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RESUMEN 

 

Se observó que, en el área de diseño de experiencia de usuario en las diversas micro 

empresas tecnológicas, freelancer y estudiantes tiene poca apertura por ello la 

deficiencia en contenidos relacionados en esta área, que fue el motivo para desarrollar 

la presente investigación. Pensando en que se debe brindar herramientas educativas 

y tecnológicas, que permitan a los estudiantes y profesionales el fortalecimiento de sus 

conocimientos y la mejora en su rendimiento en las universidades y diferentes áreas 

laborales, es así que en este trabajo se implementó un tutor inteligente que fortalece 

el aprendizaje del diseño de experiencia de usuario UX, los resultados que el 

estudiante puede obtener al realizar una evaluación posterior, además de ser móvil y 

tener la estructura de un sistema tutor inteligente. Es así que este prototipo pretende 

mejorar el rendimiento. La combinación de metodologías de desarrollo de software 

educativo como la de desarrollo de aplicaciones móviles, incorporando la experiencia 

de usuario dio como resultado un prototipo que puede ser usado en dispositivos 

móviles con sistema operativo Android, de esta manera brindando una herramienta 

portátil novedosa, didáctica y accesible. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, el uso de las nuevas tecnologías en el día a día es una realidad a la 

que todos estamos más que acostumbrados. Cada día, todos nosotros interactuamos 

con la tecnología en el trabajo, en el tiempo de ocio y, cada vez más, en la educación. 

La investigación contemplará la tecnología de dispositivos móviles que actualmente 

logran realizar distintas tareas, siendo útiles para nuevos métodos de enseñanza para 

agilizar e innovar el proceso de aprendizaje del diseño de experiencia de Usuario. Uno 

de los procedimientos más útiles son los Tutores Inteligentes, su propósito es 

presentar un comportamiento similar al de un tutor humano, que llegue a adaptarse a 

las necesidades de los diseñadores web. 

La experiencia de usuario, UX como abreviatura, se refiere al momento cuando una 

persona interactúa con un producto digital. Alberga muchos factores, 

algunos controlados por los diseñadores y desarrolladores, y otros más relacionados 

con el medioambiente o solo la preferencia del usuario. Estos factores 

incluyen: usabilidad, accesibilidad, rendimiento, diseño/estética, utilidad, ergonomía, 

interacción humana general y marketing. 

Para la elaboración de la presente Tesis, empleamos la simplicidad de enseñanza que 

nos brinda un Tutor Inteligente, aplicados al aprendizaje en el área de diseño de 

experiencia de usuario para diseñadores web, con el propósito de fortalecer y reforzar 

los conocimientos en el área del diseño, será capaz de tener una continua interacción 

http://www.staffcreativa.pe/blog/razones-por-las-que-la-usabilidad-es-clave-para-el-seo/
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con el diseñador, a través de su uso, por lo que permitirá una participación activa de 

los diseñadores web. 

1.2 ANTECEDENTES  

En la búsqueda de soluciones de diseño más integradoras e inclusivas, en los últimos 

años se ha popularizado la creación de aplicaciones y las referencias a la “experiencia 

del usuario” como un nuevo enfoque para el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

A continuación, se detallan artículos, investigaciones y proyectos que enfocan un 

contenido en base al contexto mencionado en la introducción. 

La Experiencia del Usuario representa un cambio emergente del propio concepto de 

usabilidad, donde el objetivo no se limita a mejorar el rendimiento del usuario en la 

interacción - eficacia, eficiencia y facilidad de aprendizaje, sino que se intenta resolver 

el problema estratégico de la utilidad del producto y el problema psicológico del placer 

y diversión de su uso (D' Hertefelt , 2000).  

En el contexto del Marketing, un enfoque centrado en la Experiencia del Usuario 

conllevaría no sólo analizar los factores que influyen en la adquisición o elección de un 

determinado producto, sino también analizar cómo los consumidores usan en producto 

y la experiencia resultante de su uso (Kankainen, 2002). 

En el contexto de la Web, definen la buena experiencia del usuario como un objetivo 

"lo que se persigue es generar sensaciones y valoraciones de los usuarios hacia 

nuestro sitio web lo más agradables, positivas y satisfactorias posibles", además de 

reseñar la "fidelidad del usuario" como consecuencia de alcanzar este objetivo (DNX, 

2005). 

Algunos trabajos encontrados, relacionados con el área del diseño de Experiencia de 

Usuario son: 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#Hertefelt
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#kankainen
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#dnx
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Impacto del diseño de experiencia de usuario (UX Design) en el diseño de 

aplicaciones Android, de Celia Mamani Quisbert el año 2015 en la Universidad Mayor 

de San Andrés, contribuye el impacto de UX en el desarrollo de aplicaciones Android 

utilizando técnicas de investigación de tendencia cualitativa y cuantitativa para 

determinar la usabilidad y la experiencia de usuario. 

Algunas Tesis de grado relacionados con el presente trabajo, fueron desarrollados en 

la carrera de Informática como se detalla a continuación: 

 Tutor Inteligente para el aprendizaje de la Matemática en primero de 

secundaria, de Elizabeth Mamani Lecoña el año 2013, plantea un modelo de 

Tutor Inteligente para el aprendizaje de la matemática de apoyo para el 

profesor. Para la construcción del prototipo se usa la metodología MEISE 7 

(Metodología de Ingeniería de Software Educativo) apoyado con agentes 

pedagógicos. 

 Sistema Tutor Inteligente para el aprendizaje de las Matemáticas con 

estrategias creativas, de Soledad Adriana Conde Medina el año 2015, plantea 

un Sistema Tutor Inteligente con estrategias creativas como herramienta de 

apoyo para estudiantes del nivel primario, de 7 a 9 años, que mejore el 

aprendizaje de las matemáticas. 

 Sistema Tutor Multimedial de enseñanza - aprendizaje del idioma Aymara 

(Caso: 4to de Primaria), de Jhovana Alejandra Fuentes Yampa, año 2015, este 

proyecto muestra la enseñanza - aprendizaje del idioma aymara en estudiantes 

de 4to de Primaria. Está diseñada con imágenes y audio en aymara interactivo 

y atractivo para niños además de tener un editor de contenidos para el 

educando adaptable a su diseño curricular. Y diseñado específicamente con la 

metodología ISE; análisis, diseño, desarrollo y pruebas. 

 Tutor Inteligente Móvil para el aprendizaje del idioma Aymara mediante 

tecnología multimedia, de José Suxo Vargas el año 2016, plantea un modelo 

de tutor inteligente para el aprendizaje del idioma Aymara con fundamentación 
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lingüística, programática y cultural, que resuelvan los problemas de 

pronunciación y rendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

El ámbito profesional de desarrollo de software, en específico al referirnos a 

aplicaciones web, el diseñador web al no tomar en cuenta un estudio sobre el UX para 

lograr una satisfacción sobre el uso final por parte del usuario, pudiendo ser este la 

causa que precise cuan agradable, usable y útil puede lograr ser una aplicación. Si se 

tomaría en cuenta estos detalles se podrá conseguir generar mejores ingresos 

económicos como diseñadores web. 

El desarrollo de software es por lo general dificultoso y los expertos en Diseño logran 

realizar la interfaz, pero los diseñadores web sin el conocimiento del UX suelen 

desarrollar aplicaciones menos amigables y aplicar los principios del diseño, porque 

por lo general se desarrolla sin pensar en la percepción y opinión del usuario y solo 

pensando en la funcionalidad. 

La prioridad es crear una aplicación móvil que enseñe la Experiencia de Usuario. 

Entonces nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Cómo reforzar el aprendizaje de la experiencia de usuario (UX) para diseñadores 

web?  

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS  

Después de un análisis, se puede identificar los siguientes problemas: 

La falta de material de estudio científico hace que tenga poco conocimiento sobre 

Experiencia de Usuario, para la formación adecuada del diseñador web. 
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El elevado costo sobre diseño de Experiencia de Usuario hace que el diseñador no 

tenga oportunidades de ampliar sus conocimientos y desempeño en la materia.  

Los diseñadores web no cuentan con material adecuado para el aprendizaje de los 

conceptos de UX y desarrollan sistemas web desde su punto de vista, eso provoca 

insatisfacción por parte de los usuarios finales. 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un Tutor Inteligente Móvil que refuerce el aprendizaje de la 

Experiencia de Usuario (UX) para diseñadores web. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Entre los objetivos específicos podemos mencionar los siguientes: 

 Brindar a los diseñadores un material de estudio, imágenes y texto asociadas a 

su entorno social con material didáctico para que no dificulte el aprendizaje de 

la experiencia de usuario, de esta manera se logrará comprender el contenido.  

 Incentivar a la población de diseñadores web en el aprendizaje de la experiencia 

de usuario mediante una aplicación móvil implementada en sus Smartphone la 

cual motivara su aceptación en el aprendizaje.  

 Realizar un diseño de aprendizaje mediante interface dinámica para poder 

ejercitar y practicar la experiencia de usuario incorporando niveles de 

aprendizaje con test de evaluación para una obtención de rendimiento 

satisfactorio.  

 Minimizar el contenido teórico del tutor inteligente aumentando el dinamismo, 

sin que ésta pierda su esencia dando más énfasis en la práctica logrando la 

aceptación del aprendizaje. 
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1.5 HIPÓTESIS  

El Tutor Inteligente Móvil refuerza el aprendizaje de la experiencia de usuario (UX) en 

diseñadores web en La Paz - Bolivia, en un 10%. 

