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Resumen 

La relación entre Nuevas Tecnologías y Necesidades Educativas ofrece a los niños 

con problemas de aprendizaje o con diferentes trastornos instrumentos 

compensatorios e instrumentos adecuados para realizar las mismas actividades 

educativas que los demás alumnos. Para la tarea cotidiana de los maestros, padres 

de familia y personas involucradas en el área educativa, constituye un importante 

problema abordar el reto que plantean un considerable número de estudiantes que, 

sin déficit mental, ni sensorial, ni motores, ni de privación ambiental, afectivos o 

sociales no alcanzan inicialmente los niveles esperados en su aprendizaje. Los 

nuevos métodos tecnológicos, en el mundo actual y de cara al futuro, abren un 

camino con nuevas esperanzas para la educación y en la vida ordinaria de los niños 

con diferentes necesidades o dificultades, como por ejemplo problemas de 

aprendizaje de diferentes tipos. Cuando se habla de nuevas formas de aprender 

debemos preguntarnos si se trata de cambios e innovaciones en términos de los 

procesos cognitivos del individuo o de nuevos procedimientos, metodologías y 

modelos para promover el aprendizaje, aprovechando para ello diversos recursos y 

estrategias a nuestro alcance, la educación ha venido a ampliar y acelerar el manejo 

e intercambio de información y de comunicación. Las personas afectadas por el 

autismo son a menudo muy diferentes entre sí en diversos aspectos, pero el efecto 

de tener autismo siempre reviste gravedad. A título de ejemplo, se puede decir que el 

grado de autismo varía de profundo a leve al igual que el nivel de capacidad 

intelectual, que puede variar desde un retraso mental profundo o grave hasta un 

coeficiente intelectual superior al normal. También es frecuente que personas con 

autismo estén afectadas por otra patología. Asimismo, puede haber personas con 

autismo grave como parte integrante de un trastorno múltiple combinado con retraso 

mental moderado o profundo acompañado de epilepsia, lo que se traduce en un 

impedimento funcional máximo. En otros casos se puede tratar de individuos con un 

grado más leve de autismo y un alto nivel de capacidad intelectual.  

Palabras Clave: Trastorno múltiple combinado, procesos cognitivos, metodologías 

para promover el aprendizaje, patologías. 

Metodología: Ingeniería de Software Educativo (ISE  



v 

Abstract 

The relationship between New Technologies and Educational Needs offers children 

with learning disabilities or different disorders compensatory instruments and 

adequate instruments to carry out the same educational activities as other students. 

For the daily task of teachers, parents and people involved in the educational area, it 

is an important problem to address the challenge posed by a considerable number of 

students who, without mental, sensory, or motor deficits, or environmental 

deprivation, affective or social levels do not initially reach the expected levels in their 

learning New technological methods, in today's world and in the future, open a path 

with new hope for education and in ordinary life for children with different needs or 

difficulties, such as learning problems of different kinds. When talking about new 

ways of learning, we must ask ourselves if it is about changes and innovations in 

terms of the cognitive processes of the individual or about new procedures, 

methodologies and models to promote learning, taking advantage of various 

resources and strategies at our disposal, the Education has come to expand and 

accelerate the management and exchange of information and communication. People 

affected by autism are often very different from each other in various ways, but the 

effect of having autism is always serious. As an example, it can be said that the 

degree of autism varies from profound to mild as does the level of intellectual 

capacity, which can vary from profound or severe mental retardation to an IQ above 

normal. It is also common for people with autism to be affected by pathology. 

Likewise, there may be people with severe autism as an integral part of a multiple 

disorder combined with moderate or profound mental retardation accompanied by 

epilepsy, which translates into a maximum functional impairment. In other cases, it 

may be individuals with a milder degree of autism and a high level of intellectual 

capacity.  

Key Words: Multiple combined disorder, cognitive processes, methodologies to 

promote learning, pathologies. 

Methodology: Educational Software Engineering (ISE)  
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1. CAPITULO: MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCION 

Los nuevos métodos tecnológicos, en el mundo actual y de cara al futuro, abren un 

camino con nuevas esperanzas para la educación y en la vida ordinaria de los niños 

con diferentes necesidades o dificultades, como por ejemplo problemas de 

aprendizaje de diferentes tipos.  

Cuando se habla de nuevas formas de aprender debemos preguntarnos si se trata 

de cambios e innovaciones en términos de los procesos cognitivos del individuo o de 

nuevos procedimientos, metodologías y modelos para promover el aprendizaje, 

aprovechando para ello diversos recursos y estrategias a nuestro alcance, la 

educación ha venido a ampliar y acelerar el manejo e intercambio de información y 

de comunicación. 

La relación entre Nuevas Tecnologías y Necesidades Educativas ofrece a los niños 

con problemas de aprendizaje o con diferentes trastornos instrumentos 

compensatorios e instrumentos adecuados para realizar las mismas actividades 

educativas que los demás alumnos. Entre algunas de las ventajas se encuentran el 

facilitar la individualización de la enseñanza, aumentar el grado de autonomía e 

independencia personal, permitir una mayor rapidez y calidad en el resultado del 

trabajo y si se diseñan actividades de trabajo cooperativo pueden ser también un 

medio que incremente la comunicación y socialización a nivel de grupo. 

Para la tarea cotidiana de los maestros, padres de familia y personas involucradas en 

el área educativa, constituye un importante problema abordar el reto que plantean un 

considerable número de estudiantes que, sin déficit mental, ni sensorial, ni motores, 

ni de privación ambiental, afectivos o sociales no alcanzan inicialmente los niveles 

esperados en su aprendizaje. 

En la experiencia del día a día encontramos que muchas personas que tuvieron que 

pasar por situaciones tristes y dolorosas a causa de que no fueron apoyados en su 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


 

2 

momento. El abandono precoz de sus estudios, repercutió desde sus primeros años 

escolares en situaciones de maltrato por bajo rendimiento escolar, en estigmas que 

más tarde afectaron su autoestima y relaciones personales. 

El uso se las nuevas tecnologías educativas sea visto empleado en diversas áreas, 

como en las matemáticas, lenguaje, historia, física, medicina entre otras. Gracias el 

uso de estas herramientas tecnológicas en la educación se generaron importantes 

resultandos el en desempeño académico de los usuarios, que en este caso son los 

estudiantes de primeros cursos de primaria.   

El Autismo se caracteriza por un amplio espectro de limitaciones graves en diversos 

aspectos fundamentales del desarrollo; la capacidad imaginativa, el comportamiento, 

la comunicación y la interacción social recíproca. La mayoría de los niños con 

autismo tienen también retraso mental si bien una minoría posee una inteligencia 

normal.  

1.2 ANTECEDENTES 

Para comprender, tanto la naturaleza de este programa como su relevancia o 

repercusiones a la hora de explicar las dificultades en la escritura, es conveniente 

destacar el carácter motriz del actor escritor.  

Las personas afectadas por el autismo son a menudo muy diferentes entre sí en 

diversos aspectos, pero el efecto de tener autismo siempre reviste gravedad. A título 

de ejemplo, se puede decir que el grado de autismo varía de profundo a leve al igual 

que el nivel de capacidad intelectual, que puede variar desde un retraso mental 

profundo o grave hasta un coeficiente intelectual superior al normal. También es 

frecuente que personas con autismo estén afectadas por otra patología, p. ej. 

Diversos síndromes genéticos, epilepsia, depresión o trastornos de la 

atención/hiperactividad por mencionar algunos. Asimismo, puede haber personas 

con autismo grave como parte integrante de un trastorno múltiple combinado con 

retraso mental moderado o profundo acompañado de epilepsia, lo que se traduce en 
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un impedimento funcional máximo. En otros casos se puede tratar de individuos con 

un grado más leve de autismo y un alto nivel de capacidad intelectual. 

Las variaciones en el grado de gravedad de las expresiones conductuales del 

autismo son significativas y dependen entre otros factores de la personalidad del 

individuo, de su edad y de su grado de desarrollo. 

Así, la escritura es “la transmutación del lenguaje en gestos motrices. El aprendizaje 

es necesario porque los gestos a utilizar no se dejan al arbitrio, sino que debe ser 

previamente admitidos como tal. Solo de esta manera es posible que lo escrito tenga 

un valor de comunicación”  (Monedero, 1998) 

Po otra parte, ponen de manifiesto que los niños sienten desde muy tempana edad, 

la necesidad de la escritura como medio de expresión, siendo esta la única destreza 

de tipo motor que se desarrolla paulatinamente a medida que el niño progresa en su 

vida escolar (Brueckner & Bond, 1986) 

En la Universidad Mayor de San Andrés – Carrera de Informática se tiene dos 

trabajos con apoyo a la educación de niños con trastorno del espectro autista: 

“Los más recientes cálculos indican que 1 de cada 50 niños es diagnosticado con 

algún Trastorno del Espectro Autista en Sudamérica, y que los niños son 

diagnosticados 3 a 4 veces más frecuentemente que las niñas.” (Callizaya Quispe, 

2015, pág. 4). 

“Actualmente en Bolivia existen aproximadamente hasta junio del año pasado, 

existen 220 niños registrados en el Centro de educación Especial (CEE), y existen 

una gran cantidad de niños que no han sido diagnosticados y viven en familias donde 

no reciben un mejor trato o trato especial y una educación especial, no haciendo 

valer ciertos derechos que se les facultan por ley.” (Diaz Alanoca, 2015, pág. 14) 

1.2.1 Ámbito Local 

En la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés se encuentran 

algunas investigaciones Software interactivo para el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje para niños con trastorno del espectro autista de asperger como, por 

ejemplo:  

 “Sistema educativo para la estimulación del proceso de enseñanza 

aprendizaje para personas con espectro autista de asperger” de Maria 

Callizaya Quispe; busca aportar, una nueva estrategia de enseñanza que 

apoye básicamente en este proceso a niños diagnosticados con (TEA).  

 “Software educativo para la enseñanza de ortografía CASO: Ministerio de 

Educación” de Susy Quispe Flores, en el año 2011 se pudo verificar que es 

una herramienta de apoyo para la materia de lenguaje en temas de ortografía.  

 “Tutor de Escritura Creativa”, desarrollado por Lourdes Beltrán Colque, en el 

año 2008, desarrolla un prototipo de escritura creativa que coadyuve al 

educando en el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito en el Nivel 

Primario, con métodos y medios de investigación científica.  

 “Agente Inteligente para Apoyar la Enseñanza de la Lectura con Síndrome de 

Down”, realizado por Limbert Norberto Peñaloza Patzi, en el año 2003, en este 

trabajo de investigación se a fusionado los conocimientos de ambas áreas 

para generar un sistema inteligente que en principio fomenta el uso de la 

computadora por los niños con síndrome de Down.  

