deben ser tocadas.  

 Aumentar el tiempo de práctica del alumno, a través del desarrollo de un módulo de prácticas 

interactivas para la interpretación de la Zampoña de forma que se refuerce la memoria del 

alumno.  

 Diseñar una interfaz gráfica agradable para los niños poder enseñar la interpretación de la 

Zampoña de forma interactiva, amigable y divertida para motivar a los niños al aprendizaje 

del instrumento.  

 Proporcionar a los maestros el Tutor Inteligente para que tengan un apoyo que se adecúe al 

método de enseñanza que ellos utilizan.  

1.5. HIPÓTESIS 
 

“El Tutor Inteligente móvil ayuda a los niños de 8 a 12 años en etapa escolar a mejorar su 

rendimiento sobre la interpretación musical en zampoña con  un nivel de confianza del 95%.” 

1.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 Variable Dependiente: La interpretación musical en zampoña de niños de 8 a 12 años. 

 Variable Independiente: El Tutor Inteligente. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

1.6.1. ECONÓMICA 

La presente propuesta tiene las bases económicas bien planteadas dado que no se demanda demasiado 

costo para el desarrollo de la misma como herramientas de software sujetas a compras de licencias 

de funcionamiento, mas por lo contrario, se utilizarán herramientas de software libre como 

MonoDevelop y Unity Personal entre otros.  

                                                      
7 Tempo: En música, es la velocidad con la que se interpreta una canción 



14 

 

También se ahorrará en la compra de materiales adicionales tales como unidades de disco compacto, 

memorias USB, cuadernos, libros informativos, y otros, puesto que solo será necesario tener un 

celular con sistema operativo Android a partir de la versión 4.1 (Jelly Bean) y una zampoña Malta. 

1.6.2. SOCIAL 

En el ámbito social, se justifica éste trabajo ya que contribuye a la sociedad estudiantil, permitiendo 

explorar nuevas formas de aprendizaje mucho más divertidas y amigables con ayuda de la tecnología. 

Los niños se verán beneficiados con este prototipo en el ámbito de la educación musical para el 

aprendizaje de la interpretación de la zampoña, proporcionando una atención personalizada y 

aumentando el tiempo de práctica. Por esta razón, la presente Tesis de Grado que diseña un prototipo 

de tutor para la enseñanza del mencionado instrumento, es justificada no solamente para ahorrar 

tiempo, sino también como una contribución a la amplia necesidad de tutores inteligentes para el 

aprendizaje en distintas áreas, en este caso el área musical.  

1.6.3. CIENTÍFICA  

La presente propuesta de Tesis de Grado ayudará a los niños de 8 a 12 años en el mejoramiento de 

sus habilidades de interpretación musical en zampoña a través de celulares con sistema operativo 

Android. Así mismo, incentivará al desarrollo e investigación de más aplicaciones similares para otros 

instrumentos autóctonos típicos de Bolivia, o para otras áreas de aprendizaje. 

1.6.4. TECNOLÓGICA 

Se combinan varias técnicas referentes al campo de las ciencias de la computación como la 

programación en c#, el uso de la plataforma Android, desarrollo de aplicaciones en Unity y 

reconocimiento de sonidos. La unificación de tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles con 

teorías de tutores inteligentes, desarrollo de aplicaciones móviles y librerías especificadas en el área 

musical establece argumentos bastante fuertes para el lado tecnológico, y musical. 

1.7. ALCANCES  Y  LÍMITES 

1.7.1. ALCANCES 
Este documento de Tesis de Grado, tiene como alcances a los siguientes puntos: 
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 Módulo de Dominio, encargado de proporcionar las pistas correspondientes a canciones de 

zampoña de forma adecuada para que el alumno pueda adquirir las habilidades y los 

conceptos requeridos. 

 Módulo del Alumno, en el cual, se guardará un registro del progreso del alumno a medida 

que va aprendiendo a tocar la zampoña. 

 Módulo de Tutor, basado en el método tradicional, este módulo se encargará de aplicar la 

estrategia pedagógica de enseñanza al niño para la interpretación de la zampoña, así como 

también se encargará de reforzar la memoria por medio de la práctica y repetición,  proveer 

asistencia al alumno. 

 Módulo de Evaluación, en donde se realizará una evaluación a la interpretación de la zampoña 

del alumno para determinar si existe mejoría en la interpretación del instrumento musical. 

1.7.2. LÍMITES 

El presente prototipo toma en cuenta a las personas con conocimientos mínimos en música para que 

puedan apoyarse en los mismos durante el periodo de aprendizaje. 

Algunos límites que se deben mencionar son los siguientes: 

 Limites naturales como la falta de audición y ceguera. 

 El tutor está diseñado para niños de 8 a 12 años de la ciudad de La Paz. 

 Solamente se desarrollará la aplicación para zampoñas de tamaño medio (Malta). 

 El Tutor Inteligente solamente está disponible en el idioma castellano. 

 Se debe usar la aplicación en lugares con bajo ruido para facilitar la detección de notas 

musicales y evitar lecturas erróneas. 

1.8. APORTES 

A continuación se mencionan los aportes que otorga la presente Tesis de Grado: 

1.8.1. PRÁCTICO 

El presente documento de investigación hace un aporte práctico mediante el desarrollo del prototipo 

del Tutor Inteligente que coadyuvará el proceso de enseñanza y práctica en la interpretación de la 

zampoña para niños. Además, brinda una nueva estrategia de enseñanza para implementar el 

aprendizaje guiado por un Tutor Inteligente Móvil. 
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1.8.2. TEÓRICO 

El aporte teórico está dado en la documentación de la combinación de tecnologías referentes al manejo 

de tutores inteligentes, y desarrollo de aplicaciones móviles. Así mismo, las metodologías que se 

pueden utilizar para enseñar el instrumento de la zampoña. De la misma forma, se tiene un aporte 

teórico al usar la Metodología de Ingeniería de Software Educativo (MeISE) propuesta por M.Sc. 

Antonieta Abud. Finalmente, se tiene un aporte en el área de desarrollo de aplicaciones móviles al 

hacer uso de la metodología Mobile-D. 

1.9. METODOLOGÍA 

Para el presente documento de Tesis de Grado, se aplicará el método científico, el cual consiste en 

una sucesión de procedimientos utilizados por investigaciones científicas para la observación del 

crecimiento de conocimientos. 

El método científico contempla 5 pasos fundamentales: 

 Observación: Recolección de hechos para plantear un  problema. 

 Hipótesis: Se interpretan los hechos recopilados, es una suposición ante el hecho observado 

y jamás debe ser tomada como verdadera.  

 Experimentación: Se prueba la hipótesis para determinar si es válida o incierta. 

 Teoría: Se formula el marco teórico en base a la Hipótesis válida, se considera que una teoría 

es una hipótesis que conlleva mayor número de hechos y que su probabilidad de validez de 

dicha hipótesis es bastante elevada. 

 Ley: También llamado Conclusiones y Recomendaciones, son hechos derivados de 

observaciones y experimentaciones anteriores. Deben estar debidamente ordenados, 

clasificados e interpretados. Dicho de otro modo, una ley es una hipótesis que fue validada a 

conclusión de un experimento. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. INGENIERÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO 
 

Usar la informática como apoyo a procesos de aprendizaje ha sido una inquietud que durante mucho 

tiempo ha sido investigada y probada por muchas personas. Su asimilación dentro de instituciones 

educativas, incluyendo el hogar, ha aumentado en los últimos años, con lo que la demanda por 

software educativo de alta calidad es cada vez mayor (Castro, Panqueva, & Drews, 1998). 

El proceso de producción de software incluye un conjunto de actividades que conllevan al producto 

final. Se pueden definir cuatro actividades fundamentales: la especificación del software, para 

identificar el alcance del producto a producir; el desarrollo, donde se diseña el programa; la 

validación, que consiste en revisar el software para asegurar su funcionamiento en correspondencia 

con las exigencias de su desarrollo; y la evolución, en donde se modifica el software para actualizarlo, 

adaptándolo a los posibles cambios que se requieran para garantizar su funcionamiento. Sin embargo, 

según sea la naturaleza del software, se deben incorporar particulares procesos de desarrollo, que se 

ajusten a determinadas especificaciones que deben plantearse en medio de la tarea de diseño, de tal 

forma que se pueda crear una arquitectura de información adecuada; tal es el caso del software 

educativo, cuyo contenido es netamente didáctico, dinámico, dirigido docentes y alumnos en medio 

del proceso de enseñanza aprendizaje. Este tipo de software amerita un proceso de desarrollo que 

apunta hacia lo evolutivo, de forma tal que las funciones de especificación de requisitos, el desarrollo, 

así como la validación, se entrelacen; bajo este concepto, al emprender el proceso de producción de 

software, se desarrolla un sistema inicial y se refina para adoptar en su totalidad las directrices de sus 

usuarios (Sommerville, 2007).  

Así mismo se requiere incluir en su diseño criterios que favorezcan la comprensión del contenido por 

parte del alumno; es decir, deben apoyarse en bases psicopedagógicas sobre el aprendizaje, así como 

en los principios básicos de la ingeniería de software que permitan concretar el desarrollo de la 

aplicación en forma exitosa.  
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En su libro, M.Sc. Maria Antonieta Abud propone una metodología de desarrollo de software 

educativo con un enfoque iterativo e incluye aspectos computacionales, pedagógicos y de 

comunicación, llamado MeISE, el cual se utilizará en el desarrollo de la aplicación Tutor Inteligente 

Móvil. 

2.1.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO MeISE: METODOLOGÍA 

DE INGENIERÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO 
 

La Metodología de Ingeniería de Software Educativo MeISE propone un ciclo de vida dividido en 

dos etapas. En la primera etapa se contempla la definición de requisitos y el análisis y diseño 

preliminar, durante los cuales se determinan en forma global las características que se pretende 

alcanzar con el producto, los requisitos pedagógicos, de comunicación y la arquitectura sobre la cual 

se construirá el software, y se termina con un plan de iteraciones las cuales se programan teniendo 

cuidado de que el producto que se libera al término de cada una está didácticamente completo, es 

decir que cubre completamente algunos de los objetivos didácticos del software. Una vez establecidos 

estos lineamientos, inicia la segunda etapa, en la cual se procede a desarrollar el producto, de modo 

que el equipo toma cada iteración, la diseña, la construye, la prueba y la implementa, evaluando al 

final la conveniencia de proseguir con subsecuentes iteraciones hasta obtener un producto completo. 

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

los requerimiento del sistema, se conforma el equipo de trabajo y se elabora el plan de desarrollo; la 

fase de análisis y diseño inicial, en la que se propone la arquitectura que servirá de base para la 

solución del problema y se establecen las características pedagógicas y de comunicación que regirán 

el desarrollo del software; finalmente la fase de plan de iteraciones, en la cual se divide el proyecto 

en partes funcionales que permitan mejor control en su desarrollo. (Abud, 2009) 

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

computacional detallado de un incremento específico del software; la fase de desarrollo, durante la 

cual se implementa la arquitectura en forma incremental (iteración por iteración); y la fase de 

despliegue, donde se realiza la transición del producto ejecutable al usuario final. 