1.5.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

En atención al problema planteado, se puede identificar a:  

 Variable Independiente (Xi): Tutor Inteligente Móvil.  

 Variable Dependiente (Yi): Facilitar la accesibilidad del aprendizaje de la 

experiencia de usuario mostrando una mejora en su rendimiento incrementando 

la curva de aprendizaje en un 10%. 

Dónde:  

Xi ------------------------------ ► Yi 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

1.6.1   JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

El tutor inteligente es desarrollado con el fin de reforzar el aprendizaje del UX para 

diseñadores web, evitando la compra de libros especializados en la materia, minimizar 

el tiempo de búsqueda sobre conceptos de la materia en internet, ya que todo esto 

tendría un costo adicional para el diseñador, en si el tutor inteligente permitirá reducir 

los costos en tiempo, así lograr un mayor beneficio económico para el diseñador web. 

1.6.2   JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

Es justificable socialmente, puesto que el Diseñador web en el entorno profesional 

informático boliviano en el desarrollo de software no tiene conocimientos sobre cómo 

producir una experiencia de usuario antes de crear una aplicación, esto puede 

provocar que el usuario sienta disgusto y frustración optando por otras preferencias. 
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También se justifica socialmente por que se genera una herramienta de apoyo para 

docentes, como referencia en la materia que dicta, y aquellas personas que necesiten 

reforzar su conocimiento en el proceso de su formación y aprendizaje en el área del 

diseño de experiencia de usuario. 

1.6.3   JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

La necesidad de introducir algunas técnicas en el campo de la inteligencia artificial, 

con la incorporación de agentes pedagógicos. Los Tutores Inteligentes dará un aporte 

distinto al manejo de la ayuda pedagógica a las personas naturales, demostrando que, 

en la integración de tres ramas de la ciencia como informática, psicología y sociología, 

con la cual estaríamos determinando si es un factor de éxito o fracaso en el desarrollo 

de una aplicación.   

1.7. ALCANCES Y LÍMITES  

1.7.1   ALCANCES  

Entre los alcances para el presente trabajo se puede mencionar:   

 Tomemos en cuenta que el área de la Experiencia de Usuario es muy amplia, 

para su diseño e implementación del prototipo, por lo cual solo tomaremos en 

cuenta los temas de: 

o Diseño de Interfaz de Usuario 

o Diseño de Experiencia de Usuario 

 El proceso de enseñanza será centrado en diseñadores web con o sin 

experiencia en el área. 

1.7.2   LÍMITES  

El tutor inteligente móvil no remplazara a un docente.  
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El tutor será didáctico, de uso sencillo y entorno amigable, aplicando la Experiencia de 

Usuario en el tutor inteligente móvil para contribuir en el proceso de enseñanza del 

diseñador web.  

Existen limitaciones naturales como la ceguera lo cual impedirá a estas personas la 

usabilidad del tutor inteligente móvil, siendo necesario que lo utilicen personas con 

capacidad de utilizar un Smartphone. 

El usuario deberá tener conocimiento de lectura, escritura y el dominio de un teléfono 

inteligente (Smartphone).  

1.8 APORTES  

El Tutor Inteligente Móvil será un aporte muy importante ya que beneficiará a los 

diseñadores web, a mejorar su rendimiento y aprender a cómo diseñar prototipos de 

manera fácil y didáctica, además el tutor inteligente móvil despertará un interés en el 

área del UX. 

1.8.1    APORTE PRÁCTICO 

La investigación aportara un prototipo tutor inteligente móvil que mejorara la 

enseñanza; donde la educación será uniforme para cada uno de los diseñadores.  

La implementación conjunta del seguimiento y evaluación proporcionara satisfacción 

al diseñador. Debido a que no se verá en la necesidad de esperar un tiempo para ver 

si mejoro su rendimiento profesional. 

1.8.2     APORTE TEÓRICO 

Necesitamos ideas concretas y prácticas para la iniciativa y desarrollo exitoso del 

proceso educativo. En este sentido se realizó la investigación científica para el 

desarrollo de un Tutor Inteligente como respuesta práctica al modelo del aprendizaje 

significativo que beneficiara a los institutos, universidades y personas autodidactas de 
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nuestra ciudad y además se diseñó un modelo pedagógico el cual tiene metas, planes 

y técnicas de enseñanza de las estrategias de producción de textos escritos, se hace 

abstracciones con vistas a aplicar la realidad.  

1.9 METODOLOGÍA  

Para la presente investigación se propone la metodología de ingeniería de software 

educativo (MeISE) combinada con la metodología Mobile D. Con MeISE se señala un 

ciclo de vida divido en dos etapas en la primera se realizará el análisis de requisitos, 

diseño preliminar en iteraciones, en la segunda etapa el desarrollo que se enfocará en 

los aspectos técnicos y pedagógico del producto.  

Mientras que en la metodología de desarrollo ágil Mobile D se cuenta con 5 fases las 

cuales son: exploración, inicialización, producción, estabilización y pruebas del 

sistema, esta cuenta con ciclos de desarrollo cortos; diseñada para el desarrollo de 

aplicaciones móviles, con la facilidad de detectar y resolver tempranamente problemas 

técnicos, basada en pruebas para lograr mejores diseños y así satisfacer al usuario 

final. 

Además de aplicar las estructuras del tutor inteligente como ser el módulo tutor, 

módulo del diseñador y el módulo de conocimiento, complementando esto con el uso 

de agentes en tutores inteligentes como ser: experto, evaluador y tutor. Donde el 

agente evaluador también podría verse como un agente pedagógico de seguimiento y 

evaluación.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1    INTRODUCCIÓN  

La computadora al formar parte activa en la educación y especial en estos últimos años 

han ido adaptándose a las necesidades de los usuarios, dando pauta a la creación e 

implementación de herramientas útiles para el apoyo educativo. 

Las aplicaciones de la Inteligencia Artificial (IA) en la Educación, están siendo tomado 

de gran interés en la sociedad siendo así que esta rama y sus técnicas son muy 

utilizadas para la creación de tutores inteligentes, siendo una de estas técnicas las 

redes neuronales artificiales. 

En este capítulo se desarrollará los conceptos teóricos para la creación de un prototipo 

tutor inteligente, también tomando en cuenta las diversas metodologías que dan la 

pauta necesaria para el desarrollo de este prototipo además de establecer el contenido 

que debe contener este. 

2.2    INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

El objetivo general de la ingeniería de software es el de construir una solución de 

software eficiente que satisfaga las necesidades requeridas por un cliente.  

Donde sus objetivos específicos son proveer los estándares y modelos que faciliten la 

comunicación tanto para clientes como para desarrolladores, además de métodos, 

herramientas y procedimientos para la construcción del software, tomando en cuenta 

parámetros y criterios de evaluación de la calidad (CORTES, 2005). 
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2.3    INGENIERÍA DEL SOFTWARE EDUCATIVO  

Es una rama de la ingeniería del software, encargada de apoyar el desarrollo de 

aplicaciones computacionales donde se pretende aplicar los métodos, procedimientos 

y herramientas que ayudan a asegurar la calidad del mismo.  

Es por ello que se quiere presentar una solución informática para el diseño, desarrollo 

y evaluación tanto interna como externa, mediante la aplicación de las métricas 

correspondientes, para determinar los parámetros básicos del proyecto de software 

educativo, teniendo en cuenta los requerimientos particulares del mismo en cuanto a 

los aspectos pedagógicos.  

2.4    METODOLOGÍA 

2.4.1    METODOLOGÍA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO 

Como su nombre lo dice, la Ingeniería de Software Educativo es una rama de la 

disciplina de la ingeniería de software encargada de apoyar el desarrollo de 

aplicaciones computacionales que tienen como fin implementar procesos de 

aprendizaje desde instituciones educativas hasta aplicaciones en el hogar.  

Para que se considere como aplicaciones de software educativas, es necesario que 

dentro de las fases de análisis y diseño de las mismas se añadan aspectos didácticos 

y pedagógicos con el fin de poder garantizar la satisfacción de las necesidades 

educativas en cuestión. 

Es de suma importancia involucrar efectivamente a los usuarios, para poder identificar 

necesidades que debe cubrirse durante la etapa de desarrollo. 

La Metodología de Ingeniería de Software Educativo MeISE se asemeja mucho al 

modelo lineal secuencial es así que 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, donde se determina en forma global las características que se pretende 
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alcanzar con el producto y la arquitectura sobre la cual se construirá el software, y se 

termina con un plan de iteraciones. 

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. 

Figura 2.1: Metodología ISE propuesta por Galvis 

Fuente: (LOPEZ, 2009) 

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. 

2.4.1.1    ETAPA DE ANÁLISIS 

En esta etapa se determina el contexto de donde será creada la aplicación y derivar 

de allí los requerimientos que deberá atender la solución interactiva como 

complemento a otras soluciones. 
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Identificando las características de la población objetivo: edad, sexo, características 

físicas y mentales, experiencias previas, expectativas, actitudes, aptitudes, intereses 

o motivadores por aprender. 