1.2.2 Ámbito nacional 

1.2.2.1 Centro de Atención Temprana Espiral 

En el Centro Espiral estamos especializados en desarrollo infantil, por ello ofrecemos 

un servicio de valoración específica en todas las áreas de desarrollo, evaluación y 

diagnóstico y elaboración de informes. 

De igual manera somos conscientes de la importancia de la asistencia familiar y 

orientación parental por lo que toda evaluación es acompañada de pautas 

específicas para la mejora de la conducta del niño en los diferentes contextos. 
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Es un centro formado por profesionales y familiares de niños con Trastornos del 

Espectro del Autismo (T.E.A.). 

Se constituye como el primer centro en Santa Cruz de la Sierra para detectar, 

diagnosticar y dar tratamiento de forma precoz, intensiva e integral a niños/as 

afectados por el T.E.A. y Trastornos Específicos del Lenguaje (T.E.L.). 

El Centro Espiral da respuesta a una insuficiente presencia de centros específicos y 

profesionales, dada a una apremiante demanda social de cubrir las necesidades 

diagnósticas y terapéuticas de forma integral a niños/as que presenten estas 

patologías, formando y ayudando a padres y familiares en el abordaje educativo y 

social de los niños. 

La misión principal deL centro “Espiral” es contribuir a la mejora de la calidad de vida 

de las personas con Trastornos del Espectro del Autismo (T.E.A.), Trastornos 

Específicos del Lenguaje (T.E.L.) y la de sus familiares en el ámbito de Santa Cruz 

de la Sierra, siendo también una entidad referente a nivel nacional, promoviendo la 

atención e intervención que se les dispense, tenga como finalidad: la búsqueda de la 

felicidad y el bienestar de todas las personas con T.E.A. y T.E.L. en el marco de los 

siguientes principios: 

 Máxima autonomía personal 

 Normalización 

 Igualdad de oportunidades 

 No discriminación 

 Plena integración social y laboral. 

Reportajes de medios de prensa escrita:  

“Centros que brindan una mano amiga”, Opinión Bolivia, 2013.  
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1.2.2.2 Fundación Compartir 

Existen situaciones más difíciles de tratar en los hogares, que también cuentan con 

el apoyo de organizaciones profesionales que se encargan de enseñarles 

habilidades básicas a los niños que nacen con problemas en el cerebro o derivadas 

de algún problema de parálisis cerebral, síndrome de Down, retraso mental, autismo 

y otros. 

Una de las muchas organizaciones que trabajan en Cochabamba es la “Fundación 

Compartir” que tiene el objetivo de generar e impulsar iniciativas en el ámbito de la 

educación alternativa, en las áreas de educación especial, generación de empleo y 

desarrollo de competencias. 

Además del apoyo de diferentes profesionales, existen otros elementos que pueden 

facilitar el proceso educativo como los recursos tecnológicos y materiales para este 

tipo de educación. 

Elke Berodt de Zegarra, directora del centro, señala que esta iniciativa brinda apoyo 

a los infantes entre 3 y 8 años de edad para lo cual el centro está equipado con el 

material y la metodología necesaria para trabajar con grupos de hasta ocho niños; 

una cifra por demás suficiente para poder desarrollar un trabajo individual y que cada 

uno tenga el apoyo que necesita. 

Es así como cada mañana los niños llegan al centro para que aprendan a trabajar 

sobre su autonomía e independencia, tanto emocional como de socialización, de 

lenguaje y comunicación. De igual manera los profesionales de esta área se dedican 

a mejorar la motricidad fina y gruesa, identidad, percepción e intelecto. 

“Si bien es cierto que en muchos casos no se llegará a la rehabilitación total; pero se 

enseña a los niños a tratar de valerse por sí mismos”, señala Elke Berodt; pero 

también el Centro brinda otro tipo de ayuda, puesto que plantea la posibilidad de 

orientar y asesorar a los padres en cuanto a la aceptación, educación y el cuidado de 

sus hijos. 
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Otro aspecto fundamental es la familia y el apoyo que puedan entregar a los 

profesores en pro de beneficiar a sus hijos, esto sólo se puede lograr con un trabajo 

común, incorporando a padres y/o apoderados al trabajo escolar. 

Berodt asegura que llama a los padres a entrevistas individuales, reuniones 

periódicas y procesos de capacitación; además se asesora para la integración social 

de los niños, ya sea en actividades deportivas o artísticas, o centros especializados o 

escuelas del sistema educativo regular. “Esta es una de las maneras para 

sensibilizar e informar a la población en general sobre la temática de la discapacidad 

y además una buena alternativa para enfrentarla. 

1.2.2.3 Avanza 

Es un centro de diagnóstico y aprendizaje donde los profesionales trabajan con 

temas de estimulación temprana, psicopedagogía, psicología, integración escolar, 

talleres, trastornos auditivos, problemas de conducta, fisioterapia y además 

trastornos del lenguaje. 

De acuerdo a María Isabel Zamorano, educadora diferencial, encargada de esta 

área, el centro atiende a niños con diferentes problemas en torno al lenguaje, como 

ser la dislalia (que es cuando los niños no pronuncian bien las palabras), el problema 

madurativo, así como los niños que tienen síndrome de down. 

María Isabel Zamorano considera que esta terapia es importante ya que el niño tiene 

la posibilidad de hablar perfectamente, con el apoyo de una buena terapia. 

Además, que representa un gran paso en su vida, puesto que se desarrolla en la 

sociedad de manera natural; de acuerdo a la profesional el lenguaje de señas es una 

alternativa, pero no llegan a estar incluidos en la sociedad. 

El centro cuenta con un ambiente de audiometría para realizar un adecuado 

diagnóstico del niño; algunas de sus aulas están aisladas de los sonidos; de esta 

manera los infantes pueden trabajar óptimamente. 
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Una de las mayores ventajas de este centro es que trabaja con las bases de la 

terapia auditivo verbal, que consiste en enseñar a un niño sordo el lenguaje, esto 

siempre y cuando el niño haya tenido la posibilidad de realizarse un buen implante 

coclear o tenga buenos audífonos. 

“Estos niños pueden llegar a hablar tres idiomas, interpretan instrumentos musicales 

y mucho más; sólo que cuando se apaga el audífono ellos son sordos”, asegura 

Isabel Zamorano. 

El trabajo o terapia que los profesionales siguen tienen los mismos procesos 

evolutivos del lenguaje natural; es decir, que se enseña al niño a escuchar y luego 

asociar el sonido con la imagen, de manera natural. Mientras más antes se realice la 

terapia es mejor. 

Es así como algunos padres son orientados a enfrentar los desafíos que se les 

vienen, por ejemplo: tener una rutina de estudio breve y precisa, o si tiene 

discapacidad intelectual las metodologías de trabajo deben ir apoyadas de elementos 

significativos, o si el menor tiene problemas de audición hay que ayudar con una 

buena técnica de lenguaje alternativo. 

1.2.3 Ámbito Internacional 

Los especialistas consideran; los programas eficaces de educación y las terapias 

deben incluir un mínimo de 25 horas a la semana. Esto por supuesto, se debe 

combinar con suficiente atención individualizada.  

1.2.3.1 PIPO  

A nivel internacional se cuenta con un Software Educativo muy conocido, de nombre 

“PIPO”. En noviembre de 1995 Cibal Multimedia lanzó al mercado la primera edición 

de “ven a jugar con PIPO”, desde entonces los educadores de la colección PIPO, 

que actualmente está compuesta de miles de juegos de todos los contenidos y 

niveles educativos de infantil y primaria, mantienen un acreditado conocimiento por 
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su calidad y eficacia, tanto para entretener como para conseguir que los niños les 

guste aprender.  

PIPO es una colección de títulos educativos multimedia desarrollados con el objeto 

de ofrecer a los niños un entorno que combine aprendizaje y juego. Una útil 

herramienta para estimular sus capacidades y prepararlos para la evolución 

tecnológica. Utilizando los recursos multimedia, los pequeños realizan actividades 

rodeados de ilustraciones, animaciones, texto, música y efectos sonoros. Una 

herramienta de trabajo fundamental para todos aquellos que desempeñan una labor 

educativa. 

1.2.3.2 Análisis del Comportamiento y de Conducta Verba Aplicada (ABA) 

(ABA – Applied Behavior Analysis and Applied Verbal Behavior)  

Análisis del Comportamiento y de Conducta Verbal Aplicada, o como se le dice en 

ingles ABA, es un método para enseñar a los niños con Autismo y con Trastornos 

Generalizados del Desarrollo (PDD en inglés). Se basa en la premisa de que el 

comportamiento adecuado – incluyendo el habla, destaco lo académico y las 

habilidades básicas que son necesarias para la función diaria – se les pueden 

enseñar utilizando los principios científicos.  

En ABA, se supone que los niños son más propensos a repetir los comportamientos 

o respuestas que son recompensadas, o quizás reforzadas, y son menos propensos 

a seguir conductas que no son recompensadas. Finalmente, el refuerzo se reduce al 

paso del tiempo para que el niño se acostumbre a aprender sin recompensas 

constantes.  

1.2.3.3 Tratamiento y Educación de Niños Autistas y de Niños con 

Discapacidades Comunicativas  

(TEACCH – Treatment and Education of Autistic and Related Communication-

Handicapped Children). 
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TEACCH fue desarrollado por el psicólogo Eric Schopler en la Universidad de 

Carolina del Norte en la década de los 1960, y es utilizado por muchos sistemas de 

escuelas públicas hoy en día. Un salón de clases TEACCH está estructurado, con 

áreas separadas, definidas para cada tarea, tales como el trabajo individual, 

actividades de grupo, y el juego. Se basa en gran medida con el aprendizaje visual, 

un esfuerzo que viene siendo arduo para muchos niños con autismo y PDD. Los 

niños utilizan programas compuestos por imágenes y palabras para ordenar su día y 

para ayudarles a moverse sin problemas entre las actividades.  

1.2.3.4 Puzzler  

Este programa ayuda a que los niños aprendan básicamente por asociación y por 

repetición. A la gran mayoría de los niños con especiales se les dificulta aprender a 

hablar y a entender palabras habladas; sin embargo, muchos tienen grandes 

habilidades visuales, o por lo menos responden fuertemente a estímulos visuales. 

(Ortega, 2009)  

1.2.3.5. Software para niños sordos “SIGNAMOS”  

Software específico destinado al alumnado o cualquier persona con discapacidad 

auditiva. Se trata de “SIGNAMOS”, un programa destinado a la atención a la 

diversidad, en concreto a los niños con discapacidad auditiva. Así mismo se puede 

considerar un recurso para la estimulación de la lengua oral y como iniciación para la 

lecto-escritura.  