Estas tres últimas etapas se repiten iterativamente para cada incremento del software.  
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El modelo se ilustra en la figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Ciclo de Vida de la Metodología 

Fuente: Abud, 2009 

2.1.1.1. FASE CONCEPTUAL 
 

Esta fase comienza con una investigación de los requerimientos, delimitando el alcance del producto. 

Así mismo, se desarrolla un plan de proyecto, se evalúan los criterios de éxito y se evalúan riesgos. 

2.1.1.2. ANÁLISIS Y DISEÑO INICIAL 
 

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

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

educativas y de comunicación que el producto debe contemplar. En la tabla 2.1 se detallan estas 

actividades. 
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Tabla 2.1. Actividades y Artefactos de la Fase Conceptual 

 

Fuente: Abud, 2009 

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

 

Fuente: Abud, 2009 
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2.1.1.3. PLAN DE ITERACIONES 
 

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

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

sistema final, con el objetivo de llevar un mejor control en el desarrollo. Una vez identificados los 

incrementos se priorizan y se colocan con mayor prioridad aquellos que cubren los conocimientos 

base. En la tabla 2.3 se muestran los resultados de esta fase 

 

Tabla 2.3. Actividades y Artefactos de la Fase de Plan de Iteraciones 

 

Fuente: Abud, 2009 

 

Tabla 2.4. Actividades y Artefactos de la Fase de Diseño Computacional 

 

Fuente: Abud, 2009 
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Tabla 2.5. Actividades y Artefactos de la Fase de Diseño Computacional 

 

Fuente: Abud, 2009 

2.1.1.4. DISEÑO COMPUTACIONAL 
 

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

para el desarrollo. Los artefactos y actividades propios de este paso se muestran en la tabla 2.5. 

Tabla 2.6. Actividades y Artefactos de la Fase de Desarrollo 

 

Fuente: Abud, 2009 
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2.1.1.5. FASE DE DESARROLLO 
 

Se desarrolla en esta fase el producto, implementando la arquitectura de manera que se obtiene una 

versión del software lista para que sea utilizada por los usuarios finales. En la tabla 2.6 se incluyen 

sus elementos a detalle. 

 

Tabla 2.7. Actividades y Artefactos de la Fase de Despliegue 

 

Fuente: Abud, 2009 

2.1.1.6. FASE DE DESPLIEGUE 
 

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

versión ejecutable del producto. Las actividades y artefactos de esta fase se describen en la tabla 2.7. 

Al finalizar esta etapa se evalúa la conveniencia de continuar los desarrollos, y en su caso regresar a 

la etapa de diseño computacional para continuar con el siguiente incremento. 

2.1.2. METODOLOGÍA MOBILE-D 
 

El desarrollo de aplicaciones móviles sufre prácticamente los mismos problemas que la gran mayoría 

de desarrollos de software. Aunque hay que tener en cuenta sus principales peculiaridades como la 

corta duración de sus desarrollos, la gran competencia del sector que obliga a una constante 

innovación, los cambios frecuentes en la plataforma de desarrollo y en el hardware o la simplicidad 
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de algunas aplicaciones. El objetivo de este método es conseguir ciclos de desarrollo muy rápidos en 

equipos muy pequeños. Fue creado en un proyecto finlandés en 2005, pero sigue estando vigente. 

Basado en metodologías conocidas como: extreme programming, Crystal Methodologies y Rational 

Unified Process (Blanco, Camarero, Fumero, Werterski, & Rodriguez, 2009). 

Mobile-D es una creación un tanto antigua, ya que se desarrolló como parte de un proyecto finlandés, 

ICAROS, allá por 2004. Tal como se verá luego, los investigadores no dudaron en utilizar las 

prácticas habituales de desarrollo software. Pero, al mismo tiempo, consiguieron crear una 

contribución original para el nuevo escenario del desarrollo de aplicaciones para sistemas móviles. 

 

Figura 2.2. Ciclo de vida de Mobile-D 

Fuente: (Blanco, Camarero, Fumero, Werterski, & Rodriguez, 2009) 

2.1.2.1. PRINCIPIOS BÁSICOS 
 

La aproximación de Mobile-D se ha apoyado en muchas otras soluciones bien conocidas y 

consolidadas: eXtreme Programming (XP), Crystal methodologies y Rational Unified Process (RUP). 

Los principios de programación extrema se han reutilizado en lo que se refiere a las prácticas de 

desarrollo, las metodologías Crystal proporcionaron un input muy valiosos en términos de la 

escalabilidad de los métodos y el RUP es la base para el diseño completo del ciclo de vida. 

El ciclo del proyecto se divide en cinco fases: exploración, inicialización, productización, 

estabilización y prueba del sistema (figura 2.2). 
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En general, todas las fases (con la excepción de la primera fase exploratoria) contienen tres días de 

desarrollo distintos: planificación, trabajo y liberación. Se añadirán días para acciones adicionales en 

casos particulares (se necesitarán días para la preparación del proyecto en la fase de inicialización, 

por ejemplo). 

2.1.2.2. FASE DE EXPLORACIÓN 
 

La fase de exploración, siendo ligeramente diferente del resto del proceso de producción, se dedica 

al establecimiento de un plan de proyecto y los conceptos básicos. Por lo tanto, se puede separar del 

ciclo principal de desarrollo (aunque no debería obviarse). 

2.1.2.3. FASE DE INICIALIZACIÓN 
 

Durante la fase de inicialización, los desarrolladores preparan e identifican todos los recursos 

necesarios. Se preparan los planes para las siguientes fases y se establece el entorno técnico 

(incluyendo el entrenamiento del equipo de desarrollo). Los autores de Mobile-D afirman que su 

contribución al desarrollo ágil se centra fundamentalmente en esta fase, en la investigación de la línea 

arquitectónica. Esta acción se lleva a cabo durante el día de planificación. Los desarrolladores 

analizan el conocimiento y los patrones arquitectónicos utilizados en la empresa (extraídos de 

proyectos anteriores) y los relacionan con el proyecto actual. Se agregan las observaciones, se 

identifican similitudes y se extraen soluciones viables para su aplicación en el proyecto. Finalmente, 

la metodología también contempla algunas funcionalidades nucleares que se desarrollan en esta fase, 

durante el día de trabajo. (Blanco, Camarero, Fumero, Werterski, & Rodriguez, 2009) 

2.1.2.4. FASE DE PRODUCTIZACIÓN 
 

En la fase de "productización" se repite la programación de tres días (planificación trabajo liberación) 

se repite iterativamente hasta implementar todas las funcionalidades. Primero se planifica la iteración 

de trabajo en términos de requisitos y tareas a realizar. Se preparan las pruebas de la iteración de 

antemano (de ahí el nombre de esta técnica de Test-Driven Development, TDD). Las tareas se llevarán 
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a cabo durante el día de trabajo, desarrollando e integrando el código con los repositorios existentes. 

Durante el último día se lleva a cabo la integración del sistema (en caso de que estuvieran trabajando 

varios equipos de forma independiente) seguida de las pruebas de aceptación. (Blanco, Camarero, 

Fumero, Werterski, & Rodriguez, 2009) 

2.1.2.5. FASE DE ESTABILIZACIÓN 
 

En la fase de estabilización, se llevan a cabo las últimas acciones de integración para asegurar que el 

sistema completo funciona correctamente. Esta será la fase más importante en los proyecto multi-

equipo con diferentes subsistemas desarrollados por equipos distintos. En esta fase, los 

desarrolladores realizarán tareas similares a las que debían desarrollar en la fase de "productización", 

aunque en este caso todo el esfuerzo se dirige a la integración del sistema. Adicionalmente se puede 

considerar en esta fase la producción de documentación. (Blanco, Camarero, Fumero, Werterski, & 

Rodriguez, 2009) 

2.1.2.6. FASE DE PRUEBAS 
 

La última fase (prueba y reparación del sistema) tiene como meta la disponibilidad de una versión 

estable y plenamente funcional del sistema. El producto terminado e integrado se prueba con los 

requisitos de cliente y se eliminan todos los defectos encontrados. 

2.2. PLATAFORMA TECNOLÓGICA MÓVIL ANDROID 
 

Android es una plataforma para dispositivos móviles que contiene una fuente de software donde se 

incluye un sistema operativo, middleware8 y aplicaciones básicas para el usuario, con las siguientes 

características (Guede Fernández, 2012): 

 

 Desarrollo rápido de aplicaciones, que sean reutilizables y verdaderamente portables entre 

diferentes dispositivos Android. 

                                                      
8 Middleware es un software de computadora que conecta componentes de software o aplicaciones para que puedan intercambiar 
datos o comunicarse entre éstas. 
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 Permite la representación de gráficos 2D y 3D. 

 Posibilita el uso de bases de datos. 

 Soporta un elevado número de formatos multimedia. 

 Controla los diferentes elementos hardware: Bluetooth, Wi-Fi, cámara fotográfica o de 

vídeo, GPS, acelerómetro, y principalmente micrófono para este trabajo de investigación. 

2.2.1. COMPONENTES BÁSICOS 
 

Una vez vista la arquitectura de Android, debemos revisar cuáles son los componentes básicos de una  

aplicación:  

 Activity: Un componente Activity refleja una determinada  actividad llevada a cabo por una  

aplicación y se  asociatípicamente a una ventana  o interfaz de usuario. 

 BroadcastIntent Receiver: Se utiliza para lanzar una ejecución dentro de la aplicación actual 

cuando un determinado evento se produzca. El sistema lanzará la aplicación si es necesario 

cuando el evento  monitorizado tenga lugar. 

 Service: Representa una aplicación ejecutada sin interfaz de usuario  y que generalmente 

tiene lugar en segundo plano mientras otras aplicaciones son las que están activas en la 

pantalla del dispositivo. 

 Content Provider: Una clase que implemente este componente contendrá una serie de 

métodos que permite almacenar, recuperar, actualizar y compartir los datos de una aplicación 

ya sea en archivos o la base  de datos SQLite. 

Cada uno de los componentes básicos de Android tiene un ciclo de vida bien definido; esto implica 

que el desarrollador puede controlar en cada momento en qué estado se encuentra dicho componente, 

pudiendo así programar las acciones (Quisi Peralta, 2015). 

2.3. SONIDOS EN UNITY 
 

Las características de Audio de Unity Personal incluyen un sonido completo 3D spatial (espacial), 

una mezcla y mastering en tiempo real, jerarquías de mezcladores, snapshots y efectos pre-definidos 

(Unity Technologies, 2017). 
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2.3.1. VISTA GENERAL DEL AUDIO 

Una aplicación estaría incompleta sin algún tipo de audio, ya sea la música de fondo o efectos de 

sonido. El sistema de audio de Unity Personal es flexible y poderoso. Puede importar la mayoría de 

formatos estándares de audio y tiene características sofisticadas para reproducir sonidos en un espacio 

3D, opcionalmente con efectos como echo y filtración aplicadas. Unity Personal también puede 

grabar audio de cualquier micrófono disponible del dispositivo móvil del usuario para uso durante el 

modo de práctica para almacenamiento y reconocimiento de sonidos. 