Problema o necesidad a atender: Para establecer la necesidad se puede recurrir a los 

mecanismos de análisis de necesidades educativas, mediante el uso de entrevistas, 

análisis de resultados académicos, etc. para detectar los problemas o posibles 

necesidades que deben ser atendidas. 

Principios pedagógicos y didácticos aplicables: se debe analizar cómo se ha llevado a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje para establecer cómo debe enfocarse el 

ambiente, qué factores tomar en cuenta, qué objetivos debe cumplir. 

Justificación de uso de los medios interactivos: Para cada problema o necesidad 

encontrada se debe establecer una estrategia de solución contemplando diferentes 

posibilidades. El apoyo informático debe ser tomado en cuenta siempre y cuando no 

exista un mecanismo mejor para resolver el problema. 

Diagramas de interacción: Permiten ver secuencias de interacción entre el usuario y la 

aplicación, también las secuencias de las acciones entre diferentes partes de la 

aplicación involucrada. Es importante ver la secuencia de acciones para cada 

escenario de interacción. Con base en estos diagramas se pueden ver cuáles pueden 

ser las necesidades de información en cada escenario de interacción y se puede ir 

pensando en cuáles pueden ser los algoritmos que serán usados. 

2.4.1.2    ETAPA DE DISEÑO 

El diseño educativo debe resolver las interrogantes que se refieren al alcance, 

contenido y tratamiento que debe ser capaz de apoyar el Sistema Educativo de esta 

manera presentarlo como una herramienta de apoyo. 

La interfaz es utilizada para la comunicación e interacción entre usuario y máquina 

debe ser agradable y atrayente para el usuario. En base a las necesidades se 
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establece que funciones debe cumplir el sistema educativo en apoyo de los usuarios, 

el docente y los estudiantes. 

2.4.1.3    ETAPA DE DESARROLLO 

En esta fase se implementa la aplicación usando la información obtenida en las fases 

anteriores. Estableciendo claramente las restricciones que tendrá e identificando 

claramente los actores y roles que regirán el prototipo. 

2.4.1.4    ETAPA DE PRUEBA PILOTO 

En esta etapa se pretende ayudar a la depuración del Sistema Educativo a partir de su 

utilización por una muestra representativa de los tipos de destinatarios para los que se 

hizo y la consiguiente evaluación formativa. 

2.4.1.5    ETAPA DE PRUEBA DE CAMPO 

La prueba de campo de un Sistema Educativo es mucho más que usarlo con toda la 

población objeto. Es importante que dentro del ciclo de desarrollo hay que buscar la 

oportunidad de comprobar, en la vida real, que aquello que a nivel experimental 

parecía tener sentido, lo sigue teniendo, es decir, si efectivamente la aplicación 

satisface las necesidades y cumple la funcionalidad requerida. 

2.4.2    METODOLOGÍA MOBILE-D 

Esta metodología se creó en un periodo de intenso crecimiento en el terreno de las 

aplicaciones móviles. Por tanto, en ese momento no existían demasiados principios de 

desarrollo a los que acudir. Los autores de Mobile-D apuntan a la necesidad de 

disponer de un ciclo de desarrollo muy rápido para equipos muy pequeños.  

De acuerdo con sus suposiciones, Mobile-D está pensado para grupos de no más de 

10 desarrolladores colaborando en un mismo espacio físico. Si trabajan con el ciclo de 
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desarrollo propuesto, los proyectos deberían finalizar con el lanzamiento de productos 

completamente funcionales en menos de diez semanas.  

Esta metodología fue creada con el objetivo de ser una metodología de rápidos 

resultados, enfocada a grupos de trabajo pequeños, los cuales deberían poseer 

confianza entre sus miembros, y un nivel de habilidad similar, además busca entregar 

resultados funcionales en periodos cortos de tiempo. 

Mobile-D se basa en la programación extrema (XP) para la implementación, crystal 

para la escalabilidad y en el Proceso Unificado de Desarrollo (RUP) para la cobertura 

del ciclo de vida, las prácticas asociadas a Mobile-D incluyen desarrollo basado en 

pruebas, la programación en parejas, integración continua y refactorización, así como 

las tareas de mejora de procesos de software. 

Figura 2.2: Ciclo de Desarrollo Mobile-D 

Fuente: (AMAYA, 2007) 

2.4.2.1    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). Los autores de 

la metodología ponen además especial atención a la participación de los clientes en 

esta fase. (ALIPKNOT, 2015) 
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Los objetivos de establecimiento del cliente son:  

 Identificar al cliente participativo para el producto.  

 Lograr el compromiso de los clientes identificados para la participación del 

proyecto.  

 Definir el modo, tareas, y responsabilidades del grupo de cliente.  

2.4.2.2    FASE DE INICIACIÓN  

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 la investigación de la 

línea arquitectónica.  

Esta acción lleva a cabo durante el día de planificación, 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. (ALIPKNOT, 

2015)  

Los objetivos de la fase de iniciación patrón son los siguientes:  

 Adquirir un buen conocimiento general del producto para el equipo del proyecto 

en los requisitos iníciales y descripciones de línea de arquitectura.  

 Preparar los recursos físicos, técnicos y humanos, así como de los clientes 

comunicación, los planes del proyecto y todas las cuestiones fundamentales de 

desarrollo para que todos ellos estén en plena preparación para la 

implementación de los requisitos seleccionados por el cliente durante las 

próximas fases del proyecto.  

Los criterios de ingreso:  

 La fase de exploración anterior se ha completado.  
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El patrón de fase de inicialización puede llevarse a cabo a través de las siguientes 

etapas importantes: Proyecto de configuración, Planificación Inicial, Día de ensayos. 

(ALIPKNOT, 2015) 

2.4.2.3    FASE DE PRODUCCIÓN  

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 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. (ALIPKNOT, 2015) 

Los objetivos son:  

 Implementar la funcionalidad priorizada cliente para el producto.  

 Se centran en la funcionalidad del núcleo fundamental de su ejecución a 

principios de incrementar para permitir múltiples ciclos de mejora.  

Después 0 iteración, los criterios de ingreso:  

 La fase de iteración precedente ha sido completada.  

 Se han identificado los requisitos funcionales más importantes.  

 El equipo se ha reunido y ha sido entrenado para el método de desarrollo.  

 El entorno de desarrollo ha sido establecido.  

Después de iteraciones posteriores, los criterios de ingreso:  

 Precediendo productización iteración completa.  
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2.4.2.4    FASE DE ESTABILIZACIÓN  

Se llevan a cabo las últimas acciones de integración para asegurar que el sistema 

completo funcione correctamente. Esta será la fase más importante en los proyectos 

multi-equipo con diferentes subsistemas desarrollados por equipos distintos. 

En esta fase, los desarrolladores realizaran 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. (ALIPKNOT, 2015) 

Los objetivos del modelo de fase estabilizar son:  

 Finalizar la aplicación del producto.  

 Mejorar y garantizar la calidad del producto.  

 Finalizar la documentación del producto.  

Los criterios de ingreso:  

La fase precedente se ha completado. Esto significa que la funcionalidad esencial y 

valor de negocio del proyecto ha sido completado y se muestra al cliente. (ALIPKNOT, 

2015) 

2.4.2.5    FASE DE PRUEBAS  

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. (ALIPKNOT, 2015) 

Los objetivos del sistema de prueba y corrección con:  

 Pruebe el sistema en base a la documentación presentada en el proyecto.  

 Proporcionar información de los defectos encontrados.  
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 Deje que el equipo de proyecto para planificar solución para los defectos 

encontrados.  

 Corregirlos defectos.  

 Producir como error de sistema libre como sea posible.  

Los criterios de ingreso:  

 Las fases anteriores necesitan ser terminados, por lo que la prueba puede 

llevarse a cabo con un sistema en funcionamiento.  

Roles definidos por el equipo de pruebas. (ALIPKNOT, 2015) 

2.5    INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)  

A McCarthy se le debe el concepto de inteligencia artificial (IA), que él acuñó en 1956 

durante la conferencia de Dartmouth, el cual decía que la Inteligencia Artificial es: “Es 

la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de 

cómputo inteligentes” (MCCARTHY, 1956)  

Definir lo que es la Inteligencia Artificial, primeramente, se plantea la pregunta: “¿Qué 

es la Inteligencia?”. Destaca algunas propiedades generales que presenta la 

inteligencia humana, como ser la habilidad de enfrentar nuevas situaciones, la 

habilidad de resolver problemas, de responder preguntas, elaborar planes, entre 

muchos.  

Por otro lado, considera a la IA como un dialecto simbólico constituido por cadenas de 

caracteres que representan conceptos del mundo real, basándose en que el hombre 

desde sus inicios representaba el mundo real mediante símbolos, los cuales 

constituyen la base del lenguaje humano (PONCE, 2010). Considerando lo anterior, 

Ponce nos brinda la siguiente definición: “La IA es una rama de las ciencias 

computacionales que se ocupa de los símbolos y métodos no algorítmicos para la 

resolución de problemas.” (PONCE, 2010) 



20 

2.6    TUTOR INTELIGENTE 

Los Tutores Inteligentes forman parte del último paso en el uso de las computadoras 

en la educación, no solo como un medio en la enseñanza, sino como una herramienta 

más poderosa, que alcanza todas las áreas del proceso de enseñanza (KOEDINGER 

y TANNER, 2013). 

Por otro lado, existen cuestiones tecnológicas que aconsejan limitar la automatización. 