Consiste en una primera pantalla en la que aparece una presentación del programa, 

actividades bimodales y otras actividades.  

En la presentación se trabajan los dibujos que se van a trabajar en todo el programa 

con la grafía correspondiente; en las actividades bimodal se combinan el dibujo, la 

grafía (donde se dan opciones sobre los elementos de la frase) y la lengua de signos, 

aunque sin movimiento. En el apartado de Actividades se trabajan imágenes con el 

texto correspondiente.  
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1.2.3.6. discapacidad intelectual “SOALE”  

Es un software gratuito para el aprendizaje de la lectura- escritura para niños con 

Síndrome de Down, pudiendo ser adaptados a otros niños.  

Se propone mediante estrategias adaptadas a los déficits de los niños con Síndrome 

de Down, desarrollar las habilidades lingüísticas de los niños y abordar la enseñanza 

de la lectura. Es flexible, ya que se adapta a la realidad particular de cada niño; se 

adapta el método al niño y no el niño al método, otro aspecto importante es que la 

herramienta es diferente para cada niño, es decir, cada niño va a trabajar con ella de 

una forma distinta.  

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 Problema Central 

El principal problema del TEA es la discapacidad del desarrollo que provoca 

problemas sociales de comunicación y conductuales. La literatura científica nos 

explicó que la escritura es un proceso complejo que requiere habilidades de 

lenguaje, organización, planeación, control motor y procesamiento sensorial, las 

cuales son áreas problemáticas en muchos niños con TEA. Dentro de los elementos 

de la escritura, los niños con TEA también producen letras más altas y anchas, los 

tiempos de espera en la velocidad de escritura y el lápiz en el aire son más largos y 

el grado de inclinación del lápiz es menor de lo normal.  

Estos patrones específicos de escritura añaden mayor carga a los niños con 

trastorno del espectro autista que de por si enfrentan dificultades sociales y 

funcionales. 

1.3.2 Problemas Específicos 

 Escribir a mano, con los tradicionales lápiz y papel, puede ser un de las 

actividades más tortuosas y desafiantes para los niños con Autismo de alto 

funcionamiento que siguen un plan educativo tradicional en donde se le da 

mucha importancia a la escritura y la caligrafía. 
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 A menudo los niños que presentan TEA se sienten desbordados por la 

ansiedad que desencadena en grandes rabietas ante la actividad de la 

escritura que se consideran ¨fáciles¨ o apropiadas para su edad o nivel 

académico. 

1.4 OBJETIVO 

1.4.1 Objetivo General  

Crear un prototipo de software interactivo para mejorar la escritura en niños con 

autismo del espectro autista de asperger en parámetros didácticos y pedagógicos. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis sobre insuficiencias y necesidades que presentan los 

niños autistas en cuanto a la escritura. 

 Desarrollar un prototipo de software, especificando todos sus elementos 

(pedagógicos e informáticos). 

 Demostrar que por medio del prototipo de software lograremos mejorar la 

escritura en los niños con trastorno autista. 

1.5 HIPOTESIS 

Para el presente trabajo se plantean la siguiente: 

Hipótesis. 

El uso de un prototipo de software interactivo para mejorar la escritura en los niños 

con trastorno del espectro autista de asperger a través de estrategias didácticas y 

métodos interactivos coadyuvara a los educadores y/o padres de familia que tengan 

un niño o niña con el trastorno del espectro autista de asperger, para así de esta 

manera poder mejorar su rendimiento escolar. 
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1.5.1 Operacionalización De Variables  

Variable Independiente: Software interactivo para mejorar la escritura en niños con 

trastorno del espectro autista de asperger. 

Variable Dependiente: Nivel de Rendimiento de niños y niñas de 6 a 8 años de 

edad. 

1.6 JUSTIFICACION 

La nueva tecnología informática nos proporciona una novedosa y brillante 

oportunidad para explotar su potencial. Tal es el caso del sistema educativo ya que 

no solo es una herramienta informática, sino que se puede aplicar a diversos 

ambientes hasta donde la imaginación humana llegue. 

Se justifica porque esta herramienta tecnológica y educativa propuesta es un recurso 

dinámico que permite la interacción con el usuario que medios como la televisión o la 

radio no tiene, es posible utilizar la tecnología para desarrollar una aplicación de esta 

naturaleza. 

1.7 ALCANCES Y LÍMITES 

1.7.1 Alcances 

En este presente trabajo cabe mencionar los alcances que tendrá nuestro sistema 

educativo, mayor énfasis en todo lo que se refiere a la escritura, ayudando a los 

niños y niñas con trastorno del espectro autista a desarrollar habilidades e 

incorporando el uso de la computadora, de la misma manera se realizará actividades 

cognitivas potenciando motivación e interés para su mejoramiento, de esta manera 

reducirá la complejidad al momento de la enseñanza y mejorará su rendimiento 

escolar. 

Además, una vez terminado el presente trabajo, el sistema educativo para niños con 

trastorno de discalculia será puesto en un sitio web, para que los profesores y/o 

padres de familia que tengan un niño con estas especificaciones puedan descargarlo 
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de la red, de esta manera se aportará con un granito de arena para poder combatir 

este trastorno. 

1.7.1.1 Temporal 

El presente trabajo toma en cuenta a niños y niñas entre 6 y 9 años de edad de 

diferentes unidades educativas, ya sean fiscales o particulares, puesto que este 

trastorno se puede presentar en cualquier ambiente. 

1.7.1.2 Espacial 

Puede ser utilizado en las aulas de unidades educativas donde los profesores 

puedan hacer uso de este sistema, igualmente puede ser utilizado en las viviendas 

de los padres de familia que tengan niños con este trastorno o en el espacio virtual 

que ofrece la informática. 

1.7.2 Límites 

 Este software interactivo está predestinado a profesores, padres de familia y a 

todas las personas involucradas en el tema que quieran hacer uso de esta 

herramienta, para maximizar el desarrollo del niño con trastorno del espectro 

autista en etapa escolar. 

 Para la realización de esta investigación se tomará una muestra de un grupo 

de niños en la edad de 6 a 9 años, puesto que es en esta etapa es donde se 

puede ayudar en la mejora de la escritura a niños con TEA. 

1.8 APORTES 

1.8.1 Práctico 

El software interactivo de escritura será un aporte muy importante para los niños y 

niñas con trastorno del espectro autista ya que mejorará su escritura y el uso de las 

letras correctas en cada palabra u oración que necesite escribir, además el software 
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interactivo motivará al niño a seguir aprendiendo ya que la interfaz a utilizar será muy 

didáctica para así poder llamar su atención.  

1.8.2 Teórico 

Se busca que el resultado permita la incorporación de los métodos y técnicas de 

enseñanzas más eficaces a través de parámetros pedagógicos y didácticos. La 

educación constituye un aspecto importante que no se debe desatender y mucho 

menos limitar.  

Un agente inteligente es un artefacto conocedor del entorno en que habita, capaz de 

razonar sobre los posibles cambios que sus acciones ocasionen y las alternativas 

que estas generen.  

El software interactivo tiene la finalidad específica de ser utilizada como medio 

didáctico, para facilitar el proceso de escritura en niños y niñas con trastorno del 

espectro autista, a fin de maximizar los resultados en cuanto a su desarrollo escolar. 

1.9 METODOLOGÍA, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

1.9.1 Método Científico  

El desarrollo de esta tesis de grado sigue el Método Científico, el cual permite 

recorrer el camino de la investigación de manera razonable y productiva de forma 

que se alcancen los objetivos planteados y la hipótesis, siguiendo para ello los 

siguientes pasos: 

 Planteo del Problema 

Se realiza el reconocimiento de los hechos y Formulación del problema. 

 Formulación de la Hipótesis  

La posible solución o respuesta que queremos comprobar y que se basa en 

una suposición en base a investigación. Puede ser o no verdadera y, mediante 

los siguientes pasos, se trata de demostrar su posible validez. 
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 Comprobación de Hipótesis 

Diseño de la prueba:  

Planeamiento de los medios para poner a prueba las predicciones; diseño de 

observaciones, mediciones, experimentos y demás operaciones 

instrumentales.  
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 Conclusiones  

Se pondrá a prueba el prototipo con la incorporación de un software educativo 

interactivo, enfocando aspectos de desempeño y rendimiento. 

1.9.2 Metodología para el desarrollo del Software Educativo 

Es conocido que la aplicación de una metodología adecuada al tipo de software a 

desarrollar facilita su elaboración y con lleva a la obtención de un producto final de 

calidad. 

Para el desarrollo de este software se empleará la siguiente metodología. 

Ingeniería de software educativo (ISE) 

Es una referencia bastante completa y es una buena guía para el desarrollo de 

software. En esencia se conservan los grandes pasos o etapas de un proceso 

sistemático para desarrollo de materiales (Galvis, 1994). 

 Etapa 1: Análisis 

El propósito de esta etapa es determinar el contexto donde se creará la 

aplicación y derivar de allí los requerimientos que deberá atender la solución 

interactiva, como complemento a otras soluciones.  

 Etapa 2: Diseño 

El diseño se construye en función directa de los resultados de la etapa de 

análisis, es importante hacer explícitos los datos que caracterizan el entorno 

del ISE a diseñar. 

 Etapa 3: Desarrollo 

En esta fase se implementa toda la aplicación usando la información recabada 

hasta el momento.  

 Etapa 4: Prueba Piloto 
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En esta se pretende ayudar a la depuración del Tutor Inteligente a partir de su 

utilización por una muestra representativa de los tipos de destinatarios para 

los que se hizo y la consiguiente evaluación formativa.  

 Etapa 5: Prueba de Campo 

En esta etapa es importante que dentro del ciclo de desarrollo se busque la 

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

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

satisface las necesidades y cumple con la funcionalidad requerida. 

UML: (Unified Modeling Language, Lenguaje unificado de construcción de 

modelos) el cual permite especificar, construir y documentar el software que 

se utilizará en ISE. 

1.9.3 Técnica de prueba he hipótesis - Método Estadístico  

1.9.3.1. Distribución t de Student  

Uno de los análisis estadísticos más comunes en la práctica es probablemente el 

utilizado para comparar dos grupos independientes de observaciones con respecto a 

una variable numérica.  

La aplicación de un contraste paramétrico requiere la normalidad de las 

observaciones para cada uno de los grupos. La comprobación de esta hipótesis 

puede realizarse tanto por métodos gráficos (por medio de histogramas, diagramas 

de cajas o gráficos de normalidad). Mediante tests estadísticos. Un número suficiente 

de observaciones (mayor de 30) justifica la utilización del mismo test.  