2.3.2. TEORÍA BÁSICA 

En la vida real, los sonidos son emitidos por objetos y escuchados por listeners. La manera en la que 

el sonido es percibido depende de una cantidad de factores. Un listener puede decir en qué dirección 

un sonido viene y también puede tener algún sentido de su distancia por su intensidad y calidad. Una 

fuente de audio que se mueve rápidamente (como una bomba que cae o un carro de policía que pasa) 

va a cambiar en el tono en la medida que se mueva debido al Efecto Doppler. Además, los alrededores 

van a afectar la manera en que el sonido se refleja, entonces una voz dentro de una cueva va a tener 

un echo, pero, la misma voz en el campo abierto no lo tendrá. 

 

Figura 2.3. Fuentes de audio y el Listener 

Fuente: Unity Technologies,2017 

Para simular los efectos de la posición, Unity requiere que los sonidos sean originados de Audio 

Sources adjuntos a los objetos. Los sonidos emitidos luego son recogidos por un Audio 

Listener adjuntado a otro objeto, en la mayoría es la cámara principal. Unity puede simular los efectos 

de la distancia y la posición de una fuente del objeto listener y reproducirlos al usuario de acuerdo a 
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esto. La velocidad relativa de los objetos fuente (source) y listener puede también ser utilizada para 

simular el Efecto Doppler para agregar realismo. 

Unity no puede calcular los echos solo con la geometría de la escena, pero usted puede simularlos al 

agregar Audio Filters a los objetos. Por ejemplo, usted puede aplicar el Echo Filter a un sonido que 

supuestamente viene dentro de una cueva. En situaciones dónde los objetos pueden moverse adentro 

y afuera de un lugar con un fuerte echo, se puede agregar un Reverb Zone a la escena. Por ejemplo, 

el juego puede involucrar carros que se mueven a través de un túnel. Si se coloca un reverb zone 

dentro del túnel, los sonidos de los motores de los carros va a comenzar hacer echo justo cuando 

entran y el echo morirá cuando ellos salgan al otro lado del túnel. 

Las páginas del manual para Audio Source, Audio Listener, el Audio Mixer , los audio effects y Reverb 

Zones dan más información acerca las muchas opciones y parámetros disponibles para obtener buenos 

efectos (Unity Technologies, 2017). 

2.3.3. TRABAJANDO CON ASSETS DE AUDIO 

Unity puede importar archivos audio en formatos aiff, wav, mp3 y ogg de la misma manera que otros 

assets, simplemente arrastrando los archivos al panel del Proyecto. Importar un archivo audio crea un 

Audio Clip que puede ser arrastrado a un Audio Source o usado por un script. La página del Audio 

Clip tiene más detalles acerca las opciones de importación disponible para archivos audio. (Unity 

Technologies, 2017) 

2.3.4. GRABACIÓN DE AUDIO 

Unity puede acceder a los micrófonos del computador desde un script y crear Audio Clips mediante 

una grabación directa. La clase Microphone proporciona un API directo para encontrar micrófonos 

disponibles, preguntar acerca de sus capacidades y comenzar y terminar una sesión de grabación. 

(Unity Technologies, 2017) 

2.4. SISTEMA TUTOR INTELIGENTE 

2.4.1. TUTOR 
 

Es una figura académica fundamental en el proceso formativo, gracias al conocimiento individual 

que tiene del educando. Desarrolla tres cometidos básicos: 

https://docs.unity3d.com/es/current/Manual/class-AudioSource.html
https://docs.unity3d.com/es/current/Manual/class-AudioListener.html
https://docs.unity3d.com/es/current/Manual/class-AudioMixer.html
https://docs.unity3d.com/es/current/Manual/class-AudioEffect.html
https://docs.unity3d.com/es/current/Manual/class-AudioReverbZone.html
https://docs.unity3d.com/es/current/Manual/class-AudioReverbZone.html
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 Orienta y asesora al alumno en la elaboración de su plan de trabajo personal y la selección de 

sus actividades académicas; planifica, coordina, motiva y potencia el trabajo del educando, 

evitándole obstáculos y desarrollando sus capacidades intelectuales y de investigación a lo 

largo de todo el proceso formativo.  

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

adquisición del conocimiento experto por el educando. Transmite conocimientos, estrategias 

para abordar problemas, enseña procedimientos, criterios y métodos, favorece el desarrollo 

del proyecto de investigación del alumno, así como las actitudes y valores necesarios para el 

trabajo académico.  

 Socializa al alumno y/o lo integra al grupo de investigación y a los medios académicos, 

conduce al educando a trabajar con otros tutores organizados en una red tutorial, lo prepara 

para el trabajo en equipo y la vida académica (Sandoval, 2014). 

2.4.2. CARACTERÍSTICAS Y DEFINICION DE UN STI 
 

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

de los módulos básicos del modelo propuesto por Carbonell (1970). Se observa que algunos 

investigadores detectaron que la arquitectura (Carbonell, 1970; Salgueiro, 2004; Costa, 2004) real 

implementada en los STI tienen solapamiento de funcionalidades y por lo tanto los módulos no son 

independientes. Esto se debe a que muchos de los conocimientos particulares del dominio 

(pertenecientes al módulo de dominio) se encuentran dentro de los módulos del tutor y del alumno 

con las consecuentes regiones de superposición entre los módulos. Para evitar esto hay que realizar 

una definición precisa de las interfaces a fin de diferenciar cada uno de los módulos. Por ello, se debe 

identificar cual será el módulo encargado de realizar cada una de las funciones del STI a fin de 

definirlo en su totalidad. De este modo se obtendrán módulos completamente intercambiables e 

independientes del dominio de la aplicación. Además de la modularidad e independencia, se busca 

modelar STI centrados en las necesidades reales de los alumnos. Esto significa contar con varios 

protocolos pedagógicos o métodos de enseñanza que se ajusten de acuerdo a las necesidades y las 

preferencias de cada alumno en particular. Se trata entonces de un modelo que pueda incluir el uso 

de las nuevas tecnologías existentes y con vistas de ser utilizado a través de Internet (Cataldi & Lage, 

2009). 
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2.4.3. ARQUITECTURA 
Acorde con la arquitectura clásica delimitada por Carbonell (1970), el STI ELE-TUTOR se estructura 

a partir de tres componentes básicos: el modulo alumno, el modulo dominio y el modulo tutor que 

más adelante se estará desglosando y definiendo conceptos. Se muestra en la Figura: 

 

Figura 2.4. Arquitectura básica del STI 

Fuente: Ferreira, Salcedo, Kotz, & Barrientos, 2012 

2.4.3.1. MODULO DEL ALUMNO 

El modelo del alumno o aprendiz, es el responsable de establecer un perfil de cada alumno, 

diagnosticando sus deficiencias, según el nivel de conocimiento objetivo, formando una imagen 

instantánea de su comprensión de los contenidos. El modelado del alumno una característica muy 

importante que distingue de los CAI (Computer Aided Instruction) tradicionales de los STI por su 

capacidad de adaptación a las necesidades del alumno. Es decir, el sistema debe determinar el “estado 

cognitivo” del mismo, o sea, cuales son los conocimientos previos de acuerdo a los que el alumno ya 

sabe respecto del dominio). De este modo, el sistema podrá recomendar la estrategia de estudio más 
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conveniente y el tipo de acción a seguir a través de la resolución de problemas, por ejemplo, y, dentro 

de ellos, el nivel de adecuación de los ejercicios a dicho dominio (Cataldi & Lage, 2009). 

2.4.3.2. MODULO DEL DOMINIO 

El módulo dominio proporciona los conocimientos presentados en forma adecuada para que el 

alumno pueda adquirir las habilidades y conceptos requeridas, es decir, la capacidad de generar 

preguntas, explicaciones, respuestas y tareas, y además debe ser capaz de dar respuesta a los 

problemas y corregir las soluciones presentadas, analizando las diferentes aproximaciones válidas a 

la solución a través de la intervención del tutor (Cataldi & Lage, 2009). 

2.4.3.3. MODULO DEL TUTOR 

En los STI, el modelo del tutor es el encargado de definir y de aplicar la estrategia pedagógica de 

enseñanza (socrática, orientadora, dirigida etc.), de contener los objetivos a ser alcanzados y los 

planes utilizados para alcanzarlos. Es el responsable de seleccionar los problemas y el material de 

aprendizaje, de monitorear, y proveer asistencia al alumno. También de integrar el conocimiento 

acerca del método de enseñanza, las técnicas didácticas y del dominio a ser enseñado (con integración 

de planificación y curriculum). Es decir, un sistema de este tipo debe tratar además, los aspectos 

esenciales del curriculum y de la planificación, ya que los aspectos de curriculum involucran la 

representación, la selección y la secuenciación del material a ser utilizado y la planificación se refiere 

a cómo ese material va a ser presentado (Cataldi & Lage, 2009). 

2.5. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
La Inteligencia Artificial (IA) es la rama de las Ciencias de la Computación que estudia el software 

y hardware necesarios para simular el comportamiento y comprensión humanos. El objetivo último 

de la IA es simular la inteligencia humana en una máquina creando robots que sean conscientes y con 

sentimientos reales, similares a los humanos (Malpica, 2010). 

2.5.1. AGENTE INTELIGENTE 
 

Hay varias definiciones de este concepto que dependen con frecuencia de su entorno aplicativo así 

como del espíritu que anima a los investigadores que las enuncian. Así según Sánchez (Sánchez, 
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1994) un agente inteligente es: “Un proceso autónomo o semi-autónomo que realiza una misión bien 

definida” 

Pero desde otro punto de vista, el del usuario final, tenemos que los agentes pueden ser: “Programas 

que asisten y actúan a su favor (del usuario final)” En este caso se refuerza la idea de la delegación 

en los agentes de las tareas de usuario (Gutiérrez M., 2006). 

Podemos considerar, entonces, a humanos como agentes inteligentes ya que se amolda al concepto. 

Sin embargo, a lo largo del desarrollo de la presente tesis se hablará específicamente de agentes 

software que básicamente son programas con capacidad de actuar de manera independiente de 

acuerdo a su entorno, con el fin de lograr los objetivos para los cuales fueron diseñados. 

2.5.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES INTELIGENTES 
 

Wooldridge (1999) describe características básicas de los agentes inteligentes:  

 Reactividad: Mediante la cual los agentes, al percibir su entorno, tienden a reaccionar 

apropiadamente a los cambios que ocurren en él.  

 Pro-actividad: Se fundamenta en la idea de que los agentes no simplemente actúan en 

respuesta a su entorno, sino que son capaces de exhibir un comportamiento orientado al 

objetivo, pero de una manera en la cual son ellos los que toman la iniciativa.  

Las cualidades que tendría un agente inteligente ideal, según James A. Hendler, serían:  

 Comunicativo: el agente debe entender las necesidades, objetivos y preferencias del usuario 

para que éste pueda realizar su función correctamente. El agente también debe poder 

comunicarse con el entorno mediante representaciones compartidas de conocimiento.  

 Capaz: El agente no sólo debe proporcionar una información, sino también un servicio, es 

decir, debe tener capacidad para hacer cosas. 