Así, las experiencias hasta la fecha de sistemas con un nivel de detalle elevado 

reportan que requieren mucho tiempo para su puesta a punto y generación de 

contenidos. Esta dificultad se agrava al tener en cuenta que el perfil de los alumnos 

evoluciona a lo largo del tiempo debido, por ejemplo, a cuestiones coyunturales y al 

contexto social del momento, lo que implicaría actualizaciones demasiado frecuentes 

de los modelos (BAKER, 2016). 

Las innovaciones tecnológicas, como los tutores inteligentes, están transformando el 

área de la educación y la forma como enseñamos. Por lo tanto, es necesario 

aprovechar los recursos que esta nos brinda y estar conscientes de que, si bien es 

cierto que la tecnología no reemplazará a los maestros, es una realidad que los 

maestros que no la utilicen serán finalmente reemplazados por aquellos que sí lo 

hagan (TRUCANO, 2015). 

2.7    SISTEMA TUTOR INTELIGENTE (STI)  

Los Sistemas Tutores Inteligentes empezaron a desarrollarse en los años 80 con el 

propósito de aprovechar el potencial de las computadoras que contaban con una base 

de inteligencia para guiar al estudiante en el proceso de aprendizaje. 

Es así, que presenta un comportamiento similar al de un tutor humano, que se adapta 

a las necesidades del estudiante, identificando la forma en que el mismo resuelve un 

problema para poder brindarle ayuda cuando cometa errores. 
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Las interacciones entre el alumno y el docente, están enmarcadas en las teorías de 

aprendizaje y de enseñanza aplicables a dicha interacción donde se toma importancia 

a la forma en la que este conocimiento es presentado, ya que se pretende mejorar el 

proceso de adquisición y construcción de conocimiento. 

De este modo, se busca la incorporación de los métodos y técnicas de enseñanza más 

eficaces que permitan adaptar el modo de enseñanza a las necesidades del alumno a 

fin de mejorar su rendimiento a través de cada clase “sesión pedagógica”. 

Los Sistemas Tutoriales Inteligentes reciben el nombre de inteligentes porque son 

capaces de comportarse como un experto, ya que pueden analizar la situación en la 

que se encuentra el estudiante y proporcionar una solución acorde a la problemática. 

Cada alumno podrá elegir entonces la técnica de enseñanza que mejor se adapte a su 

estilo de aprendizaje. 

Figura 2.3: Estructura de un Sistema Tutor Inteligente propuesta por Carbonell 

Fuente: (CATALDI & LAGE, 2009) 

2.7.1    MÓDULO TUTOR  

El Módulo Tutor del STI define y aplica una estrategia pedagógica de enseñanza, 

contiene los objetivos a ser alcanzados y los planes utilizados para alcanzarlos. 

Selecciona los problemas, monitorea el desempeño, provee asistencia y selecciona el 

material de aprendizaje para el estudiante. Integra el conocimiento acerca del método 

de enseñanza, las técnicas didácticas y del dominio a ser enseñado. 

Protocolos Pedagógicos: almacenados en una base de datos, con un gestor para la 

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

Analizador de Perfil: analiza las características del alumno, seleccionando la estrategia 

pedagógica más conveniente. 

2.7.2    MÓDULO ESTUDIANTE 

El Módulo Estudiante del STI tiene por objetivo realizar el diagnóstico cognitivo del 

alumno, y el modelado del mismo para una adecuada retroalimentación del sistema. 

Se han planteado para el Módulo estudiante los siguientes sub módulos. 

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

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

características de cada uno de ellos. 

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

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

irá modificando a través de los resultados obtenidos en las evaluaciones efectuadas 

por el módulo del tutor quien le enviará dichos resultados procesados. 

2.7.3    MÓDULO DOMINIO 

El Módulo Dominio tiene el objetivo global el almacenamiento de todos los 

conocimientos dependientes e independientes del campo a ser tratado por la 

aplicación del STI. Básicamente deberá tener los submódulos siguientes: 

 Parámetros Básicos del Sistema: los cuales se almacenan en una base de 

datos. 

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

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

 Elementos Didácticos: Son las imágenes. 
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Figura 2.4: Estructura clásica de un STI 

Fuente: (CATALDI & LAGE, 2009) 

2.8    APRENDIZAJE  

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

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

ambientales y condiciones orgánicas del mundo exterior, en este cambio de conducta 

son reconocidos tres tipos de elementos: motivación, respuestas y metas, ante la 

presencia de una obstáculo que le impide alcanzar la meta establecida, donde el 

individuo recurre a una variedad de acciones, de las cuales una de ellas será la 

respuesta indicada para alcanzar la meta, a este modo de actuar se lo denomina 

experiencia. 
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a) Teorías de aprendizaje. - Las teorías de aprendizaje se asocian a la realización del 

método pedagógico en la educación, se fundamentan en tres corrientes pedagógicas, 

las cuales son:  

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

de conocimientos organizados en la memoria del aprendiz, en otras palabras, 

es como un proceso de retroalimentación y/o reforzamiento sobre sus 

conocimientos que son importantes para corregir respuestas y conclusiones. 

(MERGEL,1998)  

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

los conocimientos obtenidos se lo observan y mide en la conducta del aprendiz. 

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

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

facilitar o mejorar el aprendizaje. (MERGEL,1998) 

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

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

interactúa con su realidad y realiza actividades sobre ella (MERGEL,1998). 

b) Técnica de medición del aprendizaje:  

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

se tiene que comprobar si se está produciendo el aprendizaje previsto en el plan 

de formación, para así identificar deficiencias y posibles problemas que pueden 

surgir durante el transcurso de la formación del alumno, con el fin de introducir 

oportunas modificaciones, descubrir los obstáculos de aprendizaje en algunos 

temas para buscar la manera de eliminar los obstáculos que nos causan 

problemas (GONZÁLEZ, 2002).  

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

del alumno, determina el nivel de aprendizaje alcanzado, en cada una de los 

temas enseñados, para cada uno de los asistentes. Y así se detecta si se ha 

producido generalización o transferencia a competencias afines (GONZÁLEZ, 

2002). 
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 Evaluación psicométrica: Con ésta evaluación se pueden identificar las 

cualidades de los individuos, para desempeñar con éxito algún trabajo, el 

potencial y las áreas de mejora, con esto reducir el riesgo de asignar trabajos 

que no sean aptos para el individuo (GONZÁLEZ, 2002). 

 Evaluación diagnostica: En éste se trata de valorar los conocimientos del 

alumno y a así poder detectar sus necesidades e intereses, reconociendo los 

conocimientos previos del alumno, y a partir de ellos construir los nuevos 

conocimientos de un tema específico (FLORES, 2003). 

2.9    SMARTPHONE 

El nombre de Smartphone literalmente, significa “teléfono inteligente”. 

La gran diferencia de un Smartphone con un teléfono convencional, es que nos abre 

las puertas hacia un mundo de posibilidades, de acciones previamente reservadas 

para un dispositivo más completo / complejo, como una PC. 

Si un teléfono convencional puede hacer llamadas, y quizás dejarnos escuchar radio 

FM, MP3 y tomar fotos, un Smartphone nos permitirá navegar por la web, enviar / 

recibir documentos y editarlos, jugar los más recientes títulos móviles, y no sólo 

escuchar música o ver videos, sino crearlos. La mejor definición de un Smartphone, 

entonces, es que se trata de una computadora de bolsillo. 

2.10 SISTEMA OPERATIVO ANDROID  

En octubre de 2003, en la localidad de Palo Alto, Andy Rubin, Rich Miner, Chris White 

y Nick Sears fundan Android Inc. con el objetivo de desarrollar un S.O. para móviles 

basado en Linux. En julio de 2005, la multinacional Google compra Android Inc. El 5 

de noviembre de 2007 se crea la Open Handset Alliance, un conglomerado de 

fabricantes y desarrolladores de hardware, software y operadores de servicio. El 

mismo día se anuncia la primera versión del sistema operativo: Android 1.0 Apple Pie. 
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Los terminales con Android no estarán disponibles hasta el año 2008. (ANDROIDOS, 

2015).  

Las unidades vendidas de teléfonos inteligentes Android se ubican en primer puesto 

en los Estados Unidos, en el segundo y tercer trimestres de 2010, con una cuota de 

mercado de 43,6% en el tercer trimestre. A escala mundial alcanzó una cuota de 

mercado del 50,9% durante el cuarto trimestre de 2011, más del doble que el segundo 

S.O. iOS de Apple, Inc. (ANDROIDOS, 2015). 

2.11    DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO 

2.11.1    DEFINICIÓN  

UX tuvo sus inicios por los años 2002, 2003, alcanzando gran importancia en el año 

2012. Existe una variedad de definiciones como ser:  

“La noción para diseñar decisiones debería basarse en lo que el usuario quiere y 

necesita” (Morgar, 2005).  

“El resultado de las percepciones y respuestas de una persona por el uso y uso 

anticipado de un producto, sistema o servicio.” Por ISO 92441-210. 

“La Experiencia de Usuario es la forma en que se siente el usuario respecto al uso de 

cierto producto, sistema o servicio. La Experiencia de Usuario es subjetiva, porque se 

trata de los sentimientos y pensamientos del usuario acerca del sistema; es dinámica, 

porque cambia todo el tiempo conforme a las circunstancias”. 