La prueba t se basa en una distribución maestral o poblacional de diferencia de 

medias conocida como la distribución t de Student que se identifica por los grados de 

libertad, los cuales constituyen el número de maneras en que los datos pueden variar 

libremente. Son determinantes, ya que nos indican qué valor debemos esperar de t, 

dependiendo del tamaño de los grupos que se comparan. Cuanto mayor número de 

grados de libertad se tengan, la distribución t de Student se acercará más a ser una 
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distribución normal y usualmente, si los grados de libertad exceden los 120, la 

distribución normal se utiliza como una aproximación adecuada de la distribución t de 

Student (Hernández, Fernández, & Lucio, 2014) 

La t test para dos muestras independientes se basa en el estadístico:  

                                                           

  Donde  denotan el valor medio en cada uno de los grupos.  

  

e  
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2. CAPÍTULO: MARCO TEORICO 

2.1 INTRODUCCIÓN  

Un sistema de software interactivo actúa como un tutor particular del estudiante, por 

lo que debe poseer libertad para actuar de acuerdo a las necesidades del estudiante. 

Por ese motivo se buscar diseñar un sistema adaptable de acuerdo a los 

conocimientos previos y a la capacidad de evolución de cada estudiante.  

La incorporación de agentes en los sistemas de software educativo ha generado un 

nuevo interés en evaluar los resultados de sus actuaciones, esta vez enfocado en 

aspectos de desempeño y rendimiento escolar. El presente capítulo proporciona los 

fundamentos teóricos utilizadas para construir el Software interactivo para mejorar la 

escritura en niños con trastorno del espectro autista de asperger, el cual tiene como 

principio de que el educador es el actor principal.  

En esta área de investigación se integran principalmente la Pedagogía. Psicología, 

inteligencia artificial, Multimedia e informática, donde cada uno de ellos aporta su 

visión al desarrollo de este trabajo.  

2.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Los esfuerzos del campo de la Inteligencia Artificial o IA, se enfocan a lograr la 

comprensión de entidades inteligentes. Por ello, una de las razones de su estudio es 

el de aprender más acerca de nosotros mismos. Otra razón por la que se estudia la 

IA es debido a que las entidades inteligentes así construidas son interesantes y útiles 

por derecho propio.   

Mediante la IA ha sido posible crear diversos productos de transcendencia y 

sorprendentes. Si bien nadie podría pronosticar lo que se espera en el futuro, es 

evidente que las computadoras que posean una inteligencia a nivel humano (o 

superior) tendrán repercusiones muy importantes en nuestra vida diaria, así como en 

el devenir de la civilización.  
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La IA es una de las disciplinas más nuevas. Formalmente se inicia en 1956, cuando 

se acuñó el término, no obstante que ya para ese entonces se había estado 

trabajando en ello durante cinco años, junto con la genética moderna.  

En la actualidad la IA abarca una enorme cantidad de subcampos, desde áreas de 

propósito general, como es el caso de la percepción y del razonamiento lógico, hasta 

tareas específicas como el ajedrez, la demostración de teorías matemáticas, la 

poesía y el diagnóstico de enfermedades. (Russell & Norving, 2004) 

Se presenta definiciones de lo que es la Inteligencia Artificial en la tabla 2.1:  

Tabla 2.1 Algunas Definiciones que se agrupan en cuatro categorías 

“La interesante tarea de lograr que las 

computadoras piense... máquinas con mente, 

en su amplio sentido literal.” (Haugeland, 1985.)  

“La automatización de actividades que 

vinculamos con procesos de pensamiento 

humano, actividades tales como toma de 

decisiones, resolución de problemas y 

aprendizaje entre otras.” (Bellman, 1978.)  

“El estudio de las facultades mentales mediante 

el uso de modelos computacionales.”(Chaniak 

y McDermott, 1985.)  

 “El estudio de los cálculos que permiten 

percibir, razonar y actuar.” (Winston, 1992.)  

“El arte de crear máquinas con capacidad de 

realizar funciones que realizadas por personas 

requieren de inteligencia.” (Kirzweil,1990.)  

 

“El estudio de cómo lograr que las 

computadoras realicen tareas que por el 

momento, los humanos hacen mejor.” (Rich y 

Knight, 1991.)  

“Un campo de estudio que se enfocas a la 

explicación y emulación de la conducta 

inteligente en función de procesos 

computacionales.” (Schalkoff,1990.)  

 “La rama de la ciencia de la computación que 

se ocupa de la automatización de la conducta 

inteligente.” (Luger y  

Stubblefield, 1993)  

  

Sistemas que piensan como humanos.  Sistemas que piensan racionalmente.  

Sistemas que actúan como humanos.  Sistemas que actúan racionalmente.  

Fuente: (Russell & Norving, 2004) 
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2.2.1 Agentes Inteligentes  

Un agente es todo aquello que puede considerarse que percibe su ambiente 

mediante sensores y que reconoce o actúa en el ambiente por medio de efectores. 

Los agentes humanos tienen ojos, oídos y otros órganos que sirven de sensores, así 

como manos, piernas, boca y otras partes del cuerpo que les sirven de efectores. En 

el caso de los agentes de software, sus conocimientos y acciones vienen a ser las 

cadenas de bits codificadas.  

En este contexto la racionalidad es la característica que posee una elección de ser 

correcta, más específicamente, de tender a maximizar un resultado esperado. Este 

concepto de racionalidad es más general y por ello más adecuado que inteligencia 

para definir el comportamiento de los agentes inteligentes. Por este motivo es mayor 

el consenso en llamarlos agentes racionales. (Russell & Norving, 2004).  

A continuación, podemos observar el diagrama de un agente genérico, véase la 

Figura 2.1.:  

Figura 2.1 Visión esquemática de un Agente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Russell & Norving, 2004) 

 

2.2.1.1 Características de los Agentes Inteligentes  

 Entre las características más importantes que posee un agente inteligente 

están los siguientes: (Russell & Norving, 2004)  
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 Autonomía: Un agente opera sin la intervención directa de un humano, 

además tiene control sobre sus acciones y su estado interno.  

 Habilidad Social: Capacidad para interactuar con otros Agentes Inteligentes o 

el usuario humano.  

 Reactividad: Perciben el entorno y responden en un tiempo razonable a los 

cambios que ocurren en el.  

 Orientación hacia el objeto final: Divide su tarea compleja en varias 

actividades pequeñas para así poder lograr la meta compleja.  

 Adaptabilidad: El agente debe ser capaz de, ajustarse a los hábitos, formas 

de trabajo y necesidades del usuario.  

 Colaboración: El agente debe ser capaz de determinar información 

importante ya que el usuario puede proporcionar información ambigua.  

2.2.1.2 Estructura General de un Agente  

La estructura general de un agente, consta de un programa, que se ejecuta sobre 

una determinada arquitectura, la relación entre agentes, arquitectura y programa 

podría resumirse de la siguiente manera. (Russell & Norving, 2004)  

Agente = Programa + Arquitectura 

a) Agente: Un agente es todo aquello que puede considerarse que percibe su 

ambiente mediante sensores y que responde o actúa en tal ambiente por 

medio de sus efectores.  

b) Programa: Consta de una estructura de datos internos que se irán 

actualizando con la llegada de nuevas percepciones. Estas estructuras de 

datos se operan mediante los procedimientos de toma de decisiones de un 

agente para generar la elección de una acción, elección que se transferirá a la 

arquitectura para proceder a su ejecución.  
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Primero, el programa de agente recibe como entrada sólo una percepción. Es 

decisión del agente construir la secuencia de percepciones en la memoria, 

aunque algunos ambientes permiten funcionar perfectamente sin necesidad de 

almacenar la secuencia de percepciones. Segundo, la meta o la medición del 

desempeño no forma parte del programa esqueleto.  

c) Arquitectura: La arquitectura puede ser una computadora sencilla o hardware 

especial para la ejecución de ciertas tareas, como sería procesamiento de 

imágenes de una cámara, o filtrado de señales de entrada de audio. En 

general, la arquitectura pone at alcance del programa las percepciones 

obtenidas mediante tos sensores, lo ejecuta y alimenta al efector con las 

acciones elegidas por el programa conforme éstas se van generando.  

2.2.2 Agente Pedagógico  

Los agentes pedagógicos no son más que agentes especializados que "residen" en 

entornos interactivos de aprendizaje. Estos entornos son utilizados por estudiantes 

para formarse en una materia particular, y el objetivo de los agentes pedagógicos es 

potenciar ese aprendizaje. Para ello, adaptarán su comportamiento según las 

necesidades del estudiante y el estado actual del entorno, proporcionando una 

realimentación continua a sus acciones. (Gonzales, 2002). 

Entre los beneficios que se obtienen con la utilización de agentes pedagógicos en el 

entorno educativo, específicamente en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

estudiante, están:  

• Cuidan el progreso del estudiante y convencen al estudiante que están en ello 

juntos.  

• Son sensibles al progreso del estudiante por lo que son capaces de intervenir 

cuando el estudiante pierde interés o está frustrado.  
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• Pueden ser emotivos y entusiasmar al usuario con distintos niveles similares 

al   humano.  

• Un agente con una interesante personalidad puede simplemente hacer el 

aprendizaje más divertido.  

2.2.2.1 Pedagogía en Niños Autistas  

Al igual que cualquier otra persona, los niños con autismo son individuos, ante todo. 

Tienen fortalezas y debilidades únicas. Las personas con autismo presentan en 

común una discapacidad del desarrollo, un trastorno de la capacidad comunicativa, 

que se manifiesta de manera diferente en cada persona. Algunos individuos con 

autismo pueden tener inteligencia promedia o alta, mientras; que otros son de 

promedio bajo. Los objetivos académicos necesitan ser diseñados para satisfacer la 

capacidad intelectual y el nivel de funcionamiento de cada individuo. Algunos 

necesitarán ayuda para comprender las situaciones sociales y aprender a reaccionar 

apropiadamente a dichas situaciones. 

Otros autistas demostrarán comportamiento agresivo o auto dañino y necesitarán 

ayuda en el manejo de este. Tal como existen muchos tipos de individuos con 

autismo, también hay muchas clases de programas y tratamientos. No existe ningún 

programa que satisfaga las necesidades de cada persona con discapacidad. 

Sea lo que fuera el nivel de discapacidad, el programa educativo para un individuo 

con autismo deberá basarse en las necesidades únicas de la persona y deberá ser 

cuidadosamente documentado en el Programa de Educación Individualizada 

(Individualized Education Program (IEP).  

Los profesionales especializados en autismo para determinar los mejores métodos 

educativos que serán efectivos para ayudar a la persona a aprender y sacar 

provecho de los beneficios de su programa. El desarrollo de destrezas comunicativas 

(que son críticas para los estudiantes con autismo) es un componente importante. 