 Autónomo: el agente, además de comunicarse, debe poder interactuar con el entorno, 

tomando decisiones y actuando por sí solo, limitando sus acciones según el nivel de 

autonomía permitida por el usuario.  

En ambos casos los autores coinciden casi en todo cuando hablan de las características que un agente 

debería tener, pero podríamos quedarnos con las características que propone Hendler ya que éste nos 

da una visión más clara de lo que debería considerarse a la hora de diseñar un agente, incluye además, 

el concepto de “Autonomía”. 
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2.5.1.2. ESTRUCTURA DE UN AGENTE INTELIGENTE 
La base de la Inteligencia Artificial es el diseño de un programa de agente: Una función que permita 

implantar el mapeo del agente para pasar de percepciones a acciones. Este programa se ejecutará en 

algún tipo de dispositivo de cómputo al que se denominará arquitectura. La arquitectura puede ser 

una computadora sencilla o un hardware especial como se ve en la figura: 

 
Figura 2.5. Estructura de Agente Inteligente 

Fuente: Gutierrez M, 2006 

2.6. ESTILOS DE APRENDIZAJE 

2.6.1.1. APRENDIZAJE VISUAL 
Los alumnos no son buenos leyendo textos pero, en cambio, asimilan muy bien las imágenes, 

diagramas, gráficos y videos. Suele ser práctico para estos alumnos el empleo de símbolos o crear 

una taquigrafía visual al tomar apuntes, ya que de ese modo memorizan mejor. 

El Aprendizaje Visual se define como un método de enseñanza/aprendizaje que utiliza un conjunto 

de Organizadores Gráficos (métodos visuales para ordenar información), con el objeto de ayudar a 

los alumnos, mediante el trabajo conjuntamente con el aprendizaje auditivo, ayudan a aprender más 

efectivamente. Además, estos permiten identificar y visualizar patrones e interrelaciones en la 

información, factores necesarios para la comprensión e interiorización profunda de conceptos.  

Los Organizadores Gráficos toman formas físicas diferentes y cada una de ellas resulta apropiada 

para representar un tipo particular de información. (Corbin, 2018) 

2.6.1.2. APRENDIZAJE AUDITIVO 
Con este tipo de aprendizaje, los alumnos pueden asimilar mejor los conceptos o melodías rítmicas 

cuando escuchan. Por ejemplo, en los sonidos de instrumentos simultáneos, los compases por minuto 

de canciones, identificar las notas musicales entre otros. 
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Es un método de enseñanza que se dirige a los estudiantes cuyo estilo de aprendizaje se orienta más 

hacia la asimilación de la información a través del oído. La estimulación de audio se emplea a menudo 

como un medio de encontrar y absorber conocimientos. Para un aprendizaje musical, es necesario, el 

aprendizaje auditivo puesto que en ocasiones supera los estímulos visuales. (Corbin, 2018) 

2.6.1.3. APRENDIZAJE KINESTÉSICO 

Los alumnos aprenden mejor con la práctica, es decir haciendo más ejercicios que leyendo partituras 

o memorizando antes de interpretar el instrumento. Los alumnos se ven involucrados en la aplicación 

práctica de los conceptos que se pretende enseñar en el aula. Se va aprendiendo más mientras se 

aplican los conocimientos. 

Cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y movimientos, al cuerpo, se está 

utilizando el sistema de aprendizaje kinestésico. Se utiliza este sistema de forma natural cuando se 

aprende un instrumento musical, pero también para muchas otras actividades. 

Por ejemplo, al tocar una zampoña, los alumnos con experiencia en el instrumento no necesitan mirar 

donde está cada nota o con qué fuerza deben soplar un determinado tubo para que éste suene bien, de 

hecho si se les pregunta dónde está una nota musical cualquiera puede resultarles difícil contestar, sin 

embargo su memoria muscular sabe lo que tienen que hacer. 

En combinación con el aprendizaje auditivo y visual, el aprendizaje kinestésico trabaja de manera 

mucho más efectiva. Si lo comparamos con el estudio tradicional, se puede aprender una lista de 

palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando se aprende a montar en bicicleta, no se olvida 

nunca. Una vez que se aprende algo con el cuerpo, es decir, con la memoria muscular, es muy difícil 

que se olvide. (Corbin, 2018) 

2.7. LA ZAMPOÑA 

2.7.1. DEFINICIÓN  Y CLASIFICACIÓN DE ZAMPOÑAS 
 

Es un instrumento indígena parecido a la flauta de Pan y a la siringa de los griegos o a la fístula de 

los romanos. Se conoce con el nombre de Siku en Aymara, antara en quechua y Zampoña en 

castellano. 
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Debe considerarse también como una variedad de la zampoña al humilde instrumento que se emplea 

en gran parte de Bolivia. 

 

Zampoña sanka 

De 6 y 7 tubos, 4.40, escala SOL Mayor, octava baja, tono MI, adornado con un tejido nativo como 

colgador. 

Zampoña malta 

De 7 y 8 tubos, octava media, las más utilizadas por los diferentes grupos musicales. También 

tenemos las Zampoñas en tono RE, escala FA Mayor, 7 y 8 tubos, viene con un colgador. 

Zampoña chuli 

Zampoñas pequeñas, octava alta, 7 y 8 tubos, con su colgador. Las Zampoñas de 7 y 8 tubos los 

interpretan una persona, y otra persona otra Zampoña en el mismo tono y la misma melodía, 

recorriendo un tubo con el soplido, será la segunda de la primera Zampoña. 

Zampoña cromática 

Zampoña de tres filas con 29 tubos, primera y segunda fila, Zampoña normal, aumentada tubos tonos 

altos y tonos bajos, la tercera fila los medios tonos. 

La zampoña o Pusa 

Es quechua y aymará y sigue en preferencia al pincullo, entre los instrumentos del Area Andina.   

En aymará se le llama Sikn o Sikuri; en quechua recibe el nombre de Antara, en el norte de Chile se 

le llama Pusa o Laca y en español se la bautizo como Zampoña. Todas son variaciones de la 

antiquísima  flauta de pan, réplica del órgano que introdujeron las misiones jesuitas en el Altiplano 

(Monografías, 2010).  

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Figura 2.6. Tipos de Zampoñas 

Fuente: López, 2002 

2.7.2. METODOS DE ENSEÑANZA 
 

Varios métodos de enseñanza se han ido transmitiendo de generación en generación y han ido 

mejorando continuamente a lo largo de varias décadas desde los inicios de la zampoña. A 

continuación se explican algunos de ellos para finalmente concluir con el método por repetición de 
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patrones visuales mejorado preparado de manera exclusiva para el tutor inteligente que ha de ser 

desarrollado en la presente Tesis de Grado. 

2.7.2.1. MÉTODO DE ENSEÑANZA POR REPETICIÓN DE 

PATRONES VISUALES  

Este método consiste en lo siguiente: 

 Dibujar los tubos de la Zampoña Malta en el Pizarrón, en forma de círculos, como una vista 

de arriba de la zampoña, indicando Las notas a la que corresponden como se ve en la Figura 

2.6. 

 

Figura 2.7. Tubos de la Zampoña y sus notas 

Fuente: Elaboración propia 

 Luego, con puntero, o una regla de 60 cm o más, un puntero laser, o algo que sirva para 

indicar las notas, señalar las notas a soplar e indicar la duración del soplido mediante el 

puntero. El profesor deberá interpretar la canción que está enseñando mientras indica las 

notas con el puntero. 

 Este proceso se debe repetir al menos unas 6 veces, y luego se debe realizar el mismo pero 

con la diferencia que el profesor ya no interpreta la canción, sino más bien los alumnos 

deberán interpretarla. 

De esta forma el alumno, a través de la repetición y práctica aprende la interpretación correcta de 

la canción. 

2.7.2.2. MÉTODO CIFRADO AUDIOVISUAL 
 

El sistema más culto de interpretación de la zampoña es mediante partituras en pentagrama, sin 

embargo, existe un sistema más informal llamado "método cifrado audiovisual" que no conteniendo 
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caracteres de pentagrama, utiliza recursos mnemotécnicos divididos en dos partes que corresponden 

a los amarros IRA y ARKA. Este método, con depuradas modificaciones, se utiliza hasta hoy día, 

con bastante éxito. Acerca al alumno a una inicial aproximación al instrumento, permitiendo luego 

desentrañar todo el trasfondo telúrico que contienen las cañas.  

En las siguientes figuras se puede apreciar este método, donde los números 6 y 7 ó VI VII representan 

las dos unidades de la zampoña (IRA y ARKA), los números cardinales ó las letras encerradas en 

círculos denotan la caña que se debe soplar. La lectura de la melodía se debe realizar de izquierda a 

derecha, siguiendo la secuencia. 

  

  

 

Figura 2.8. Método Cifrado para interpretar la zampoña. 

Fuente: Grupo Latinoamericano, 2012 

2.7.2.3. MÉTODO DE ENSEÑANZA POR REPETICIÓN DE 

PATRONES VISUALES MEJORADO PARA EL TUTOR 

INTELIGENTE 
 

Al igual que el método mencionado en el punto 2.7.2.1., se tiene una vista de la parte superior de la 

zampoña  en el tutor inteligente móvil como se ve en la Figura 2.7.  

El alumno tendrá la oportunidad de reproducir la canción a aprender antes de comenzar la práctica 

del mismo, luego podrá iniciar el modo de práctica que consistirá en los siguientes pasos: 

 El alumno deberá situar el Smartphone con la aplicación instalada de manera que pueda 

observar la pantalla del mismo mientras sostiene en sus manos la zampoña. 

https://sites.google.com/site/zamponota/la-zampona/toreo.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/zamponota/la-zampona/cavour.png?attredirects=0
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 El tutor inteligente entonces, mostrará las notas que se deberán tocar en la parte superior de 

la zampoña, dichas notas estarán marcadas con colores de acuerdo a la parte correspondiente 

de la zampoña (verde para la ira y amarillo para la arka)  

 Las notas en la pantalla del tutor irán cayendo a velocidad constante de acuerdo a su orden 

de interpretación, estas notas deberán tocadas por el alumno para su evaluación en el tutor 

inteligente. 

De esta forma, mediante la repetición de la canción de ejemplo y la práctica con el tutor 

inteligente, el alumno aprenderá la correcta interpretación de la canción sin la necesidad de contar 

con el apoyo de profesores o textos de enseñanza, y podrá hacerlo las veces que necesite. 
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CAPÍTULO III  

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. INTRODUCCIÓN 
En el presente capítulo se desarrolla el Tutor Inteligente Móvil, el cual está basado en las 

metodologías MEISE (Metodología de Ingeniería de Software Educativo) y la Metodología Mobile 

– D para dispositivos móviles. 