Pero en palabras sencillas el “Diseño de Experiencia de Usuario” es una filosofía de 

diseño que tiene por objetivo la creación de productos que resuelvan necesidades 

concretas de sus usuarios finales, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor 

experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo. Toma forma como un proceso en 

el que se utilizan una serie de técnicas multidisciplinares y donde cada decisión 

tomada debe estar basada en las necesidades, objetivos, expectativas, motivaciones 

y capacidades de los usuarios.  
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2.11.2    EMOCIONES  

Experiencia de usuario es la forma en que las empresas pueden determinar si su 

producto está siendo una experiencia placentera para el usuario, por esta razón la 

medición y recolección de datos se realiza mediante la observación e indagación de 

las emociones humanas, debido a esto se debe establecer claramente qué son y cómo 

se presentan estas, las cuales son necesarias para llegar a una conclusión a nivel de 

experiencia de usuario.  

Por lo tanto, una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción 

subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y 

endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una 

función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Es un estado que 

sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y más o 

menos pasajeras.  

Existen seis categorías básicas de emociones: 

 Miedo: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, 

incertidumbre, inseguridad. 

 Alegría: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de 

bienestar, de seguridad. 

 Tristeza: Pena, soledad, pesimismo. 

 Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Psicológicamente, las 

emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas guía de 

respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. 

Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos 

sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, la 

actividad y el sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el 

comportamiento más efectivo.  



28 

2.11.3    DIFERENCIA CON INTERFAZ DE USUARIO 

Durante el proceso de desarrollo de una aplicación o Web Móvil nos encontramos con 

estos dos grandes focos de conceptualización y valor añadido que no son más que 

esquemas funcionales para después alimentar la base de esta construcción con una 

paleta de estilos de color, tipografía, etc. Por ello existe una confusión entre las 

funciones que realiza un experto UI y un experto UX, es por eso que debemos notar y 

definir qué rol cumple cada uno de estos conceptos, para ello tenemos la siguiente 

comparación:  

 UI, un experto en este diseña un sitio, pagina o aplicación para la web, móvil o 

Tablet partiendo de la creación de wireframes8 y mockups9 para después 

alimentar la base de esa construcción con color, degradados, cuadrados con 

esquinas redondeadas y botones coquetos, y por ultimo podrá dedicarse a 

barnizar la estructura. 

 UX, un experto ve la página o aplicación y la ve bonita, pero piensa: - ¿en 

realidad esto sirve? ¿en realidad esto podrá deducir un usuario? ¿Cómo 

facilitarle la vida al usuario? Y este experto tendrá la función de psicólogo web 

del usuario, decidirá qué es lo que anima, estimula o frustra al usuario, y 

propondrá un par de cambios, todo por el bien del paciente-usuario, bajo el lema 

“un usuario satisfecho es tu mejor promotor”. Por el cual un experto tiene una 

comprensión profunda de la psicología cognitiva, la interacción persona-

ordenador y diseño de investigación que sus colegas que se centraron 

únicamente en la parte gráfica.  

Ellos tienen más experiencia en el manejo de entrevistas de usuarios finales, 

evaluaciones de usabilidad y los estudios etnográficos. Ellos serán capaces de crear 

wireframes y prototipos con el uso de una amplia gama de herramientas y de diferentes 

niveles de fidelidad en función de preguntas formuladas y público destinatario. De 

hecho, hay toda una serie de habilidades que diferencian a un diseñador UX de un 

diseñador de páginas web más general. 
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2.11.4    CONTENIDO DEL ÁREA DE DISEÑO UX 

El contenido que se desarrolla entre el área de diseño UX en las diferentes plataformas 

on line o algunas carreras de diseño es el siguiente: 

a) CAPITULO 1: UX Design 

Lección 1: Introducción 

Lección 2: 7 Principios UX 

Test de Evaluación 

Lección 3: Research 

Lección 4: Usability Testing 

Test de Evaluación 

Lección 5: Sketches 

Lección 6: Wireframes 

Test de Evaluación 

b) CAPITULO 2: UI Design 

Lección 1: Layout 

Lección 2: Visual Design 

Leccion 3: Branding 

Test de Evaluación 

Test de Evaluación Final 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

 

 

 

3.1    INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se desarrolla la creación del prototipo tutor inteligente móvil a partir 

de las diferentes metodologías que establecen etapas para dicha creación, es así que 

estas metodologías de ingeniería son ISE que hace referencia a la creación de 

software educativo y Mobile-D que está orientada a la creación de aplicaciones 

móviles. 

A partir de ahora el prototipo cuenta con el nombre de UX DESIGN TUTOR que hace 

referencia a un tutor inteligente móvil para el aprendizaje de la experiencia de usuario 

en diseñadores web. 

El contenido que desarrollara en este capítulo consta de son 3 fases las cuales son: la 

de análisis, la fase de diseño y la fase de desarrollo cabe aclarar que la fase de prueba 

de campo y prueba piloto propuesta por ISE y la fase de prueba de Mobile-D será de 

ampliada en el capítulo IV debido a la necesidad de poner el prototipo en 

funcionamiento y ser si cumple con el objetivo general de la investigación. 

Ampliando de lo que consta cada fase empezamos con la fase de análisis se 

determinara el ambiente donde se implementa el prototipo es necesario comprender y 

contemplar todos los requisitos respetando los puntos que establece ISE, en este caso 

uno de esos puntos el de revisión será tomado en cuenta por su poca utilidad, además 

de contar con la información que se necesita y definir los requerimientos funcionales y 

no funcionales debido a la similitud con las fases de Mobile-D que son la de exploración 
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e iniciación y una parte de producción estas son incorpora a esta nueva fase de 

análisis. 

La fase de diseño se empieza el avance del prototipo con la información obtenida y los 

parámetros que se deben cumplir. 

En la fase de desarrollo de ISE se implementa también la fase de producción de 

Mobile-D debido a la ejecución de iteraciones que están presentes. 

Figura 3.1: Representación gráfica de la combinación de metodología y técnica 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2    METODOLOGÍA DE DESARROLLO  

En la presente tesis investigativa propuesta para el desarrollo del prototipo tutor 

inteligente móvil se observar la utilización de la Metodología de Ingeniería de Software 

Educativo (ISE) como base contando con aportes de la metodología Mobile-D 

(orientada para el desarrollo de aplicaciones móviles), además de involucrar algunas 

de las funciones de las redes neuronales artificiales en ciertas fases de la metodología. 
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Después de realizar la refactorización de las etapas tanto de ISE con Mobile-D se 

obtienen estas nuevas fases tomando en cuenta el predominio de ISE: 

3.2.1    FASE DE ANÁLISIS 

En esta fase se determinará el ambiente o entorno donde se implementa el prototipo 

tutor inteligente móvil. En esta fase es necesario comprender y contemplar todos los 

requisitos del prototipo. 

Donde la metodología ISE establece los siguientes puntos para ser tomados en cuenta 

para el desarrollo del prototipo tutor inteligente móvil. 

 Reconocimiento de problema. 

 Evaluación y síntesis. 

 Modelado. 

 Especificaciones. 

 Revisión. 

Donde el punto de Revisión no ser tomado en cuenta debido a que no se le ve gran 

utilidad en las siguientes fases. 

Además, es necesario contar con la siguiente información: 

 Identificando las características de la población objetivo. 

 Problema o necesidad a atender. 

 Principios pedagógicos y didácticos aplicables. 

 Justificación de uso de los medios interactivos. 

 Diagramas de interacción. 

En esta etapa se debe definir los requerimientos funcionales y no funcionales que 

estable ISE para el prototipo tutor inteligente móvil. 

Como la metodología Mobile-D cuenta con las fases de exploración e iniciación y una 

parte de la fase de producción que en sus puntos se puede apreciar y entender la 



33 

similitud con los puntos de la fase de análisis de la metodología ISE debido a que 

abarcan los requerimientos pedagógicos, didácticos y de necesidades a ser cubiertas 

entre otros. 

3.2.2    FASE DE DISEÑO 

En esta fase se inicia el diseño del tutor inteligente móvil de acuerdo a los puntos 

obtenidos de la fase anterior y de esta forma se puede apreciar que en algunos de los 

puntos de ISE a partir de ello se debe tomar en cuenta la información recolectada, 

abarcando los siguientes puntos: 

 Destinatarios. 

 Contenidos. 

 Necesidades educativas. 

 Limites. 

 Recursos para usuarios, hardware y software. 

Contemplando además tres tipos de diseño para el prototipo tutor inteligente móvil: 

Educativo, comunicacional y computacional. 

3.2.3    FASE DE DESARROLLO 

Es en esta fase donde se implementará toda la información recolectada hasta el 

momento se observa que esta fase debido a la implementación de iteraciones que 

establece ISE y es similar a la implementación de iteraciones de la fase de la 

metodología Mobile-D producción. 

3.2.4    FASE DE PRUEBA PILOTO Y PRUEBA DE CAMPO 

En esta fase se depura el prototipo partir de su utilización por la población a la cual 

está dirigida contemplando también la fase de prueba que establece Mobile-D. Es 

importante observar si efectivamente la aplicación satisface las necesidades y cumple 

la funcionalidad requerida, esta fase será desarrollada en capítulo IV debido a que el 
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análisis de resultados será observado mediante la comparación de los resultados 

obtenidos a partir de la implementación del prototipo. 