Examine más allá de los métodos estándares de desarrollo de las habilidades 

verbales en el empleo de sistemas de comunicación aumentativos, tales como el 
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lenguaje de señas, tableros de comunicación y las computadoras con salida para la 

voz. Sin un entrenamiento apropiado específicamente en autismo, incluso los 

profesionales de buenas intenciones pueden generar modelos curriculares 

inapropiados para el niño y perjudicar las destrezas que permitan el desarrollo de 

todo su potencial. 

2.2.2.2 Recursos Didácticos para Niños con TEA 

Son muchos los recursos educativos para niños con TEA que encontramos que 

resultan de gran utilidad, vemos aquí algunos de los que más se utilizan y que 

pueden aportar muchos beneficios en cuanto al desarrollo de su aprendizaje y 

calidad de vida. 

De la misma forma, la capacidad de motivación y refuerzo es muy alta lo que 

favorece la atención y disminuye la frustración ante los errores. Asimismo, favorece 

el trabajo autónomo y el desarrollo de las capacidades de autocontrol, así como la 

adaptación a las características de cada uno, favoreciendo ritmos diferentes de 

aprendizaje y una mayor individualización. Además, son un elemento de aprendizaje 

activo, donde destacan su versatilidad, flexibilidad y adaptabilidad. 

Mencionamos algunos de los recursos educativos para niños con TEA que más se 

utilizan y que pueden aportar muchos beneficios en cuanto al desarrollo de su 

aprendizaje y calidad de vida: 

1. ARASSAC: El portal ARASSAC ofrece una gran variedad de recursos gráficos 

y materiales para facilitar la comunicación de aquellas personas con algún tipo 

de dificultad en esta área. ARASSAC está especializado en recursos TIC para 

los profesionales que trabajan con personas que utilizan los Sistemas 

Aumentativos o Alternativos de Comunicación (SAAC). Resulta muy útil para 

personas con autismo ya que nos sirve para realizar con pictogramas sus 

rutinas diarias tanto en la escuela como en casa. Además de para crear 

rutinas, son muchas las utilidades que se le pueden dar a los pictogramas 

para trabajar con estos niños.  
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2. Soy Visual: Es un sistema de comunicación aumentativa que incluye 

fotografías, láminas y diversos materiales gráficos, además de una app con 

ejercicios prácticos.  

3. Appyautism: Es una web dirigida a las personas con TEA, sus familias y a 

todos los profesionales que se relacionan con ellas. 

4. AbaPlanet: Es una app de aprendizaje para iPad que permite trabajar el 

reconocimiento de objetos y vocabulario básico a través de un sistema de 

inteligencia artificial pre-programado, que toma decisiones en base al 

rendimiento del niño, disminuyendo o acelerando el ritmo de aprendizaje. 

(Roman, 2017) 

2.3 SISTEMA TUTOR INTELIGENTE (STI)  

El propósito del Sistema Tutor Inteligente (STI) es presentar un comportamiento 

similar al de un tutor humano, que se adapte a las necesidades del estudiante, 

identificando la forma en que el mismo resuelve un problema para poder brindarle 

ayuda cuando cometa errores.  

Las interacciones entre el alumno y el docente, están enmarcadas en las teorías de 

aprendizaje y de enseñanza aplicables a dicha interacción, lo que brinda un marco 

teórico al problema citado, donde no solo es importante el conocimiento que debe ser 

facilitado por el docente hacia el alumno, sino que cobra importancia 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 o “sesión pedagógica”. Cada alumno podrá elegir entonces la técnica 

de enseñanza que mejor se adapte a su estilo de aprendizaje.  
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“sistemas que modelan la enseñanza, el aprendizaje, la comunicación y el dominio 

del conocimiento del especialista y el entendimiento del estudiante sobre ese 

dominio” (Wenger, 1987)  

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

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

programa”  

El campo de los Sistemas Tutores Inteligentes es muy amplio y muchas de sus 

aplicaciones reales recién comienzan a tomar forma, como los Asistentes Inteligentes 

(AI), los Sistemas Tutores Inteligentes Multiagentes Distribuidos (STIMD) y los 

propios Sistemas Tutores Inteligentes basados en Web (STIW) que utilizan las 

nuevas tecnologías disponibles.  

2.3.1 Arquitectura de un Sistema Tutor Inteligente 

A través de la interacción entre los módulos básicos, los STI son capaces de 

determinar lo que sabe el estudiante y cómo va en su progreso, por lo que la 

enseñanza, se puede ajustar según las necesidades del estudiante, sin la presencia 

de un tutor humano.  

En la Figura 2.2 se muestra la arquitectura de un sistema tutor inteligente, que consta 

de tres módulos base; módulo tutor, módulo del estudiante, módulo experto. Los tres 

módulos están interconectados para poder adaptarse a los estudiantes; asimismo, 

los tres módulos que componen un tutor inteligente realizan tareas específicas, que 

apoyan a las acciones tomadas con cada estudiante las que se implementa a través 

de otro módulo llamado interfaz. 
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Figura 2.2 Arquitectura de un Sistema Tutor Inteligente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: (Gonzales, 2002) 

2.3.1.1 El Módulo Dominio  

El módulo dominio, está compuesto por la materia que se impartirá, en el cual se 

proporciona los conocimientos presentados en forma adecuada para que el 

estudiante (niño) pueda adquirir las habilidades y conceptos requeridos. (Cataldi, 

2011)  

A continuación, se enumeran las funcionalidades básicas de los componentes del 

módulo del dominio, que tiene el objetivo global de almacenar todos los 

conocimientos dependientes e independientes del campo de aplicación del Sistema 

Tutor Inteligente (STI).  

 Los Parámetros del sistema: Los parámetros básicos del funcionamiento del 

sistema se almacenan en una base de datos, así como también las 

contraseñas para los profesores, para que éstos puedan acceder a menús 

particulares, donde se le muestre el desarrollo de las sesiones pedagógicas 

que posee el sistema, las estadísticas.  
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 Los Conocimientos: Son los contenidos que deben cargarse en el sistema, a 

través de los conceptos, las preguntas, los ejercicios, los problemas y las 

relaciones.  

 Elementos Didácticos: Son las imágenes, videos, sonidos, es decir material 

multimedia que se requiere para facilitarle al estudiante apropiarse de 

conocimiento en la sesión pedagógica.  

2.3.1.2 Módulo Tutor  

El módulo instruccional, pedagógico o tutor, es el que se encarga de definir la 

estrategia para transmitir el conocimiento a los estudiantes.  

En los sistemas tutores inteligentes, este módulo es el encargado de definir y de 

aplicar la estrategia pedagógica de enseñanza, 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 

estudiante. También de integrar el conocimiento acerca del método de enseñanza, 

las técnicas didácticas y del dominio a ser enseñado. (Cataldi, 2011) 

Para la creación y presentación del material de enseñanza se pueden tomar algunos 

principios prácticos:  

 Inducción que motive al alumno a aprender.  

 Comunicación efectiva, donde se incluye la sencillez en los términos, el uso 

apropiado de técnicas, y la capacidad de parafraseo.  

 El uso efectivo de apoyos visuales, con un propósito definido, y apareciendo 

en el momento apropiado.  

ESTRATEGIAS A UTILIZAR  

Para un mejor rendimiento del módulo tutor se hace uso de la planificación del 

contenido a utilizar, véase tabla 2.2.  
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Tabla 2.2 Contenido del módulo tutor 

CONTENIDO DESCRIPCIÓN 

El abecedario Las letras y vocales. 

Las sílabas Conformación de sílabas 

Uso correcto de la A aro, amigo, amor. 

Uso correcto de la D Dado, dedo, dona. 

Ligamentos defectuosos entre letras que conforman cada palabra Ejercicios didácticos. 

Trastornos de la forma de las letras. Ejercicios de psicomotricidad. 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.1.3 Módulo Estudiante  

El módulo del estudiante con TEA, que refleja cuánto conoce el alumno sobre el 

dominio, así como las experiencias cognitivas y de aprendizaje que ha llevado, en 

base a lo cual puede obtenerse un diagnóstico.  

Este módulo, es el responsable de establecer un perfil del alumno TEA, 

diagnosticando sus habilidades, deficiencias, según el nivel de conocimiento objetivo, 

formando una imagen instantánea de su comprensión de los contenidos.  

Es decir, el sistema debe determinar el "estado cognitivo" del mismo, o sea, cuáles 

son los conocimientos previos de acuerdo a los que el alumno con TEA ya sabe 

respecto del dominio. De este modo, el sistema podrá recomendar la estrategia de 

estudio más 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, 2011)  

2.3.1.4 Módulo Interfaz  

Es el responsable de generar salidas gramáticamente correctas. Ayuda al módulo 

tutor a interpretar las respuestas del estudiante en términos del módulo tutor. Este es 
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el módulo de los cuatro quizá el más complejo, se basa habitualmente en una norma 

de procedimiento de lenguaje natural. Se debe lograr una comunicación efectiva y 

ante todo inteligente, no solo en la parte de compresión, y generación del lenguaje 

natural sino también en la del análisis de las palabras en la determinación del 

alcance sistema-estudiante.  

Regularmente las acciones se realizan mediante manipulación directa, para facilitar 

la interacción del usuario con la computadora.  

2.4 METODOLOGÍA INGENIERÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO (ISE)  

Se define como software educativo a “los programas de computación realizados con 

la finalidad de ser utilizados como facilitadores del proceso de enseñanza” y 

seguidamente de aprendizaje, con algunas características particulares tales como: la 

facilidad de uso, la interactividad y la posibilidad de personalización de la velocidad 

de los aprendizajes.  

Se pueden usar como sinónimos de "software educativo" los términos "programas 

didácticos" y "programas educativos", centrando su definición en "aquellos 

programas que fueron creados con fines didácticos, en la cual excluye todo software 

del ámbito empresarial que se pueda aplicar a la educación, aunque tengan una 

finalidad didáctica, pero que no fueron realizados específicamente para ello". 

(Marqués, 1998)  

Tabla 2.3 Características y Descripción de la Metodología ISE 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Facilidad de uso  Interactivo, en lo posible auto explicativos y con sistemas de 

asistencia 

Capacidad de motivación  Mantener el interés y motivación de los alumnos. 

Relevancia curricular  Relaciones con las necesidades del docente o padre de familia 
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CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Versatilidad  Flexibles al recurso informático utilizable.  

Enfoque pedagógico  Que se actual: constructivista o cognitivista  

Orientación hacia los 

alumnos  

Con control del contenido de aprendizaje  

evaluación  Contendrán módulos de evaluación y seguimiento.  