3.2. ESTRUCTURA DEL TUTOR INTELIGENTE MÓVIL 
A continuación se presenta la estructura del Tutor Inteligente Móvil: 

 
Figura 3. 1 Estructura del Tutor Inteligente Móvil 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3. COMBINACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA TUTOR 

INTELIGENTE MÓVIL (MEISE) Y MOBILE-D PARA 

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES 
La presente tesis de investigación, plantea una propuesta metodológica para el desarrollo de Tutores 

Inteligentes Móviles, está tesis, tiene sus bases fundamentalmente en la conocida metodología ISE 

(Metodología de Ingeniería de Software Educativo), a la que, en adición con la metodología Mobile-

Módulo del 

ESTUDIANTE 

Módulo del 

TUTOR 
Módulo del 

DOMINIO 

DISPOSITIVO MÓVIL (INTERFAZ) 

USUARIO 
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D (Metodología para el Desarrollo de Aplicaciones Móviles) se construye una metodología más 

adecuada para el desarrollo del tutor inteligente móvil inmerso en esta tesis de investigación. 

 
Figura 3. 2 Resultado de la Combinación de Metodologías 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Seguidamente se describen las fases resultantes: 

3.3.1. FASE DE ANÁLISIS 
El objetivo de ésta fase es determinar la información general del contexto del tutor inteligente, para 

luego tener una especificación más profunda y detallada. Debido a esto, es de gran importancia tener 

una completa y plena comprensión de los requisitos funcionales del software. La Metodología MEISE 

plantea en esta fase los siguientes puntos que son considerados en las nuevas fases para el desarrollo 

del prototipo tutor inteligente móvil. 

Fase de Análisis Fase de Diseño Fase de 

Desarrollo 

Fase de Prueba 

Piloto 

-Requisitos de 

Software  

- 

Características 

de Población 

Objeto 

- Conducta de 

Entrada 

- Necesidad 

De Atender 

- Diagramas de 

Iteración 

- Planificación 

(Exploración) 

- Diseño 

Computaciona

l  

- Refinar la 

Interfaz 

- Definición de 

Iteraciones y 

tareas a realizar 

(Inicialización) 

- Ejecución de 

Iteraciones y 

tareas 

planificadas 

(Productización) 

- Eliminación 

de Errores 

(Pruebas) 

- Desarrollo de 

Componentes 

- Pruebas 

individuales 

- Pruebas de 

- Generación 

del instalador 

del proyecto. 

- Evaluación 

del proyecto,  

MEISE 

MOBILE - D 
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 Reconocimiento del problema 

 Evaluación y síntesis. 

 Modelado. 

 Especificaciones. 

A continuación se debe establecer como mínimo la siguiente información: 

 Características de la población objetivo. 

 Conducta de entrada. 

 Problema o necesidad de atender en clases. 

 Principios pedagógicos y didácticos aplicables y mejorados. 

 Diagramas de Interacción. 

Los requerimientos de sistema se definen en esta nueva fase de análisis, la metodología MEISE lo 

clasifica como requerimientos funcionales y no funcionales. 

La metodología Mobile-D, en su fase de exploración propone el establecimiento de un plan de 

proyecto, que es considerado en la nueva fase de análisis. En la fase de inicialización se preparan e 

identifican todos los recursos necesarios, así mismo los planes para las siguientes fases. Todos estos 

puntos se incluyen en la nueva fase de inicialización, resumiéndose en el punto de planificación. 

3.3.2. FASE DE DISEÑO 
Al igual que en la metodología MEISE, en esta fase se realiza la construcción del diseño del prototipo 

en función a los resultados obtenidos en la fase anterior. De la metodología MEISE, también 

considera la recolección de información de los datos de entorno del sistema educativo a diseñar, que 

son los siguientes:  

 Destinatarios. 

 Área del contenido. 

 Necesidad educativa. 

 Limitaciones. 

 Recursos para los usuarios, equipo y soporte lógico. 
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De la metodología MEISE se consideran útiles y se toman en cuenta la utilización de los tres tipos de 

diseño: educativo, comunicacional y computacional, para el desarrollo del tutor inteligente móvil. 

3.3.3. FASE DE DESARROLLO 
En esta fase se implementa toda la información recabada hasta el momento, tomando en cuenta las 

herramientas de desarrollo, que plantea la metodología MEISE. Las herramientas consideradas para 

el presente prototipo el lenguaje unificado de modelos UML, también se desarrolla las iteraciones 

que presenta el tutor inteligente que plantea la metodóloga MEISE. 

Para los fines que tiene el presente prototipo, en esta nueva fase se considera la conceptualización del 

modelo, obtención de datos, procesamiento y formateo de datos, creación del modelo de práctica. 

Todos estos puntos se reflejaran en el diseño del módulo del conocimiento que propone la 

metodología de tutores inteligentes, reemplazando a los agentes inteligentes. 

3.3.4. FASE DE PRUEBA PILOTO Y PRUEBA DE CAMPO 
En esta fase se desarrollan las pruebas de aceptación usando las pruebas TDD que se mencionan en 

la fase de productización de la metodología Mobile-D. Al mismo tiempo se hace la depuración del 

sistema educativo, mencionado en la fase de prueba piloto de la metodología MEISE. 

3.4. DESARROLLO DE LAS FASES DE LA METODOLOGÍA PARA 

EL DESARROLLO DEL TUTOR INTELIGENTE PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA ZAMPOÑA 
A continuación se pasan a desarrollar cada una de las nuevas fases generadas resultantes de la 

combinación de ambas metodologías. 

3.4.1. ANÁLISIS 

En esta fase de análisis se determina el contexto en el que se desarrollará el tutor inteligente, de esta 

forma surgen los requerimientos que deben ser satisfechos en el prototipo. 
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3.4.1.1. REQUISITOS DE SOFTWARE 

a.  RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA 

Se identifican los elementos básicos del problema, tomando en cuenta la investigación con la 

población y el área de estudio: 

- Deficiencia en el aprendizaje del alumno, en la interpretación correcta del instrumento 

musical de la Zampoña. 

- Rendimiento deficiente por falta de interés y motivación en el instrumento musical por parte 

del alumno. 

- Dificultad en el aprendizaje debido a la falta de tiempo de práctica y enseñanza en el 

instrumento ya que los alumnos solo tienen clases de música una vez por semana. 

- Dificultad en el aprendizaje debido a la falta de una enseñanza personalizada para cada 

alumno ya que cada alumno aprende a su propio ritmo. 

- No existen muchas herramientas pedagógicas y didácticas relacionadas al aprendizaje de la 

interpretación de la zampoña. 

b.   EVALUACIÓN Y SÍNTESIS 

Del reconocimiento del problema se pueden extraer los siguientes datos observables: 

- Necesidad de una herramienta pedagógica personalizada y didáctica. 

- Esta herramienta debe coadyuvar al aprendizaje tanto teórico como práctico. 

- El desarrollo debe estar enfocado al aprendizaje de la Interpretación de la zampoña. 

- Al ser una herramienta personalizada y práctica, se desarrollará el prototipo para dispositivos 

móviles. 

c.   MODELADO 

En la figura 3.3 se visualiza el modelado que se puede extraer del punto anterior, según los 

requisitos de software. 
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Figura 3. 3  Modelado según requisitos 

Fuente: [Elaboración propia] 

d.  ESPECIFICACIÓN 

En vista  de la necesidad y la factibilidad de desarrollo, la plataforma adecuada que se adecúa más a 

los objetivos es la de Android, la cual, en conjunto con el software Unity (desarrollo de videojuegos) 

y con ayuda del SDK de Android para poder obtener un archivo apk instalable en dispositivos móviles 

Android, permite una enseñanza mucho más didáctica permitiéndole al módulo del tutor tener un 

enfoque más dinámico y amigable para los alumnos.  

3.4.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OBJETO 

Para las características de la población objeto, se establecen inicialmente, los datos de la población 

a la que se pretende llegar con la realización del prototipo de Tutor Inteligente Móvil para el 

Aprendizaje de la Interpretación de la Zampoña, ver tabla 3.1.: 

Tabla 3. 1 Características de la Población. 

  

¿A quiénes está orientado el Tutor 

Inteligente? 

Está orientado principalmente a alumnos y 

docentes del área de Educación Musical 

(Aprendizaje del Instrumento originario: 

Zampoña). 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.4.1.3. CONDUCTA DE ENTRADA 

En este punto se considera dónde y cómo conseguir los datos de entrada a partir de diferentes 

lugares o fuentes de información, ver tabla 3.2.: 

Tabla 3. 2 Conducta de Entrada 

  

¿Cuáles son los datos de entrada y cómo se 

consiguen? 

Se obtienen los siguientes datos de entrada: 

- Información clara y confiable a cerca 

de metodología de enseñanza para 

aprender a interpretar la zampoña. 

- Datos extraídos de textos, internet, 

videos. 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.4.1.4. PROBLEMA O NECESIDAD DE ATENDER 

Para esta parte es menester identificar los siguientes problemas que se consideran para el desarrollo 

del prototipo de tutor inteligente móvil en el aprendizaje de la interpretación musical de la zampoña. 

Tabla 3. 3 Identificación de problemas y soluciones 

PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN 

El ritmo de aprendizaje es distinto para 

cada alumno, la asimilación del tema no se 

realiza de manera uniforme para todos los 

alumnos. 

Creación y aplicación de un test previo a la 

enseñanza del instrumento para determinar el 

nivel inicial adecuado para que el alumno 

pueda practicar con el prototipo. 

Pocas aplicaciones móviles dedicadas a la 

enseñanza de instrumentos nativos 

tradicionales de la ciudad de La Paz. 

Con este prototipo de Tutor Inteligente móvil, 

se incrementan las aplicaciones móviles para el 

aprendizaje de instrumentos nativos, y se 

espera motivar a más desarrolladores y/o 

empresa de software a desarrollar más 

aplicaciones de este tipo para la educación 

musical 
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Por el poco tiempo que se dedica a la 

enseñanza y práctica de la zampoña, (2 

horas a la semana) no existe suficiente 

tiempo de práctica en donde el alumno 

pueda afinar sus habilidades de 

interpretación. 

Mediante el prototipo de tutor inteligente, el 

alumno podrá practicar y mejorar sus 

habilidades de interpretación las veces que sea 

necesario y desde su celular. 

Falta de retención de la secuencia de notas 

musicales de las canciones en los niños a la 

hora de aprender, debido a las distracciones 

que existen en los cursos y la dificultad de 

aprendizaje en grupo. 

A través del prototipo, mediante la repetición 

de la secuencia de notas musicales de las 

canciones, se refuerza la memorización y la 

retención de la misma, coadyuvando de esta 

forma a la interpretación correcta de las 

canciones. 

Por la falta de innovación en métodos de 

enseñanza de la zampoña, por la gran 

cantidad de alumnos en el mismo curso, los 

niños pierden el interés en aprender a tocar  

la zampoña. 

El prototipo de tutor inteligente, al contar con 

la interpretación guiada y permitiendo calificar 

al alumno mediante el acceso al micrófono del 

dispositivo móvil y utilizando teorías de 

transformadas de Fourier, en conjunción con el 

Metodo de Repetición de patrones visuales 

mejorado permitirá mostrar al alumnado una 

nueva forma de enseñanza y los mantendrá 

interesados en la interpretación de la Zampoña. 

Debido a una gran cantidad de alumnos, los 

profesores no pueden ser capaces de enseñar 

personalmente a interpretar la zampoña a 

cada niño. 