3.3    DESARROLLO DE LAS FASES PROPUESTAS 

En este punto se desarrollará cada una de las fases obtenidas de la combinación de 

las metodologías y módulos ya mencionados con anterioridad. 

3.3.1    FASE DE ANÁLISIS 

En esta fase se definirá el entorno donde se desarrollará UX DESIGN TUTOR y con la 

información que será recolectada se comprenderá el objetivo que debe cumplir el 

prototipo.  

3.3.1.1    REQUISITOS DEL SOFTWARE 

En esta fase se definirá el entorno donde:  

a) Reconocimiento del problema 

Al iniciar la recolección de información de la población a la cual va dirigida el 

prototipo se debe identificar cada parte del problema que se pretende 

solucionar. 

 Poco conocimiento del contenido curricular en el área del diseño de 

experiencia de usuario. 

 Rendimiento bajo en esta área de formación. 

 Poca cobertura a la nivelación en la enseñanza de la experiencia de usuario. 

 Cuando se profundiza en el tema la confusión generada por la poca 

ampliación de cada contenido. 

 Pocas herramientas didácticas, pedagógicas y tecnológicas aplicadas a esta 

rama de estudio. 
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b) Evaluación y síntesis 

Con la información obtenida en la fase anterior se tomarán los puntos más 

relevantes para el desarrollo del prototipo. 

 La necesidad de una herramienta tecnológica que aplique técnicas 

didácticas y pedagógicas para la enseñanza. 

 Desarrollo de contenidos abarcados en el área de la experiencia de usuario. 

 Como una alternativa a estos puntos del problema se desarrolla el prototipo 

tutor inteligente móvil. 

c) Modelado 

Figura 3.2: Modelado según requisitos 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

d) Especificación 

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

herramienta móvil en la plataforma Android, ya que en esta la idea de desarrollar 

herramientas novedosas y didácticas es aplicable, además de poder modificar 

y mejorar en un futuro el prototipo de acuerdo a nuevos requerimientos. 
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3.3.1.2    CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN OBJETO 

Para poder identificar las características de la población a quien va dirigida el prototipo 

tutor inteligente móvil UX DESIGN TUTOR es necesaria su delimitación. 

¿Quiénes podrán utilizar el prototipo? 

 Docentes y estudiantes de las áreas de diseño gráfico e informática. 

 Personas interesadas en mejorar su conocimiento del contenido que abarcan el 

diseño de experiencia de usuario, en este caso diseñadores web que están 

siendo especializados en áreas de diseño y tecnología. 

3.3.1.3    CONDUCTA DE ENTRADA 

¿Cómo obtener datos de entrada y donde conseguirlos? 

 Información del contenido curricular en el área de experiencia de usuario de 

cursos iniciales de la malla curricular educativa vigente en el mundo digital. 

 Datos extraídos de la web, textos educativos y herramientas multimedia. 

3.3.1.4    PROBLEMA O NECESIDAD A ATENDER 

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

el desarrollo del prototipo Tutor Inteligente Móvil que refuerce el aprendizaje de la 

Experiencia de Usuario (UX) en diseñadores web. (Ver tabla 3.1) 

3.3.1.5    PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS APLICABLES 

¿Qué principios pedagógicos son necesarios implementar? 

UX DESIGN TUTOR es un prototipo de tutor inteligente móvil orientado a la 

enseñanza, que de acuerdo al ambiente del estudiante la información que se brinda a 

este es el contenido concreto, representado de forma didáctica y educativa para su 
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correcta asimilación y con el uso frecuente de este prototipo se va mejorando el 

rendimiento escolar. 

¿Qué principios didácticos son necesarios implementar? 

UX DESIGN TUTOR cumple con el principio de individualización ya que este prototipo 

se encontrará en cada dispositivo, además de ser de interfaz agradable y presentar la 

información de forma comprensible. 

3.3.1.6    DIAGRAMAS DE ITERACIÓN 

A continuación, se detallará los diagramas de iteración necesaria para el desarrollo del 

prototipo tutor inteligente móvil. 

 Casos de uso 

 Diagrama de clase 

3.3.1.7   REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 

a) Requerimientos funcionales 

El prototipo tutor inteligente móvil para los requerimientos funcionales está 

basado en la arquitectura de los sistemas tutores inteligentes STI es así, que 

esta arquitectura cuenta con los siguientes módulos. 

 Módulo tutor 

En este módulo se especificará el contenido que se abarcará en el prototipo 

tutor inteligente móvil acerca de las ciencias naturales, presentando como el 

producto de esto las interfaces didácticas, sencillas y de agrado al estudiante. 

 Módulo estudiante 

En este módulo se realizarán las evaluaciones de los contenidos abordados en 

cada lección. 

 Módulo dominio 
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Se realizará el almacenamiento de la información, tanto del registro del usuario, 

lecciones y evaluaciones. 

b) Requerimientos no funcionales 

El sistema debe poder ejecutarse en cualquier dispositivo que cuente con el 

sistema operativo Android, a partir de la versione 4.0 en adelante. 

3.3.1.8    PLANIFICACIÓN 

Es necesario establecer las diferentes planificaciones que serán realizadas para el 

desarrollo del prototipo de tutor inteligente móvil UX DESIGN TUTOR. 

a) PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  

En la tabla 3.1 se observa la planificación de las actividades a realizarse para cada 

una de las fases. 

ACTIVIDAD SEMANAS ITERACIONES 

FASE DE ANÁLISIS 

Análisis 2 1 

Planificación de desarrollo 1 1 

FASE DE DISEÑO 

Datos de entorno del diseño 2 1 

Estructura de entorno de diseño 3 2 

Diseño educativo 1 1 

Diseño comunicacional 1 1 

Diseño computacional 5 1 
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FASE DE DESARROLLO 

Modelo de negocio 1 1 

Iteraciones 4 2 

PLAN DE ITERACIONES PARA LA FASE DE PRUEBAS 

Prueba piloto 2 1 

Prueba de campo 1 1 

 

Tabla 3.1: Plan de actividades para las diferentes fases 

Fuente: (Elaboración propia) 

b) PLANIFICACIÓN DE ITERACIONES 

Una vez definidas las actividades que deben llevarse a cabo es necesario elaborar 

la planificación de iteraciones para el prototipo tutor inteligente móvil UX DESIGN 

TUTOR. 

Iteración 1: Administración 

a. Registro del usuario 

 Tarea 1: Diseñar la estructura de almacenamiento de datos del usuario en 

base al contenido. 

 Tarea 2: Diseñar la interfaz para el registro. 

Iteración 2: Módulo del tutor 

a. Lecciones 

 Tarea 1: Diseñar la estructura del contenido a ser presentado. 

 Tarea 2: Diseñar la interfaz para la presentación del contenido. 

Iteración 3: Módulo del estudiante 
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a. Presentación 

 Tarea 1: Diseñar la estructura de despliegue las lecciones. 

b. Evaluación 

 Tarea 1: Diseñar la estructura de datos para realizar las evaluaciones del 

tutor. 

 Tarea 2: Diseñar la interfaz para mostrar resultados. 

 

c) CRONOGRAMA DE ITERACIONES 

Una vez establecidas que iteraciones se realizaran, se procede a realizar un 

cronograma y así establecer fechas para su ejecución. 

3.3.2    FASE DE DISEÑO 

En esta fase se empieza el desarrollo del prototipo UX DESIGN TUTOR de acuerdo a 

la información ya recolectada en la fase de análisis, esta debe centrarse en un grupo 

de usuarios a los cuales está destinado el entorno, hay que segmentar para centrarse 

en ese grupo de usuarios, definir las áreas de contenido, cubrir la necesidad educativa, 

tener claros los límites del entorno a ser presentado y establecer que recursos serán 

utilizados para para su desarrollo en la tabla a continuación estos puntos serán 

desarrollados con detalle. 

3.3.2.1    DATOS DEL ENTORNO DE DISEÑO 

En función a lo obtenido en la fase de análisis se considera la siguiente información 

que caracterizara el entorno del diseño. 

3.3.2.2    TIPOS DE DISEÑO 

a) Diseño educativo 

Para el diseño educativo es necesario contemplar los siguientes puntos: 
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i. Alcance 

Con la utilización continua del prototipo UX DESIGN TUTOR se mejora la 

enseñanza de contenidos educativos en el área de la experiencia de usuario. 

ii. Contenido 

o Se observarán imágenes de apoyo para la correcta identificación de las 

lecciones. 

o Existirá un contenido complementario a las lecciones ya establecidas 

para mayor comprensión. 

b) Diseño comunicacional 

Este tipo de diseño está orientado a la comunicación entre el usuario y el prototipo que 

debe ser de forma sencilla, atrayente y didáctica para los estudiantes. 

c) Diseño computacional 

Con la información obtenida en las anteriores fases se establece que funcionalidades 

deseables deben ser atendidas por el prototipo. 

i. Apoyo al docente 

o UX DESIGN TUTOR facilita la labor del docente, debido a que en el 

módulo del tutor se encuentra y almacena las lecciones a las que el 

estudiante podrá acceder desde su dispositivo móvil para su aprendizaje 

en esta área. 

o El docente podrá ver la mejora en el rendimiento escolar. 

ii. Apoyo al estudiante 

o UX DESIGN TUTOR le ofrece al estudiante la oportunidad de repasar los 

contenidos de las lecciones las veces que crea sea necesario. 

o Es atrayente para el estudiante por lo didáctico y educativo que es el 

prototipo. 

o Las lecciones al ser repasadas generan que la información sea retenida. 
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3.3.3    FASE DE DESARROLLO 

3.3.3.1    MODELO DE NEGOCIO  

 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y ESCENARIOS 

Se identifican a los actores y sus roles del tutor, que interactúan con el prototipo 

móvil. (Ver tabla 3.2) 

ACTORES ROLES 

Docente Accede al contenido de los módulos del tutor y estudiante (lecciones) 

Estudiante Accede a los módulos del tutor y estudiante 

Tabla 3.2: Actores y roles 

Fuente: (Elaboración propia) 

Es necesario aclarar que en caso de existir otros usuarios fuera de los estudiantes de 

diseño, estos deben contar con un conocimiento básico de diseño de experiencia, y de 

esta manera poder acceder a los módulos de tutor y estudiante.