Fuente: Propuesta por (Marqués, 1988) 

En la Tabla 2.3 se pueden observar algunas de las características principales de los 

programas educativos. “Se da por sentado que los programas deben usarse como 

recursos que incentiven los procesos de enseñanza y de aprendizaje, con 

características particulares respecto de otros materiales didácticos y con un uso 

intensivo de los recursos informáticos de que se dispone.” (Marqués, 1988)  

2.4.1 Etapas del Desarrollo del Software (ISE)  

Para el desarrollo de un Software Educativo, se conservan los grandes pasos o 

etapas de un proceso sistemático para desarrollo de materiales, los cuales son cinco 

y se representan a continuación en la Figura 2.3.   

Figura 2.3 Metodología ISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta de Galvis (1994) 
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La metodología de ISE, publicada en 1991, ofrece mecanismos de análisis, diseño 

educativo y comunicacional, prueba piloto y de campo bastante sólidos, toda vez que 

se fundamentan en principios educativos, comunicacionales y de tecnología 

educativa de validez comprobada. Sin embargo, desde la perspectiva computacional 

no ha avanzado, con lo que cabe enriquecerla tomando en cuenta el adelanto 

tecnológico en el diseño y desarrollo computacional que se han logrado en los 

últimos años. Estos adelantos admiten incluir dentro de los productos de software 

nuevos recursos que enriquecen el potencial de acción de los mismos y que cabe 

usar desde el momento de formular su diseño. 

2.4.1.1 Análisis  

Para que el desarrollo de un proyecto de software concluya con éxito, es de suma 

importancia la total comprensión de los requerimientos del software, además de 

determinar el contexto de donde se creará la aplicación.  

La tarea de análisis es un proceso de descubrimiento, pues permite al desarrollador 

especificar la función, el rendimiento del software y establece las restricciones que 

debe cumplir el software.  

 Características de la población objetivo.  

 Conducta de entrada, determinado por el Test de Escritura para nivel Inicial 6 

a 8 años, elaborado por la Lic. Tama Arana.  

 Principios pedagógicos y didácticos para niños con TEA.  

ANÁLISIS DE NECESIDADES EDUCATIVAS  

Todo Software Educativo o de apoyo debe cumplir un papel relevante en el contexto 

donde se utilice. Su incorporación a un proceso de Enseñanza/Aprendizaje.  
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A diferencia de las metodologías asistemáticas, donde se parte de ver de qué 

soluciones disponemos para luego instituir para qué sirven, de lo que se trata acá es 

de favorecer en primera instancia el análisis de qué problemas o situaciones 

problemáticas existen, sus causas y posibles soluciones, para entonces si determinar 

cuáles de éstas últimas son aplicables y pueden dar los mejores resultados.  

Esta metodología entonces pretende responder a las preguntas: ¿cómo identificar las 

necesidades o los problemas existentes?, ¿qué criterios usar para llegar a decidir si 

amerita una solución computarizada? ¿Con base en qué, decidir si se necesita un 

Software Educativo y qué tipo de Software Educativo conviene que sea, para 

satisfacer una necesidad dada? (Galvis, 1994). 

REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE  

Dentro de los requerimientos que definen funcionalidades se puede dividir en 

funcionales y no funcionales.   

Requerimientos Funcionales: Son declaraciones de los servicios que proveerá el 

sistema, de la manera en que éste reaccionará a entradas particulares. En algunos 

casos, los requerimientos funcionales de los sistemas también declaran abiertamente 

lo que el sistema no debe hacer. Los requerimientos funcionales de un sistema 

representan la funcionalidad o los servicios que se espera que éste provea.  

Estos dependen del tipo de software y del sistema que se desarrolle y de los posibles 

usuarios del software. Cuando se expresan como requerimientos del usuario, 

habitualmente se describen de forma general mientras que los requerimientos 

funcionales del sistema describen con detalle la función de éste, sus entradas y 

salidas, excepciones, etc.  

Requerimientos No Funcionales: Son restricciones de los servicios o funciones 

ofrecidos por el sistema. Incluyen restricciones de tiempo, sobre el proceso de 

desarrollo, estándares, y otros. Son aquellos requerimientos que no se refieren 

directamente a las funciones específicas que entrega el sistema, sino a las 
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propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la 

capacidad de almacenamiento. De forma electiva, definen las restricciones del 

sistema como la capacidad de los dispositivos de entrada/salida y la representación 

de datos que se manipula en la interface del sistema.  

2.4.1.2 Diseño  

Para la construcción de un software educativo es necesario tener en cuenta tantos 

aspectos pedagógicos, como técnicos, su desarrollo consiste en una secuencia de 

pasos que permiten crear un producto apropiado a las necesidades del alumno.  

El diseño debe implementar en función directa a los resultados obtenidos en la etapa 

de análisis. El diseño es el primer paso en la fase de desarrollo de cualquier 

producto, el objetivo es producir un modelo o representación de una entidad que se 

va a construir posteriormente. (Salcedo , 2002)  

Para el desarrollo de esta etapa utilizaremos:  

UML (LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO)  

Para poner un poco de orden, sobre todo en lo que respecta a la modelización de 

sistemas de software, aparece UML (Unified Modeling Languaje, Lenguaje Unificado 

de Modelado) que pretende unificar las metodologías más difundidas e intentar que 

la industria del software termine su maduración como ingeniería. UML proporciona 

las herramientas necesarias para poder obtener los planos del software, equivalentes 

a los que se utiliza en una construcción.  

UML, está compuesto por una gama de diagramas o artefactos, que permiten 

graficar o tomar una radiografía a los procesos para una interpretación de los mismos 

desde el punto de vista de usuario como de los desarrolladores de Software.  
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Para la construcción de modelos, hay que centrarse en los detalles relevantes, así 

UML recomienda la utilización de diagramas que representan las distintas vistas de 

un sistema. (Larman , 2017) 

Estos son los siguientes:  

? Diagramas de Casos de Uso: Modela la funcionalidad del sistema agrupándola en 

descripciones de acciones ejecutadas por un sistema para obtener un resultado.  

   Nomenclatura  

Actores  

El actor es una entidad externa del sistema que de alguna manera participa en 

la historia del caso de uso. Por lo regular estimula el sistema con eventos de 

entrada o recibe algo de él. Los actores están representados por el papel que 

desempeñan en el caso: Cliente, Cajero y otro. Conviene escribir su nombre 

con mayúsculas en la narrativa del caso para facilitar la identificación.  

Figura 2.4 Icono del lenguaje UML que representa un actor de caso de uso 

 

 

 

 

Fuente: (Larman , 2017) 

Caso de Uso  

Un caso de Uso es representado por una elipse y describe una situación de 

uso del sistema interactuado con actores.  

Figura 2.5 Icono del lenguaje UML para un caso de uso 
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Fuente: (Larman , 2017) 

• Diagrama de Objetos: Muestra una serie de objetos (instancias de las clases) 

y sus relaciones.  

• Diagrama de Secuencia: Enfatiza la interacción entre los objetos y los 

mensajes que intercambian entre si junto con el orden temporal de los 

mismos.  

Figura 2.6 Diagrama de Secuencia del Sistema 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Larman , 2017) 

Diagrama de clases: Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que 

describe la organización de un sistema mostrando sus clases, atributos y las 

relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de 

análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la 

información que se manejará en el sistema, y los componentes que se encargaran 

del funcionamiento y la relación entre uno y otro.  
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El diagrama de clases incluye mucha más información como la relación entre un 

objeto y otro, la herencia de propiedades de otro objeto, conjuntos de operaciones/ 

propiedades que son implementadas para una interfaz gráfica.  

DISEÑO EDUCATIVO (SE)  

El diseño educativo debe solucionar los interrogantes que se refieren al alcance, 

contenido y procedimiento que debe ser capaz de apoyar el Software Educativo. 

Además, es importante hacerse los siguientes interrogantes al momento del diseño 

del SE: ¿A quiénes se dirige el SE?, ¿Qué características tienen sus destinatarios? 

¿Qué área de contenido y unidad de instrucción se beneficia con el estudio del SE?, 

¿Qué problemas se pretende resolver con el SE?, ¿bajo qué condiciones se espera 

que los destinatarios usen el SE?, ¿para un equipo con qué características físicas y 

lógicas conviene desarrollar el SE? (Galvis, 1994).  

DISEÑO DE COMUNICACIÓN  

La zona de comunicación en la que se maneja la interacción entre usuario y 

programa se denomina interfaz. Para especificarla, es importante determinar cómo 

se comunicará el usuario con el programa, estableciendo mediante qué dispositivos y 

usando qué códigos o mensajes (interfaz de entrada); también se hace necesario 

establecer cómo el programa se comunicará con el usuario, mediante qué 

dispositivos y valiéndose de que códigos o mensajes (interfaz de salida). (Galvis, 

1994) 

DISEÑO COMPUTACIONAL  

Con base en las necesidades se instituye qué funciones es deseable que cumpla el 

SE en apoyo de sus usuarios, el profesor y los estudiantes. Entre otras cosas, un SE 

puede brindarle al alumno la posibilidad de controlar la secuencia, el ritmo, la 

cantidad de ejercicios, de dimitir y de reiniciar. Por otra parte, un software educativo 

puede brindar al educador la posibilidad de editar los ejercicios o las explicaciones, 

de llevar registro de los alumnos que utilizan el material y del beneficio que 

demuestran, de hacer análisis estadísticos sobre variables de interés, etc.  
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La estructura lógica que dirigirá la interacción entre usuario y programa deberá 

permitir el cumplimiento de cada una de las funciones de apoyo precisas para el 

software educativo por tipo de usuario. Su especificación conviene hacerla modular, 

por tipo de usuario, y mediante refinamiento a pasos, de manera que haya niveles 

sucesivos de especificidad hasta que se llegue finalmente al detalle que hace 

operacional cada uno de los módulos que contiene el software educativo.  

2.4.1.3 Desarrollo  

Desde la fase de análisis, cuando se formuló el plan para efectuar el desarrollo, 

debió haberse asignado los recursos humanos temporales y computacionales 

necesarios para todas las demás fases.  

Tomando en cuenta esto, una vez que se dispone de un diseño apropiadamente 

documentado es posible llevar a cabo su implementación (desarrollo), usando 

herramientas de trabajo que permitan, a los recursos humanos definidos, cumplir con 

las metas en términos de tiempo y de calidad de software educativo. 