Al ser este prototipo una aplicación móvil de 

bajos recursos y que funciona en Android, se 

convierte en una aplicación de fácil acceso y 

personalizada para cada alumno usuario de la 

misma. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.4.1.5. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

APLICABLES 

La tabla 3.4. muestra los principios pedagógicos y didácticos utilizados en el desarrollo del 

prototipo: 

Tabla 3. 4 Principios pedagógicos y didácticos 

  

¿Qué principios pedagógicos son necesarios 

implementar? 

El prototipo de tutor inteligente, es una 

aplicación enfocada a la enseñanza, que entre 

más práctica y visualización de los ejemplos de 

canciones, el alumno va aprendiendo más. 

¿Qué principios didácticos son necesarios 

implementar? 

El prototipo de tutor inteligente presenta una 

forma más sencilla e innovadora que hacen que 

el aprendizaje sea interesante  y atractivo para 

los alumnos, lo que incentiva en ellos la 

continuidad de su uso. 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.4.1.6. DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN 

En la tabla 3.5., se muestran los diagramas necesarios que se utilizan para el desarrollo del 

prototipo. 

Tabla 3. 5 Diagramas de Interacción 

  

¿Qué diagramas de interacción son 

necesarios? 

Los diagramas que se consideran para el 

desarrollo del prototipo móvil son: 

- Casos de uso. 

- Diagrama de clase. 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.4.1.7. REQUERIMIENTOS 

En la tabla 3.6. se muestran los requerimientos tanto funcionales como no funcionales: 
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Tabla 3. 6 Tabla de Requerimientos 

REQUERIMIENTOS 

Funcionales El prototipo debe tener un módulo de tutor, 

donde se especifican todos los conceptos y 

teorías acerca del contenido necesario para 

aprender a interpretar la zampoña, presentando 

interfaces didácticas, fáciles y sencillas para el 

alumno, haciendo uso de imágenes, ejemplos y 

videos. El prototipo debe tener un módulo de 

estudiante, donde se realizan las prácticas y 

evaluaciones. 

El prototipo debe tener un módulo de 

conocimiento, donde se realiza la base de datos 

normal para la parte teórica, y el desarrollo del 

alumno a medida que va practicando con el 

tutor. 

No funcionales El sistema debe ser capaz de ejecutarse en 

cualquier tipo de equipos móviles, con sistema 

operativo Android, similares o mayores a 

versiones 4.0 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.4.1.8. PLANIFICACIÓN 

A continuación se muestra las diferentes planificaciones que se toman en cuenta para el desarrollo 

del prototipo tutor inteligente móvil. 

A. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

A continuación se muestra las diferentes planificaciones de actividades para cada uno de las fases e 

iteraciones que se toman en cuenta en el prototipo. 

En la tabla 3.7., se observa el plan de actividades para la fase de análisis y la planificación de 

desarrollo. 
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Tabla 3. 7 Plan de actividades para la fase de análisis y planificación de desarrollo 

Actividad Semanas Iteración 

Análisis 1 1 

Planificación de desarrollo 0,5 1 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la tabla 3.8., se observa el plan de actividades para la fase de diseño. 

 

Tabla 3. 8 Plan de actividades para la fase de diseño 

Actividad Semanas Iteración 

Datos de entorno del diseño 1 2 

Estructura del entorno de 

diseño 

1,5 1 

Diseño educativo 1 1 

Diseño comunicacional 0,5 1 

Diseño computacional 0,5 1 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la tabla 3.9., se observa el plan de actividades para la fase de desarrollo: 

 

Tabla 3. 9 Plan de actividades para la fase de desarrollo 

Actividad Semanas Iteración 

Modelo de negocio 1 1 

Iteraciones 4 2 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la tabla 3.10., se observa el plan de actividades para la fase de pruebas 
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Tabla 3. 10 Plan de actividades para la fase de pruebas 

Actividad Semanas Iteración 

Prueba piloto 1 1 

Prueba de campo 1 1 

Fuente: [Elaboración propia] 

B. PLANIFICACIÓN DE ITERACIONES 

Una vez definida las actividades, se procede a realizar la planificación de iteraciones necesarias 

para el desarrollo del prototipo tutor inteligente móvil. 

Detalle de las Iteraciones 

a. PRIMERA ITERACIÓN: MODULO DEL TUTOR 

i. Lecciones 

(2) Tarea 1: Diseñar interfaz para desplegar conceptos de Teoría Básica ver figura. 

(3) Tarea 2: Diseñar interfaz para desplegar conceptos de Respiración y Soplido. 

(4) Tarea 3: Diseñar interfaz para desplegar conceptos de Intensidad del Sonido. 

ii. Ejemplos de Canciones 

Tarea 1: Diseñar interfaz para la visualización de patrones visuales de canciones de 

ejemplo 

iii. Agente Inteligente 

 Tarea 1: Realizar un script en c#  para que el agente pueda tener acceso al micrófono 

del dispositivo. 

 Tarea 2: Programar un script para que el agente pueda reconocer y definir las Notas 

Musicales producidas y aumentar el puntaje del alumno en la interpretación de una 

canción. 

iv. Submódulo de prácticas para el alumno, haciendo uso del Agente Inteligente 

 Tarea 1: Diseñar la Interfaz y darle funcionalidad para la práctica de canciones. 

 Tarea 2: Crear Notificaciones programadas para recordar al Alumno según su 

desempeño en las prácticas con el prototipo. 
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b. SEGUNDA ITERACIÓN: MODULO DEL ALUMNO 

Tarea 1: Diseñar y dar funcionalidad a una interfaz en el prototipo para la visualización de 

los todos los datos del alumno, (Nombre y Listado de Puntaje obtenido por fechas. 

c. TERCERA ITERACIÓN: MODULO DEL CONOCIMIENTO 

a. Tarea 1: Parámetros de patrones de las canciones a ser usadas por el agente 

inteligente. 

b. Tarea 2: Parámetros de velocidad de práctica para los niveles de Principiante y 

Experto. 

c. Tarea 3: Enlaces de videos para las interfaces creadas en el módulo Tutor. 

i. Colocación de videos 

 Tarea 1: Diseñar una interfaz para la reproducción de videos. 

 Tarea 2: Crear, editar y cargar videos a la interfaz diseñada. 

 

C. CRONOGRAMA DE ITERACIONES 

Después de realizar el detalle de las iteraciones, se procede a establecer un cronograma de 

iteraciones, ver tabla 3.11.: 

Tabla 3. 11 Cronograma en detalle de las Iteraciones. 

No Iteración Inicio Fin 

1 Programación del Agente 

Inteligente 

01/02/2018 05/02/2018 

2 Módulo de Tutor 06/02/2018 16/02/2018 

3 Módulo del Alumno 19/02/2018 09/03/2018 

4 Módulo del Conocimiento 12/03/2018 30/04/2018 

Fuente: [Elaboración propia] 

D. CRONOGRAMA DE DESARROLLO POR ITERACIONES 

Ahora se realiza el detalle de las iteraciones, se procede a establecer un cronograma de iteraciones, 

ver tabla 3.12.: 
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Tabla 3. 12 Cronograma de desarrollo por iteraciones 

No 
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Fuente: [Elaboración propia] 

3.4.2. DISEÑO 

En esta fase, se realiza el diseño del prototipo, es una de las fases que se proponen en ambas 

metodologías, tanto en Mobile-D como en Meise. 

3.4.2.1. DATOS DEL ENTORNO DE DISEÑO 

En función a los resultados recopilados en la fase de análisis, se erige información más detallada 

que caracteriza el entorno del prototipo de Tutor Inteligente para el Aprendizaje de la Zampoña, ver 

tabla 3.13: 

Tabla 3. 13 Datos de entorno para el diseño 

  

Destinatarios Alumnos del área y personas que deseen aprender a tocar la 

zampoña. 
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Área de Contenido Educación musical – Aprendizaje de Instrumentos Nativos – 

Zampoña. 

Necesidad Educativa Mejorar, aumentar el interés por este instrumento musical, 

perfeccionar las habilidades del alumno enfocándose 

principalmente en: 

- Enseñanza personalizada y acorde a las capacidades del 

alumno. 

- Material educativo multimedia. 

- Enfoque didáctico mediante el reconocimiento de sonidos 

para las prácticas del alumno. 

Limitaciones En el Estado Plurinacional de Bolivia existe variedad de 

instrumentos musicales nativos y autóctonos, por lo que solo se 

toma en cuenta a la Zampoña malta, siendo este instrumento el 

más representativo para alumnos en edades de 8 a 12 años. 

Recursos para los 

usuarios, equipo 

necesario y soporte lógico. 

Hardware: 

- Teléfono Inteligente con Sistema Operativo Android 

- Al menos 80 Mb de espacio de almacenamiento libres en 

el dispositivo. 

Software: 

- Sistema Operativo Android de 3.0 o superior instalado en 

el dispositivo. 

- Framework Unity con C# para desarrollo de videojuegos. 

- Visual Studio 2017 como depurador de Scripts en C#. 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.4.2.2. DISEÑO PARA METODOLOGÍA MEISE 

a. DISEÑO EDUCATIVO 

Se presenta el diseño educativo resolviendo los siguientes aspectos, ver tabla 3.14: 

Tabla 3. 14 Alcance y Contenido 

  

Alcance Mediante prácticas frecuentes usando el prototipo de tutor inteligente 

móvil, se consigue que el alumno mejore sus habilidades de aprendizaje y 

de interpretación musical de la zampoña, lo que le permitirá aprender otras 

canciones a mayor velocidad. 

Contenido Se proporcionará videos educativos y demostraciones de audios haciendo 

el uso de la metodología de repetición de patrones visuales mejorado para 

prácticas de interpretación. 
Fuente: [Elaboración propia] 

b. DISEÑO COMUNICACIONAL 

La interacción entre el usuario y el software está representado por el bosquejo de interfaces. 
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Las pantallas iniciales son las primeras interfaces que visualiza el usuario al acceder a la aplicación 

del prototipo por primera vez: ver figura 3.4: 

 

Figura 3. 4  Modelado según requisitos 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la siguiente figura 3.5 se visualiza un bosquejo de la interfaz del módulo del tutor, modulo del 

estudiante y la interfaz del módulo del conocimiento. 

 

Figura 3. 5  Bosquejo de la Interfaz para los 3 módulos 

Fuente: [Elaboración propia] 
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c. DISEÑO COMPUTACIONAL 

Con base a las necesidades se establece qué funciones es deseable que cumpla el software 

educativo, en apoyo a sus usuarios, ver tabla 3.15: 

Tabla 3. 15 Funciones 

  

Apoyo a 

Docentes 

- El prototipo de tutor inteligente facilitará el trabajo a los docentes, 

dado que el módulo tutor incorpora lecciones de: Teoría Básica 

Respiración y Soplido e Intensidad del Sonido. 

- El docente puede medir el rendimiento de los estudiantes utilizando 

la información proporcionada en el módulo del alumno. 

Apoyo a 

Alumnos 

- El prototipo da al estudiante la posibilidad de practicar las veces que 

sea necesario las canciones, escuchando y visualizando las notas a 

ser tocadas. 