 DIAGRAMAS DE CASO DE USO 

Figura 3.3: Diagrama de casos de uso 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO 

 

Título: Visualizador Módulo tutor 
Objetivo: Visualizar el contenido del 

módulo tutor 

Utiliza a:  

Extiende a:  

Descripción: Se visualiza las interfaces relacionadas con la enseñanza al 

estudiante (lecciones, contenido complementario). 

Precondiciones: La persona debe introducir su usuario. 

Postcondiciones:  

Actores: Estudiante, Docente 

Episodios:  

 Ingresa a la aplicación. 

 Introduce usuario. 

 Comienzan las lecciones. 

 

Tabla 3.3: Especificaciones de caso de uso para la vista del módulo tutor 

Fuente: (Elaboración propia) 

Título: Visualizador Módulo estudiante 
Objetivo: Visualizar el contenido del 

módulo estudiante 

Utiliza a:  

Extiende a:  

Descripción: Se podrá realizar las evaluaciones y dependiendo del resultado se 

presentara el contenido complementario. 

Precondiciones: La persona debe introducir su usuario e ingresar a las lecciones. 
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Postcondiciones:  

Actores: Estudiante, Docente 

Episodios:  

 Ingresa a la aplicación. 

 Introduce usuario. 

 Se hace presentación general del área. 

 Comienzan las lecciones. 

 Se le presenta la evaluación. 

 

Tabla 3.4: Especificaciones de caso de uso para la vista del módulo estudiante 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.3.3.2    ITERACIONES 

a)    ITERACIÓN 1: ADMINISTRACIÓN 

La primera pantalla que visualiza el administrador y el usuario es la pantalla de inicio 

del prototipo UX DESIGN TUTOR. 

i. Registro del usuario  

Tarea 1: Diseño la estructura de almacenamiento de datos del usuario. 

 

 

 

 

Figura 3.4: Diagrama de clase para la estructura de registro de usuarios 

Fuente: (Elaboración propia) 

USUARIO 

-NOMBRE: string 

-CONTRASEÑA: string 
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Tarea 2: Diseñar la interfaz para el registro. 

Figura 3.5: Interfaz de inicio 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 3.6: Interfaz de bienvenida e ingreso al tutor 

Fuente: (Elaboración propia) 
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b)  ITERACIÓN 2: MÓDULO DEL TUTOR  

i. Lecciones 

Tarea 1: Diseñar la estructura del contenido a ser presentado. 

Figura 3.7: Estructura de datos para las lecciones 

Fuente: (Elaboración propia) 

Tarea 2: Diseñar la interfaz para la presentación del contenido. (Ver Figura 3.8) 

Figura 3.8: Interfaz de bienvenida a los capítulos del tutor 

Fuente: (Elaboración propia) 

-Título: string 
-Texto: string 

-Imagen: object 

 

 

Lecciones 
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Figura 3.9: Interfaz de contenido de la Introducción 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 3.10: Interfaz de contenido lección 2 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 3.11: Interfaz de contenido lección de UX Research 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 3.12: Interfaz de contenido lección de Usability Testing 

Fuente: (Elaboración propia) 
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c)  ITERACIÓN 3: MÓDULO DEL ESTUDIANTE 

i. Presentación 

Tarea 1: Diseñar la estructura de despliegue las lecciones.  

Figura 3.13: Estructura de datos para el despliegue de lecciones 

Fuente: (Elaboración propia) 

ii. Evaluación  

Tarea 1: Diseñar la estructura de datos para realizar las evaluaciones.  

Figura 3.14: Estructura de datos para las lecciones 

Fuente: (Elaboración propia) 

Evaluación 

-Preguntas: string 

-Resultado: int 
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Tarea 2: Diseñar la interfaz para mostrar resultados.  

Figura 3.15: Interfaz de evaluaciones calificadas 

Fuente: (Elaboración propia) 
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CAPÍTULO IV 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

 

 

4.1    INTRODUCCIÓN 

Para probar la hipótesis planteada en el Capítulo I utilizaremos el método de pruebas 

denominada t-student de dos maneras independientes la cual nos ayudara a 

determinar de forma cuantitativa y nuestro espacio muestral. 

4.2    FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS  

Para la formulación de nuestra hipótesis debemos de tomar en cuenta la hipótesis nula 

(𝐻0) y la hipótesis alternativa (𝐻1) para aceptar o rechazar nuestra hipótesis (𝐻0). 

Tomaremos en cuenta los siguientes aspectos: 

 𝐻0: UX DESIGN TUTOR, El Tutor Inteligente Móvil Para El Aprendizaje de la 

Experiencia de Usuario para Diseñadores Web NO MEJORA el estudio del 

diseño UX en participantes con conocimientos de diseño web en un 10%. 

 𝐻1: UX DESIGN TUTOR, El Tutor Inteligente Móvil Para El Aprendizaje de la 

Experiencia de Usuario para Diseñadores Web MEJORA el estudio del diseño 

UX en participantes con conocimientos de diseño web en un 10%. 

4.3    TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Para el tamaño de nuestra muestra tomamos en cuenta dos grupos de participantes 

conformados por 8 participantes en cada grupo, que tienen conocimiento del área del 

diseño web las cuales se distinguen de la siguiente manera:  
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a) Participantes que realizaron el test sin antes utilizar UX DESIGN TUTOR, el 

Tutor Inteligente Móvil para el Aprendizaje de la Experiencia de Usuario (UX). 

b) Participantes que realizaron el test con la utilización previa del UX DESIGN 

TUTOR, el Tutor Inteligente Móvil para el Aprendizaje de la Experiencia de 

Usuario (UX). 

4.4    PROCEDIMIENTO  

A continuación, observaremos los resultados de test obtenidos en función a %. 

Resultados del test a ambos grupos obteniendo un 85% de nota obtenida con aquellos 

participantes que dieron el test con la utilización del Tutor Inteligente Móvil para el 

Aprendizaje de la Experiencia de Usuario (UX). 

PARTICIPANTE 1 2 3 4 5 6 7 8 Promedio 

NOTA 
OBTENIDA 
CON TUTOR 

80 100 80 80 60 80 100 100 85% 

PARTICIPANTE 1 2 3 4 5 6 7 8  

NOTA 
OBTENIDA SIN 
TUTOR 

60 40 20 60 40 20 40 60 40% 

 

Tabla 4.1: Procedimiento cálculo de promedio 

Fuente: (Elaboración propia) 

4.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados anteriores muestran que los participantes que usaron el tutor inteligente 

móvil tienen un mejor rendimiento mostrando una notable diferencia con los 

participantes que dieron el test sin el tutor inteligente móvil evaluando de esta manera 

que la obtención de buenos resultados se debe al uso del tutor inteligente móvil. 
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Los resultados demuestran que las personas que realizaron su aprendizaje sin el tutor 

de la experiencia de usuario obtuvieron un promedio de nota de 40%., y las personas 

que usaron el tutor obtuvieron un promedio de nota de 85% en el cual de los 16 

participantes 15 indicaron que es útil el software y solo 1 personas que no aceptaron 

entonces haremos los cálculos correspondientes (Ver tabla 4.2) 

Cantidad de personas 
que aceptaron el tutor 
inteligente móvil 

Cantidad de personas que 
rechazaron el tutor inteligente 
móvil 

CANTIDAD 
TOTAL 

15 1 16 

Porcentaje de 
aceptación 

Porcentaje de desprecio TOTAL  % 

93.75% 6.25% 100% 

Tabla 4.2: Análisis de resultados y porcentaje de aceptación 

Fuente: (Elaboración propia) 

De la tabla anterior se puede decir que el porcentaje de efectividad promedio 

aceptación y mejora en el aprendizaje con el tutor es 93.75% y que solo un 6.25% de 

los participantes no presento una mejora en su aprendizaje. 

4.6    ACEPTACIÓN DEL USUARIO 

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

efectividad del software con las siguientes formulas. 