2.4.1.4 Prueba Piloto  

Con la prueba piloto se pretende ayudar a la depuración del SE a partir de su 

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

hizo y la consiguiente evaluación formativa. Para llevarla a cabo apropiadamente se 

requiere preparación, administración y análisis de resultados en función de buscar 

evidencia para saber si el SE está o no cumpliendo con la misión para la cual fue 

seleccionado o desarrollado. (Salcedo , 2002)  

2.4.1.5 Prueba De Campo  

La prueba de campo de un SE es mucho más que usarlo con toda la población 

objeto. Si exige hacerlo, pero no se limita a esto. En efecto, dentro del ciclo de 

desarrollo de un SE hay que buscar la oportunidad de comprobar, en la vida real, que 
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aquello que a nivel experimental parecía tener sentido, lo sigue teniendo. (Salcedo , 

2002) 

2.5 MÉTODO ESTADÍSTICO: DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT  

La distribución de Student fue descrita en 1908 por William Sealy Gosset. Gosset 

trabajaba en una fábrica de cerveza, Guinness, que prohibía a sus empleados la 

publicación de artículos científicos debido a una difusión previa de secretos 

industriales. De ahí que Gosset publicase sus resultados bajo el seudónimo de 

Student.1  

La distribución t de Student o la distribución-t es una distribución de probabilidad que 

surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida 

cuando el tamaño de la muestra es pequeño.  

Aparece de manera natural al realizar la prueba t de Student para la determinación 

de las diferencias entre dos medias muestrales y para la construcción del intervalo de 

confianza para la diferencia entre las medias de dos poblaciones cuando se 

desconoce la desviación típica de una población y ésta debe ser estimada a partir de 

los datos de una muestra.  

Uno de los análisis estadísticos más comunes en la práctica es probablemente el 

utilizado para comparar dos grupos independientes de observaciones con respecto a 

una variable numérica.  

La aplicación de un contraste paramétrico requiere la normalidad de las 

observaciones para cada uno de los grupos. La comprobación de esta hipótesis 

puede realizarse tanto por métodos gráficos (por medio de histogramas, diagramas 

de cajas o gráficos de normalidad) como mediante tests estadísticos. Un número 

suficiente de observaciones (mayor de 30) justifica la utilización del mismo test.  

Así mismo, este tipo de metodología exigirá que la varianza en ambos grupos de 

observaciones sea la misma. En primer lugar se desarrollará el test t de Student para 
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el caso en el que se verifiquen ambas condiciones, discutiendo posteriormente el 

modo de abordar formalmente el caso en el que las varianzas no sean similares.  

Bajo las hipótesis de normalidad e igual varianza la comparación de ambos grupos 

puede realizarse en términos de un único parámetro como el valor medio.  

La t test para dos muestras independientes se basa en el estadístico:  

 

 

Donde    denotan el valor medio en cada uno de los grupos.  

 

  

Donde  es un estimador de la desviación estándar común de ambas muestras: 

esto se define así para que su cuadrado sea un estimador sin sesgo de la varianza 

común sea o no la media iguales. En esta fórmula, n = número de participantes, 1 = 

grupo uno, 2 = grupo dos.  

n − 1 es el número de grados de libertad para cada grupo, y el tamaño muestral total 

menos dos (esto es, n1 + n2 − 2) es el número de grados de libertad utilizados para 

la prueba de significancia.  

Entre los usos más frecuentes de las pruebas t se encuentran: El test de locación de 

muestra única por el cual se comprueba si la media de una población distribuida 

normalmente tiene un valor especificado en una hipótesis nula.  

El test de locación para dos muestras, por el cual se comprueba si las medias de dos 

poblaciones distribuidas en forma normal son iguales. Todos estos test son 

usualmente llamados test t de Student, a pesar de que, estrictamente hablando, tal 
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nombre sólo debería ser utilizado si las varianzas de las dos poblaciones estudiadas 

pueden ser asumidas como iguales.  

El test de hipótesis nula por el cual se demuestra que la diferencia entre dos 

respuestas medidas en las mismas unidades estadísticas es cero. Por ejemplo, 

supóngase que se mide el tamaño del tumor de un paciente con cáncer. Si el 

tratamiento resulta efectivo, lo esperable seria que el tumor de muchos pacientes 

disminuyera de tamaño luego de seguir el tratamiento. Esto con frecuencia es 

referido como prueba t de mediciones apareadas o repetidas. 

2.6 EDUCACIÓN Y AUTISMO EN LA INFANCIA 

El trastorno del espectro autista (TEA) es una de las alteraciones más graves del 

neuro-desarrollo en la infancia dada la afectación tanto a nivel personal, familiar y 

social que supone. Hoy en día, gracias al avance de la atención temprana, el foco en 

su descubrimiento es cada vez mayor. Esto ha supuesto una creciente implicación de 

los docentes para poder cubrir, por medio de una Educación Especial, todas las 

necesidades del alumno. Existen medidas para favorecer la inserción en el aula y la 

relación entre autismo y educación. 

Para ello, el tratamiento en TEA debe incluir un programa de intervención precoz y 

adaptado, teniendo en cuenta el momento evolutivo del niño y sus capacidades. De 

esta manera, un proceso en el que se cuente con un equipo multidisciplinar es clave, 

así como unas pautas consensuadas y específicas entre la familia, los profesionales 

y la escuela (Hervás et al., 2017; Posar y Visconti, 2019). De este modo: 

 En niños pequeños, estar en manos de las posibilidades intelectuales y las 

capacidades comunicativas, entre otros, es fundamental favorecer el juego y 

el aprendizaje, acompañándolo de recompensas motivacionales. 

 Durante la Educación Primaria, su intervención se irá dirigiendo a una mayor 

integración en el entorno, el grupo de clase, una mayor adecuación a las 

normas sociales y la mejora en las dificultades de aprendizaje o comunicación 

que presente. 
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 En la Educación Secundaria, se resalta el papel de las habilidades sociales, la 

autonomía y los intereses personales. Asimismo, es importante tener en 

cuenta que en esta edad es donde suelen aparecer episodios de acoso, con lo 

que una supervisión y atención completa puede evitar que se agrave la 

patología. 

 En la adolescencia, se suma el modo de trabajo de las etapas previas, 

especialmente la socialización y adecuación a las normas. La autonomía va 

siendo un aspecto cada vez más clave junto con las nuevas responsabilidades 

asociadas a la edad. 

2.6.1 Situación de Bolivia con respecto a la Educación de Autistas 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los autistas, el 2 de abril fue 

declarado Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. En este marco, la ONU informó que un 80% de autistas en 

edad adulta están desempleados; mientras que en Bolivia quienes sufren esta 

enfermedad pasaron a ser parte del sistema educativo formal.  

Si bien en muchas partes del mundo los autistas deben superar muchas trabas para 

lograr insertarse en la sociedad como la falta de formación profesional, la 

discriminación o el no contar con apoyo suficiente para ingresar al mundo del trabajo, 

Bolivia ha dado un paso adelante en el tratamiento hacia quienes padecen autismo y 

los ha incorporado a sistema educativo. 

De esta manera, los niños con dicha problemática pasaron a ser parte del sistema de 

educación especial, tal como lo confirmó el viceministro de Educación Alternativa y 

Especial, Noel Aguirre, quién narró cómo a iniciativa de los padres de niños autistas 

se crearon dos centros de educación especial; y cómo se espera implementar 

progresivamente esta educación y extenderla a todo el país. (El Diario, 2015) 

En nuestro país casi en su mayoría los colegios cuentan con un laboratorio de 

computación, ya que hoy en día es una herramienta indispensable para la educación.  
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Todos los niños necesitan a lo largo de la vida diversas ayudas de tipo personal, 

técnico o material con el objeto de asegurar el logro de los fines de la educación.  

La educación Especial, como modalidad educativa debe impartirse en las mismas 

condiciones de obligatoriedad y gratuidad que la Educación General, buscando la 

integración a los grupos de educación regular, prestando atención a las necesidades 

individuales y concretos de cada alumno y alumna.  

La educación debe realizarse, hasta donde sea posible en el sistema educativo 

general. Únicamente cuando sea totalmente indispensable se llevará a cabo en 

Centros Específicos, debiendo alinear la estructura y régimen de esos Centros de 

forma que faciliten la integración de sus alumnos al sistema educativo regular.  

Esto implica para la educación pre-escolar, tanto para la prevención como para el 

tratamiento educativo, la estimulación temprana y la supervisión de un equipo de 

profesionales que vigilen e impulsen su desarrollo.  

2.6.1.1. Ley de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” 

SECCIÓN II 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Artículo 25. (Educación especial)  

Comprende las acciones destinadas a promover y consolidar la educación inclusiva 

para personas con discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje y 

personas con talento extraordinario en el sistema educativo plurinacional.  

Entiéndase a efectos de la presente Ley a personas con talento extraordinario a 

estudiantes con excelente aprovechamiento y toda niña, niño y adolescente con 

talento natural destacado de acuerdo al párrafo (III del Artículo 82 de la Constitución 

Política del estado Plurinacional).  
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Responde de manera oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e 

intereses de personas con discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje 

y personas con talento extraordinario, desarrollando sus acciones en articulación con 

los subsistemas de  

Educación Regular, Alternativa y Superior de Formación Profesional.  

Son áreas de la Educación Especial:  

a) Educación para Personas con Discapacidad.  

b) Educación para Personas con Dificultades en el Aprendizaje.  

c) Educación para Personas con Talento Extraordinario.  

Artículo 27. (Modalidades y centros de atención educativa).  

I. La educación especial se realiza bajo las siguientes modalidades generales en 

todo el sistema educativo plurinacional, y de manera específica a través de la:  

a) Modalidad directa, para los estudiantes con discapacidad que requieren 

servicios especializados e integrales.  

Modalidad indirecta, a través de la inclusión de las personas con discapacidad, 

personas con dificultades en el aprendizaje y personas con talente 

extraordinario en el sistema educativo plurinacional, sensibilizando a la 

comunidad educativa.  

II. La atención a estudiantes con necesidades educativas específicas se realizará 

en centros integrales multisectoriales, a través de programas de valoración, 

detección, asesoramiento y atención directa, desde la atención temprana y a lo 

largo de toda su vida. En el caso de los estudiantes de excelente 

aprovechamiento, podrán acceder a becas, y toda niña, niño y adolescente con 

talento natural destacado, tendrá derecho a recibir una educación que le 

permita desarrollar sus aptitudes y destrezas. (Ley 070, 2010) 
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2.7 RECURSOS EDUCATIVOS PARA NIÑOS CON TEA 

La Asociación Autismo Burgos, presenta en su guía estrategias de actuación por 

competencias con las ayudas correspondientes. De este modo, algunas de las 

pautas que propone son: 

Resultado de imagen de pictogramas niños con autismo 

En la comunicación y lenguaje, se llevarán a cabo en un contexto natural la 

realización de guiones sociales y pictogramas. Estos tienen el fin de planificar y 

organizar, ya sea en agendas visuales o presentación de diferentes escenarios o 

rutinas. 

En lo social y emocional, se llevarán a cabo programas con el niño que fomenten sus 

Habilidades Sociales (HHSS), de sensibilización, aprendizaje de emociones o lectura 

de historias sociales. Así como la planificación de actividades de ocio que fomenten 

la interacción con los otros. Además, si bien el tiempo de descanso o recreo es un 

espacio de encuentro y diversión, favorecer que aquellos alumnos con TEA se 

integren conllevará la organización de juegos inclusivos. Otras actividades como el 

Role-playing (juego de roles o interpretación de un papel) y feedback continuo son 

beneficiosas. 