- El alumno puede ver su progreso y en base a notificaciones y el 

nivel de aprendizaje, el prototipo le recordará que debe practicar sus 

canciones. 

- Mediante el uso continuo del prototipo, el alumno incrementa sus 

habilidades de interpretación musical en la zampoña. 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.4.3. DESARROLLO 

3.4.3.1. MODELO DE NEGOCIO 

a. IDENTIFICACION DE ACTORES Y ESCENARIOS 

Se identifican a todos los actores que interactúan con el prototipo, ver tabla 3.16: 

Tabla 3. 16 Actores y Roles 

ACTORES ROLES 

Docente Accede al contenido del módulo del tutor y del alumno, también puede 

ver los datos de progreso del alumno 

Alumno Accede al contenido del módulo tutor y del estudiante, visualiza y 

guarda datos de progreso 
Fuente: [Elaboración propia] 

b. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Se diseña a continuación el diagrama de casos de uso correspondiente al prototipo, donde se 

observa la interacción de los actores con el sistema. Ver figura 3.6. 
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Figura 3. 6  Diagrama de Casos de Uso 

Fuente: [Elaboración propia] 

c. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

En la siguiente tabla 3.17 se observa la especificación de casos de uso para el módulo del tutor. 

Tabla 3. 17 Especificación de casos de uso para el acceso al módulo Tutor 

Título: Accede al Módulo Tutor Objetivo: Visualizar el contenido del módulo Tutor 

Utiliza a: 

Extiende a: 

Descripción: Se visualizará las interfaces relacionadas con la enseñanza al alumno (lecciones, 

ejemplos de canciones) 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 

Actores:Alumno, Docente 

Episodios: 

1. Ingresa al prototipo. 

2. Selecciona opción Teoría Básica. 

3. Selecciona: Ver video, Postura, Respiración y Soplido. 

4. Selecciona Ejemplos de Canciones. 

Fuente: [Elaboración propia] 

La siguiente tabla 3.18, muestra la especificación de casos de uso para el módulo del alumno. 

Tabla 3. 18 Especificación de casos de uso para el acceso al módulo del Alumno 
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Título: Accede al Módulo del Alumno Objetivo: Visualizar el contenido del módulo Tutor 

Utiliza a: 

Extiende a: 

Descripción: Se visualizará las interfaces relacionadas con la enseñanza al alumno (lecciones, 

ejemplos de canciones) 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 

Actores: Alumno 

Episodios: 

1. Ingresa al prototipo. 

2. Selecciona opción Practicar. 

3. Selecciona: Reproducir Ejemplo. 

4. Selecciona opción Evaluarme y Mejorar. En donde incrementará sus puntos con el 

prototipo. 

Fuente: [Elaboración propia] 

d. DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN 

 
Figura 3. 7 Diagrama de Navegación 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.4.3.2. ITERACIONES 

d. PRIMERA ITERACIÓN: MODULO DEL TUTOR 

ii. Lecciones 

 Tarea 1: Diseñar interfaz para desplegar conceptos de Teoría Básica ver figura. 
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Figura 3. 8 Elaboración de la Interfaz Teoría Básica 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 Tarea 2: Diseñar interfaz para desplegar conceptos de Respiración y Soplido. 

 

Figura 3. 9 Elaboración Interfaz de Respiración y Soplido 

Fuente: [Elaboración propia] 
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iii. Ejemplos de Canciones 

Tarea 1: Diseñar interfaz para la visualización de patrones visuales de canciones de 

ejemplo. 

iv. Agente Inteligente: 

 Tarea 1: Realizar un script en c# para que el agente pueda tener acceso al micrófono 

del dispositivo. 

Para tal efecto, como se ve en la figura 3.10. son necesarias las siguientes líneas de 

código en c# para obtener el acceso al micrófono del dispositivo móvil. 

 
Figura 3. 10 Uso de clases Microphone y AdioSource de Unity 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Posteriormente se añaden Funciones que permiten Obtener la Frecuencia Absoluta 

utilizando Fast Fourier Transform con la Ventana de BlackManHarris como se ve en 

la figura 3.11 

 
Figura 3. 11 Utilización de la Transformada Rápida de 

 Fourier para la obtención de Frecuencias absolutas 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 Tarea 2: Programar un script para que el agente pueda reconocer y definir las Notas 

Musicales producidas y aumentar el puntaje del alumno en la interpretación de una 

canción. 

Una vez logrado el acceso al micrófono del dispositivo y ya, pudiendo medir las 

frecuencias que produce la zampoña, se determinan límites de frecuencias para así 

determinar cuál fue la nota ejecutada. (Ver Anexo A código fuente) 

 

v. Submódulo de prácticas para el alumno, haciendo uso del Agente Inteligente 

 Tarea 1: Diseñar la Interfaz y darle funcionalidad para la práctica de canciones. 
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Figura 3. 12 Diseño de la Interfaz de prácticas para los alumnos 

Fuente: [Elaboración propia] 

 Tarea 2: Crear Notificaciones programadas para recordar al Alumno según su 

desempeño en las prácticas con el prototipo. 

Cada vez que el alumno complete una canción, se guardará el registro de datos de 

la misma para su evaluación y traza de progreso de mejora. 

 
Figura 3. 13 Uso de Notificaciones 

Fuente: [Elaboración propia] 

e. SEGUNDA ITERACIÓN: MODULO DEL ALUMNO 

Tarea 1: Diseñar y dar funcionalidad a una interfaz en el prototipo para la visualización 

de todos los datos del alumno, (Nombre y Listado de Puntaje obtenido por fechas) y 

Generar el Diagrama de Clases Correspondiente al tutor inteligente móvil. 

Para dar cumplimiento a la Tarea 1, se tiene que generar una estructura de datos del 

alumno, la cual se la puede observar en la siguiente figura: 
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Figura 3. 14 Diagrama de Clases 

Fuente: [Elaboración propia] 

De esta forma se visualiza una interfaz general, otra interfaz para ver el Listado de 

Puntaje obtenido por el Alumno, ver figura 

 
Figura 3. 15 Listado de resultados de prácticas del alumno 

Fuente: [Elaboración propia] 
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f. TERCERA ITERACIÓN: MODULO DEL CONOCIMIENTO 

 

 Tarea 1: Parámetros de patrones de las canciones a ser usadas por el agente 

inteligente. 

 Tarea 2: Parámetros de velocidad de práctica para los niveles de Principiante y 

Experto. 

 Tarea 3: Enlaces de videos para las interfaces creadas en el módulo Tutor. 

vi. Colocación de videos 

 Tarea 1: Diseñar una interfaz para la reproducción de videos (ver Figura 3.17). 

 Tarea 2: Crear, editar y cargar videos a la interfaz diseñada. 

 
Figura 3. 16 Video Explicativo  Teoría Básica de la Zampoña 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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CAPÍTULO IV  

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.1. INTRODUCCIÓN 
Este capítulo está enfocado a la realización de la prueba de hipótesis con las variables dependientes 

e independientes establecidas en el capítulo I. Para la demostración de la hipótesis se deben usar 

procedimientos estadísticos no paramétricos. En este trabajo de investigación, se demostrará la 

hipótesis usando la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. 

4.2. PRUEBA DE RANGOS CON SIGNO DE WILCOXON 

Este es un modelo estadístico que es utilizado para determinar si la hipótesis es válida o no. Se realiza 

la prueba (T) para la significación de los cambios, justificándose que la prueba T considera la 

magnitud relativa, así como la dirección de las diferencias, dando mayor ponderación al par que 

muestra una diferencia grande entre las dos condiciones, que el par que muestra una diferencia 

pequeña. Con esta prueba se puede saber cuál de las dos observaciones de un par es mayor, es decir 

cuál es el signo de la diferencia de cualquier par. 

4.2.1. PRUEBA DEL APRENDIZAJE DE INTERPRETACIÓN 

MUSICAL DE ZAMPOÑA 

Se tomó una muestra aleatoria de 17 alumnos de la materia de educación musical del Colegio Ave 

María, entre edades de 8 a 12 años, los cuales, algunos tienen como instrumento musical de 

aprendizaje a la zampoña. Se obtuvieron las notas de sus profesores de música el primer día con el 

tutor, luego de cuatro días se evaluó el puntaje proporcionado por el Prototipo de Tutor Inteligente, 

en una escala del 1 al 100. La tabla 4.1. muestra las mencionadas notas sobre un puntaje de 100. 

Tabla 4. 1 Puntaje de los alumnos antes y después del uso del prototipo 

Alumnos 

Puntaje /100 pts. 

Sin Tutor Inteligente  

Móvil 

Con Tutor Inteligente 

Móvil 

Alumno 1 56 60 
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Alumno 2 59 60 

Alumno 3 82 90 

Alumno 4 60 62 

Alumno 5 64 60 

Alumno 6 46 52 

Alumno 7 72 70 

Alumno 8 73 79 

Alumno 9 45 60 

Alumno 10 58 55 

Alumno 11 66 69 

Alumno 12 62 70 

Alumno 13 90 88 

Alumno 14 54 69 

Alumno 15 59 71 

Alumno 16 66 75 

Alumno 17 64 63 
Fuente: [Elaboración propia] 

4.2.1.1. DEFINICIÓN DE LA HIPOTESIS NULA Y ALTERNATIVA 

La Hipótesis Nula (H0) y la Hipótesis Alternativa (H1) se definen de la siguiente manera: 

H0: El Tutor Inteligente móvil no ayuda a los niños de 8 a 12 años en etapa escolar a mejorar su 

rendimiento sobre la interpretación musical en zampoña. 

H1: El Tutor Inteligente móvil ayuda a los niños de 8 a 12 años en etapa escolar a mejorar su 

rendimiento sobre la interpretación musical en zampoña. 

Se definen las variables de estudio como: 

sp: puntaje del alumno sin utilizar el prototipo de tutor inteligente. 

cp: puntaje del alumno utilizando el prototipo de tutor inteligente. 

4.2.1.2. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPOTESIS ALTERNATIVA 

Para la demostración de la Hipótesis alternativa, se siguen los pasos a continuación: 

- Paso 1: Calcular la diferencia respecto de sp con ct, como sigue en la tabla, y se denomina 

con d: 
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Tabla 4. 2: Diferencias de los valores obtenidos 

(sp) cp d1 

56 60 -4 

59 60 -1 

82 90 -8 

60 62 -2 

64 60 4 

46 52 -6 

72 70 2 

73 79 -6 

45 60 -15 

58 55 3 

66 69 -3 

62 70 -8 

90 88 2 

54 69 -15 

59 71 -12 

66 75 -9 

64 63 1 

Fuente: [Elaboración propia] 

- Paso 2: Se procede a obtener los valores absolutos de las diferencias, luego a colocarlos en 

forma ordenada y finalmente se obtiene el rango, ver tabla 4.3. 