Fórmula a utilizar 

𝑡0 =
𝑥1 − 𝑥2

𝑠2 × [
1
𝑛1

+
1

𝑛2
]
 

 

𝑥1 y 𝑥2 = Promedio de las muestras 

 

Con 𝑛1 + 𝑛2 – 2 grados de libertad 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

(𝑛1 + 𝑛2 − 2)
 

 

𝑛1 +  𝑛2 = Promedio de las muestras 
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4.7    CALCULANDO PROMEDIOS 

 

4.8    CALCULANDO VARIANZAS 

 

4.9    VARIANZAS COMÚN ESTIMADA 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

(𝑛1 + 𝑛2 − 2)
=

7(314.285714) + 7(164.285714)

14
= 134.693878 

4.10   CÁLCULO DEL ESTADÍSTICO 

𝑡0 =
𝑥1 − 𝑥2

𝑠2 × [
1
𝑛1

+
1

𝑛2
]

=
85 − 40

√134.693878 × (
1
8 +

1
8)

= 7.754763919 

Tomamos un nivel de confianza: 0.05 y Los Grados de libertad (gl): 8+8-2=14. Una vez 

obtenido los resultados entonces comparamos con la tabla T-student, buscamos el 

valor a comparar a un nivel de confianza del (0.05) con 14 grados de libertad para esto 

veremos nuestra tabla que se observa a continuación. 

Datos obtenidos para los 

participantes con tutor 

𝑥1 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
1

𝑛
=

680

8
= 85 

Datos obtenidos para los 

participantes sin tutor 

𝑥2 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
1

𝑛
=

320

8
= 40 

Datos obtenidos para los participantes con 

tutor 

𝑠1
2 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛 − 1
=

3200

7
= 457.1428571 

Datos obtenidos para los 

participantes con tutor 

𝑠1
2 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛 − 1
=

1400

7
= 200 
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Tabla 4.3: Tabla T-student 

Cómo 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 > 𝑡∝ => 7,75 > 2,145 se rechaza (𝐻0)  y se acepta la Hipótesis 

alternativa (𝐻1) la cual se evidencio una mejora en el aprendizaje de la experiencia de 

usuario que coadyuvo la mejora de su rendimiento, mediante una aplicación móvil para 

plataformas Android. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

5.1    CONCLUSIONES  

Después de diseñar e implementar y probar en forma preliminar el tutor inteligente para 

el aprendizaje de la experiencia de usuario para desarrolladores web, en este capítulo 

vemos los resultados obtenidos durante la investigación. 

Se logró diseñar implementar el prototipo denominado UX DESIGN TUTOR, el Tutor 

Inteligente Móvil para el Aprendizaje de la Experiencia de Usuario (UX) para 

Diseñadores Web. 

Se implementó un prototipo Tutor Inteligente Móvil para el Aprendizaje de la 

Experiencia de Usuario, los participantes se sintieron satisfactorios y motivados de su 

usabilidad el cual ayuda al proceso de aprendizaje de la experiencia de usuario, 

logrando esté un grado de aceptación del 93.75%. 

 Se logró brindar a los diseñadores un material de estudio, imágenes y texto 

asociadas a su entorno social con material didáctico para que no dificulte el 

aprendizaje de la experiencia de usuario, de esta manera se logrará 

comprender el contenido de manera más fácil.  

 Se incentivó a la población de diseñadores web el uso del Tutor para el 

aprendizaje de la Experiencia de Usuario mediante una aplicación móvil 

implementada en sus Smartphone la cual motivó su aceptación en el 

aprendizaje.  
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 Se realizó un diseño de aprendizaje mediante interfaces para poder ejercitar y 

practicar la experiencia de usuario incorporando niveles de aprendizaje con test 

de evaluación para una obtención de rendimiento satisfactorio.  

 Se minimizó el contenido teórico del tutor inteligente aumentando el dinamismo, 

sin que ésta pierda su esencia, dando más énfasis en la práctica logrando la 

aceptación del aprendizaje.  

5.2    RECOMENDACIONES  

Debido al constante avance de la tecnología se puede encontrar mejoras para el 

software educativo es decir que para el tutor inteligente móvil se comienza a investigar 

nuevas aplicaciones como ser juegos, videos y libros para complementar y mejorar el 

diseño de contenidos del sistema y de esta forma de atraer la atracción del estudiante. 

También se recomienda profundizar actualizar la investigación sobre los métodos 

educativos que se llevan a cabo: 

 Es importante que el participante, para la utilización del Tutor Inteligente Móvil, 

tenga conocimientos básicos de diseño web. 

 Utilizar dispositivos móviles con una pantalla mayor a 4 pulgadas. 

 Utilizar una metodología adecuada para el diseño de prototipo del UX DESIGN 

TUTOR para investigaciones futuras. 

 Complementar los temas faltantes ya que el área del diseño UX es muy amplia.  
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ANEXO A: CRONOGRAMA DE AVANCE 

ACTIVIDADES 

DURA
CIÓN 
EN 

DÍAS 

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 

JULIO AGOSTO 
SEPTIEM 

BRE OCTUBRE 
NOVIEM 

BRE DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Redacción del 
Capítulo II - 
Marco Teórico                                               

Desarrollo del 
Capítulo III - 
Marco 
Aplicativo                                               

Etapa de 
definición Fase 
conceptual                                               

Fase Análisis y 
diseño inicial                                               

Fase plan de 
iteraciones                                               

Etapa de 
desarrollo fase 
diseño 
computacional                                               

Fase 
desarrollo                                               

Fase 
despliegue                                               

Redacción del 
Capítulo III - 
Marco 
Aplicativo                                               

Redacción del 
Capítulo IV - 
Prueba de 
Hipótesis                                               

Redacción del 
Capítulo V - 
Conclusiones 
y 
Recomendacio
nes                                               
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ANEXO B: ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas web 

abandonados por 

falta de aplicación 

de la UX 

El diseñador web 

desarrolla sistemas 

web desde su punto 

de vista. 

Elevados costos sobre 

diseño UX. 

Poco conocimiento 

del diseñador web 

sobre UX 

¿Cómo reforzar el aprendizaje de la experiencia de usuario para 

diseñadores web? 

Sistemas y páginas 

web menos 

amigables y 

pensados solo en la 

funcionalidad. 

Usuario no satisfecho 

porque no generan 

experiencia de 

usuario. 
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ANEXO C: ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrán aplicar UX 

en los sistemas 

web siendo así 

mucho más 

amigable  

Incentivar a los 

diseñadores en 

el aprendizaje  

Implementar 

Material de 

estudio 

mediante un 

tutor 

Diseñar e implementar un tutor inteligente móvil que refuerce el 

aprendizaje de la Experiencia de Usuario para diseñadores web. 

Incorporar la app de 

la tecnología en el 

aprendizaje 

Reforzar sus 

conocimientos en 

diseño UX 

Crear un 

diseño de 

aprendizaje 

mediante 

interfaces 

Minimizar 

el 

contenido 

teórico 
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ANEXO D: MARCO LÓGICO 

 

Resumen Narrativo de 
Objetivos 

Indicadores 
Verificables 

Objetivamente 
(IVO) 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin: 
Contribuir con el 
problema de la 
enseñanza y 
aprendizaje del UX. 

Las mejoras del 
aprendizaje del UX 
en diseñadores 
web. 

Mediante un test 
podrás probar tu 
nivel de 
aprendizaje. 

Este trabajo se 
implementara una vez 
terminado el software 
para el refuerzo de los 
diseñadores. 

Propósito: 
Reforzar el aprendizaje 
de los diseñadores web. 

Queremos alcanzar 
el 
mejoramiento de 
aprendizaje en más 
del 70%. 

El diseñador 
web puede 
revisar los 
objetivos que se 
han alcanzado 
exitosamente. 

Puede que el tutor 
tenga alguna falencia 
pero se solventará al 
instante. 
(riesgos que ocurre 
para que la tesis llegue 
a la meta) 

Componentes: 
Diseñadores web 
Estudiantes  de diseño. 

Diseñadores web 
Diseñadores 
FreeLancer 
Estudiantes de 
diseño. 

El diseñador o 
evaluador 
encontrara la 
información 
necesaria y 
fidedigna en 
cada uno de los 
componentes. 

La tesis será planteada 
a diseñadores web de 
la ciudad de La Paz – 
Bolivia. 

Actividades: 
Las necesarias para 
producir cada 
componente detallado. 

La mencionada 
tesis no cuenta con 
un presupuesto 
estimado ya que 
será un aporte a la 
educación. 

Elaboración 
propia. 

El trabajo lo utilizaran 
diseñadores web 
FreeLancer. 
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ANEXO E: EVALUACIÓN DEL TUTOR INTELIGENTE PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO (UX) 

Marque la casilla que crea necesario. 

 

Nro. Preguntas 

Puntos de calificación 

Muy 
bueno 

Bueno Regular Malo 

1 ¿El tutor contiene teoría, 
propiedades, ejemplos y evaluación? 

    

2 ¿Cómo son los contenidos 
conceptuales? 

    

3 ¿Cómo son los ejemplos?     

4 ¿Cómo son los ejercicios?     

5 ¿Cómo ve el uso del tutor?     

6 ¿Cómo son las evaluaciones que 
tiene? 

    

7 ¿Es un apoyo para su enseñanza?     

8 ¿Cómo le parece las pantallas de 
presentación? 

    

9 ¿Motiva la enseñanza con el uso de 
este sistema? 

    

10 ¿Hay buenas imágenes?     

11 ¿Los colores son de su agrado?     

12 ¿Las propiedades son de su 
entendimiento? 

    

13 ¿Gusta de su dinámica de sus 
ejercicios? 
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ANEXO F: TABLA DE t - STUDENT 

 



69 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN 