Tabla 4. 3 Obtención del valor de rango 

Nro d1 Rango 

1 1 1,5 

2 1 1,5 

3 2 4 

4 2 4 

5 2 4 

6 3 6,5 

7 3 6,5 

8 4 8,5 

9 4 8,5 

10 6 10,5 

11 6 10,5 
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12 8 12,5 

13 8 12,5 

14 9 14 

15 12 15 

16 15 16,5 

17 15 16,5 
Fuente: [Elaboración propia] 

- Paso 3: Se devuelven las diferencias a su orden anterior, y se respeta el signo de la diferencia, 

luego se hace la suma de los rangos positivos y negativos. 

Tabla 4. 4 Valores de rango con signo 

N  sp ct d1 rango Signo (+) Signo (-) 

1  56 60 -4 -8,5  8,5 

2  59 60 -1 -1,5  1,5 

3  82 90 -8 -12,5  12,5 

4  60 62 -2 -4  4 

5  64 60 4 8,5 8,5  

6  46 52 -6 -10,5  10,5 

7  72 70 2 4 4  

8  73 79 -6 -10,5  10,5 

9  45 60 -15 -16,5  16,5 

10  58 55 3 6,5 6,5  

11  66 69 -3 -6,5  6,5 

12  62 70 -8 -12,5  12,5 

13  90 88 2 4 4  

14  54 69 -15 -16,5  16,5 

15  59 71 -12 -15  15 

16  66 75 -9 -14  14 

17  64 63 1 1,5 1,5  

     Totales: 24,5 128.5 

Fuente: [Elaboración propia] 

- Paso 4: Se toma entonces T = 24,5 como la menor suma calculada. 

- Paso 5: Dado que se tiene una muestra de 17 alumnos, n es igual a 17. 

- Paso 6: Se halla el valor crítico para una muestra n=17 con un nivel de significación de 

α=0,05. 
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Como n es menor o igual a 30, se utiliza la tabla de valores críticos T para la prueba de rangos con 

signo de Wilcoxon, ver anexo A.  

El valor de T obtenido de la tabla del anexo A, para una muestra de 17 alumnos y con un valor de 

significación del 0.05 es de 35. 

Para realizar la comparación con el valor crítico, se debe tomar en cuenta a las siguientes premisas: 

Si T obtenido es menor al valor crítico, entonces se rechaza H0. 

Si T obtenido es mayor al valor crítico, entonces se acepta H0. 

Finalmente se detallan los resultados obtenidos: 

T = 24,5 

Valor Crítico (α = 0.05)= 35  

N = 17 

T<Valor Crítico       24,5 < 35 

 

Conclusión:  

Como T es menor al valor crítico, se debe tomar en cuenta la primera premisa mencionada arriba. Se 

rechaza H0 y se acepta H1, por lo que se puede concluir que el Tutor Inteligente móvil ayuda a los 

niños de 8 a 12 años en etapa escolar a mejorar su rendimiento sobre la interpretación musical en 

zampoña. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 
 

Culminados los capítulos de la presente investigación, se concluye que se logró alcanzar los objetivos 

planteados. Se implementó un prototipo Tutor Inteligente Móvil, el cual ayuda al proceso de 

enseñanza en el área del aprendizaje de la interpretación musical en zampoña, logrando éste un grado 

de aceptación favorable por parte de los niños que probaron el prototipo. 

- Se logró brindar al alumno material básico y necesario para el aprendizaje de la zampoña, 

ejercicios de respiración, y teoría básica sobre la zampoña, además de brindar una atención 

personalizada (un tutor inteligente móvil para cada alumno) y no como comúnmente se hace 

en los colegios (un profesor para n alumnos). 

- Se consiguió el aumento del tiempo de práctica del alumno puesto que en lugar de practicar 

solamente durante las clases de música (2 horas semanales), puede hacerlo cuantas veces sea 

necesario durante toda la semana y a cualquier hora. 

- El prototipo de tutor inteligente móvil, utilizando un agente inteligente, el cual es capaz de 

identificar los sonidos que toca el alumno y decidir si son correctos o no, asignándole un 

puntaje que refleja el rendimiento del mismo, ayuda al aprendizaje del instrumento musical. 

- El prototipo de tutor inteligente móvil, haciendo uso de la recopilación de puntajes obtenidos 

es capaz de elaborar un cuadro de puntajes para su evaluación y de la misma forma, bajo un 

algoritmo de decisión; generar notificaciones al dispositivo móvil del alumno para recordarle 

que debe practicar más en sus habilidades de interpretación musical en zampoña. 

- Al ser un prototipo innovador que involucra la detección de sonidos, genera interés en los 

niños y los mantiene interesados por la variedad de canciones disponibles, de la misma forma 

aumenta la cantidad de tutores inteligentes para el área de educación musical. 

- El prototipo de tutor inteligente móvil utiliza los siguientes tipos de aprendizaje: visual, 

auditivo y kinestésico. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

Es importante que el alumno, para la utilización del Tutor Inteligente Móvil, tenga un conocimiento 

básico en teoría musical, ya que deberá ser capaz de seguir las notas que vayan pasando en el modo 

práctica del prototipo de Tutor Inteligente Móvil. 

Se recomienda utilizar dispositivos celulares móviles con versión de Android no menor a 4 (Jelly 

Bean). 

Para una mejor interacción con el usuario, en futuras investigaciones en este campo de estudio 

(música), se puede tomar en cuenta, la posibilidad de utilizar el micrófono de los audífonos del celular 

y de esta manera obtener una lectura de las frecuencias sonoras bastante confiables ya que el 

micrófono estará más próximo al sonido que emite el instrumento musical.  
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ANEXOS 

ANEXO A: Encuesta Realizada a profesor de música del colegio Ave María 

Encuesta 

1. ¿Con niños de qué edades trabaja? 

R. Trabajo con niños de 6 a 12 años, básicamente todo el nivel primario. 

2. A la hora del aprendizaje de la Zampoña, ¿qué problemas pudo observar en los niños? 

Bueno, a veces los niños se olvidan de cuantas veces deben tocar repetidamente una nota, o 

también no lo memorizan bien la canción. A veces también se olvidan de sus instrumentos y 

no practican lo suficiente.  

3. ¿Qué estrategias o métodos de enseñanza utiliza usted para impartir la enseñanza de la 

zampoña? 

Personalmente, yo dibujo los tubos de la zampoña en el pizarrón y con un puntero, ya sea una 

regla o algo largo, señalo los tubos que hay que tocar y por cuánto tiempo. Para dar un 

ejemplo más claro, también hago una demostración de la canción que enseñaré. Y luego les 

hago practicar en grupo. 

4. ¿Por qué cree usted que a algunos niños les cuesta aprender a tocar la zampoña? 

Bueno, a algunos niños no les gusta el instrumento y no le ponen las ganas que otros niños 

sí. 

5. ¿Conoce usted programas de computadora o aplicaciones para celulares  que ayuden 

en el aprendizaje de la zampoña? 

De hecho sí, pero solamente un programa que es para celular. Es como una zampoña virtual. 

6. ¿Qué otras formas conoce usted para enseñar la zampoña a los niños? 

Bueno, está también la forma escrita, que consiste en dar números a los tubos de la zampoña, 

luego escribir una canción en ese formato y leer la canción tocando la secuencia de números 

que se indica. 

Otra forma es bajo lectura de partituras que también se aplica a cualquier instrumento, un 

poco más complicada para los niños de temprana edad. 

7. ¿Puede usted mencionar algunas desventajas del método que utiliza para enseñar la 

zampoña? 

En algunas ocasiones los niños no atienden al pizarrón porque son varios, y es difícil llegar a 

los del fondo. A veces hay ruido en el curso por los vehículos que transitan en la calle.  

8. De cada 10 niños, ¿cuántos no pueden aprender a tocar la zampoña? 

Bueno en un curso de 55 alumnos en promedio, alrededor de 10 a 12 no tienen un nivel 

aceptable. 

9. De cada 10 niños, ¿A cuántos les gusta aprender a tocar la zampoña? 

Pues yo diría que en promedio son de 3 a 4, los demás no les gustan o solo lo hacen para 

aprobar la materia. 

10. En su opinión, ¿Cuáles son los factores que influyen abundantemente en el aprendizaje 

de la zampoña de un niño? 
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Lo más importante en un niño es que le guste el instrumento y que le guste la música 

folclórica.  

 

11. En su opinión, ¿qué mejoraría la enseñanza de la zampoña a los niños? 

Yo creo que lo mejor sería tener una atención personalizada para cada niño, pero debido al 

tiempo, no se le puede enseñar 2 horas a cada niño individualmente. También para un buen 

aprendizaje es necesaria mucha práctica en el instrumento para poder pulir las habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B: ARBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida del Interés en el 

aprendizaje de la 

interpretación de la zampoña 

Habilidades en la 

interpretación del instrumento 

no satisfactorias 

Falta de motivación en los 

niños para aprender a tocar 

Zampoña. 

Abandono de la práctica del 

instrumento. 

Poco tiempo de instrucción en 

el instrumento. 

Dificultad de aprendizaje 

personalizado. 
Poco tiempo de práctica con el 

instrumento. 

Falta de aplicaciones 

modernas para nuevas formas 

de aprendizaje 

Falta de un mejor sistema de 

enseñanza para aprender a 

interpretar la Zampoña 



 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 
Lograr un desempeño 

satisfactorio en la 

interpretación del instrumento 

Incrementar la motivación al 

niño para que pueda aprender 

a tocar la zampoña. 

Proveer a los maestros una 

Herramienta innovadora para 

el aprendizaje de la zampoña. 

Aumentar las horas de 

práctica en el instrumento 

mediante el uso de la app. 

Desarrollar y aplicar el 

método de Dibujar los tubos 

para la enseñanza previa. 

Crear un módulo de 

Estudiante para tener un 

seguimiento sobre el progreso. 

Crear módulo Evaluación para 

el rendimiento en la 

interpretación. 

Crear módulos Dominio y 

Tutor para impartir la 

enseñanza y práctica. 

Desarrollar una aplicación móvil 

para el aprendizaje de la 

zampoña para niños de 8 a 12 

años. 
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ANEXO C: Fotografías  

 

Caso de prueba: Alumnos probando el Prototipo de Tutor Inteligente Móvil 

 
Caso de Prueba: Alumnos utilizando el Tutor Inteligente Móvil 
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Caso de Prueba: Alumnos utilizando el Tutor Inteligente Móvil 

 

 
Caso de Prueba: Alumnos utilizando el Tutor Inteligente Móvil 
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Caso de Prueba: Alumnos utilizando el Tutor Inteligente Móvil 

 

 
Caso de Prueba: Alumnos utilizando el Tutor Inteligente Móvil 

Observaciones Caso de Prueba: 

Se logró recabar información sobre sugerencias y fallos menores del Tutor Inteligente Móvil para 

mejorar su funcionalidad. 
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Fotografías de alumnos del Colegio Ave María  aprendiendo con el Tutor Inteligente Móvil. 

                     
Alumnos de la materia de Educación Musical Aprendiendo Con el Tutor Inteligente Móvil 

 
Alumno de la materia de Educación Musical Aprendiendo Con el Tutor Inteligente Móvil 
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Alumnos de la materia de Educación Musical Aprendiendo Con el Tutor Inteligente Móvil 
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ANEXO D: Tablas Estadísticas para la distribución de Wilcoxon: 
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