En cuanto a la flexibilidad conductual y cognitiva, llevar a cabo técnicas de 

autocontrol y resolución de problemas, utilizar ayudas visuales y proporcionar un 

ambiente que sea comprensible para el alumno creará un espacio donde se sienta 

seguro. 

Intereses restringidos, tras analizar cuáles son los intereses personales del niño, 

gustos y preferencias, organizar actividades relacionadas con ello e ir incluyéndolas 

cada vez más. Por otra parte, el uso de Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) permitirá que el alumnado con TEA trabaje sus habilidades, dada 

la sencillez y fácil uso que conllevan. A esto se le suman los Sistemas Alternativos y 

Aumentativos de Comunicación (SAACs), sistemas cuya función es el aumento o 
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compensación de la capacidad de comunicación en personas con dificultades en la 

comunicación verbal funcional. 

 “La actividad del niño es vital en el desarrollo perceptivo, considera que existe 

mecanismos perceptivos y posteriormente procesos intelectuales, actuando todo 

ellos sobre la inferencia sensorial. La actividad motora, es la que el niño realiza para 

la identificación táctil de las formas, es imprescindible para llegar a la atracción de 

estas.” (Piaget, 1999) 

La psicomotricidad, considera al individuo en su totalidad, que pretende desarrollar 

en el niño las capacidades intelectuales valiéndose de la experimentación y 

ejercitación consiente del propio cuerpo. Para conseguir un mayor conocimiento de 

sus posibilidades en sí mismo y en relación al medio en el que se desenvuelve. 

(Piaget, 1999). 

2.7.1 Etapas del Desarrollo Evolutivo 

Estas son las etapas que nos sugiere Jean Piaget en forma sistemática.  

Existen una serie de adquisiciones y características según la edad madurativa 

normal, así hablamos del desarrollo psicomotor de niños y niñas de 7 a 9 años de 

edad.  

A los 6 y 7 años, se inicia se inicia la capacidad de diferenciación y análisis, luego 

aparece la representación, imita los movimientos observados, previamente aparece 

la conciencia de los dos cuerpos, diferencia su lado izquierdo, derecho comienza la 

capacidad de disociación de movimiento. Es la etapa de la diferenciación de 

funciones, se afirma la lateralidad, la orientación espacial referida a sí mismo y se va 

adaptando al mundo exterior, a los 8 años el niño posee la conciencia de los ejes 

corporales fundamentales, vertical (derecha - izquierda) y horizontal (arriba - abajo), 

sus posibilidades de organización espacio – temporal del movimiento son mayores, 

debe haberse conseguido a la disposición gracias a su mayor capacidad de 

disociación y habilidad digital.  
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De 8 a 10 años: se consolida la noción del volumen al ser capaz de encontrar en su 

propio cuerpo y en los objetos, punto con tres direcciones espaciales, los 

movimientos son más rápidos, la capacidad de reproducción de movimientos puede 

desplazarse en el tiempo.  

2.7.1.1 Esquema Corporal. 

El esquema corporal es punto de partida del desarrollo de las capacidades del 

individuo, se organiza a través de las simples sensaciones que el propio cuerpo 

percibe al interactuar con el ambiente, estas sensaciones pueden ser: interoceptivos, 

propioceptivos, kinestésicos visuales y táctiles. También intervienen de forma 

decisiva los mensajes verbales, que el interno continuamente está emitiendo con 

referencia a su cuerpo; la organización del esquema corporal lleva consigo:  

• Percepción y control del propio cuerpo, es decir, conocimiento de cada uno de 

sus elementos y posibilidades de ejercer movimiento de éstos voluntariamente 

con la independencia en su totalidad.  

• Dominio postural, buscando un dominio de su cuerpo.  

2.7.1.2 Equilibrio  

Equilibrio es el dominio postural, es el sustento de los desplazamientos de todo el 

cuerpo y es base de toda coordinación dinámica general.  

Cuando se trabaja o se realiza movimientos con posturas desequilibradas, la fatiga 

es pronta y la depresión de la atención fácil.  

• Desarrollo de las conductas motrices de base.  

• Equilibrio estático y dinámico.  

• Coordinación dinámica general.  

• Coordinación de manos y coordinación viso motriz.  



 

51 

Hasta los 6 y 7 años debemos ejercitar todo tipo de control manual, presión, 

manipulaciones, gimnasia manual, destreza, coordinación del ritmo y de la 

motricidad.  

2.7.1.3 Coordinación Viso-Motriz  

Toda coordinación motora muscular depende de la interrelación de la respuesta 

muscular y la estimulación del desarrollo del musculo y de la coordinación a través 

de la práctica. En el caso de la coordinación ocular-manual, se confirma y se observa 

que el aprendizaje lleva a una mayor habilidad.  

Como definición “la coordinación viso-motriz es el tipo de coordinación que se da en 

un movimiento manual o corporal que corresponde a un estímulo visual y se adecua 

positivamente a él.” (Molina, 1983) 

2.7.1.4 Organización Espacial  

Las premisas o nociones espaciales se ubican en sí mismo a través de toda 

actividad, la vivencia consiente de cada elemento del cuerpo (desarrollo perceptivo) y 

la continua asociación verbal que se incorpora el entorno.  

El niño desarrolla, previo a la noción de derecha, izquierda, las de adelante-detrás.  

Las nociones de adelante-atrás, derecha-izquierda, arriba-bajo, llegan a identificarse 

tanto en el propio cuerpo como a nivel simbólico, conjugándose mutuamente para 

detectar el punto concreto. Por ejemplo: situar el lápiz arriba adelante a la derecha.  

2.7.2 Maduración Escolar  

Se escucha hablar mucho acerca de la madurez o no madurez de los niños y niñas, 

la mayoría de las destrezas que un individuo adquiere, son el resultado de dos 

procesos básicos: Maduración y Aprendizaje, sin embargo, el aprendizaje de cada 

persona depende (entre otras cosas) del grado de maduración, es decir, de su 
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disposición para aprender algunas funciones básicas, y así no fracasar en los 

aprendizajes de escritura, lectura y matemática, que por consecuente terminar en 

problemas escolares.  

Estas funciones determinaran si el niño o niña posee o no lo que denominamos 

madurez escolar, que es la capacidad que aparece en el niño de apropiarse de los 

valores culturales, tradicionales junto con otros niños de su edad, mediante un 

trabajo sistemático y metódico.  

El termino, madurez escolar, incluye las funciones básicas y contempla factores de 

conducta, emocionales, intelectuales y las funciones neuropsicológicas relacionadas 

con la percepción visual y auditiva. El lenguaje, la coordinación viso motora y las 

emociones influyen en el modo en el que las aptitudes son utilizadas.  

Para comenzar este trabajo el niño debe contar con:  

 La madurez de las funciones de orientación: que tienen que ver con la 

atención y la concentración, la percepción analítica, la comprensión y un 

vocabulario lo suficientemente amplio como para que pueda expresar sus 

pensamientos.  

 Madurez de la actitud de trabajo: que también tiene que ver con la 

posibilidad de poder focalizar la atención con la que el niño va diferenciar el 

juego del trabajo y lo pueda aceptar.  

 Madurez social: que incluye la capacidad de establecer adecuadas 

relaciones sociales, con sus pares y con los adultos. Deber ser capaz de 

cooperar con otros niños, soportar la competencia, y con el maestro debe 

aceptar una autoridad diferente a la de los padres.  

Desde ya es muy importante decir, que muchas veces con solo tener la edad no 

alcanza para decir que el niño está maduro, o para decir que lo está.  
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Frente a un niño inmaduro es básico y esencial preguntarse ¿Por qué? , puede haber 

muchas razones, y estas no se van solas con el tiempo, así los padres han 

mantenido con el niño una relación que afecta a su madures emocional, ésta no 

cambiara por sí sola, se hace necesario una intervención, algún tipo de ayuda que 

permita mejorar su sistema de aprendizaje.  

“Se requiere también de una madurez de percepción auditiva y visual, que le permite 

discriminar sonidos en el caso de la escritura, implica que el niño debe poseer un 

desarrollo adecuado para poder observar y escuchar, para discriminar significados 

que le permita manejar las letras como símbolos.” (Downing, 1980) 

2.7.3 Psicomotricidad General  

La motricidad es la organización de actividades que permiten a un niño conocer de 

manera concreta su ser y su entorno inmediato, para actuar de manera adaptada. 

El primer control que debe adquirir el cerebro es el del movimiento, y lograr una 

verdadera coordinación, de ahí partirá las funciones más finas y específicas como 

son la escritura y todas las funciones abstractas, como la lógica verbal y la lógica 

matemática.  

Entre las funciones de las habilidades motrices más importantes están:  

a) El Control Tónico Corporal: Integra la información proveniente de todos los 

sistemas sensoriales, incluyendo la proveniente de los músculos, el sentido táctil 

(tono muscular) y el sentido del equilibrio. Toda esta información se debe 

sincronizar para dar una respuesta de movimiento coordinado, pues de otra 

forma se apreciarán movimientos torpes o espasmódicos.  

b) El Equilibrio Dinámico: El sistema cerebelo-vestibular coordinan los estímulos 

que entran y salen del cerebro, además de ser el centro de control del equilibrio. 

La atención y la concentración dependen de que este sistema esté funcionando 
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adecuadamente. Todos los ejercicios de equilibrio favorecen la madures y 

desarrollo del cerebelo-vestibular.  

c) La Lateralización: La escritura necesita que este pre-requisito esté bien 

integrado en la mente del niño, de modo que no invierta letras o números y 

pueda leer con fluidez y comodidad.  

d) La Coordinación Dinámica: son diferentes movimientos que se realizan en la 

práctica psicomotriz y tienden a lograr su integración, de modo que se advierta 

una adecuada fluidez en los movimientos del niño. La integración sensorial es 

uno de los procesos más importantes, pues el cerebro recibe simultáneamente 

mucha información proveniente de los deferentes sentidos, y tiene q haber y 

tiene q haber una coordinación de todos estos datos para dar una respuesta 

eficaz y precisa.  

e) El Esquema De Imagen Corporal: La noción que tiene el niño de todo su 

cuerpo en relación con el espacio, le ayuda para organizarse adecuadamente en 

él. Cuando falta esta habilidad el niño manifiesta torpeza en acciones de la vida 

diaria, en especial de la práctica deportiva.  

f) La Orientación Espacial: El niño debe aprender a orientarse, tanto en el tiempo 

como en el espacio, y este proceso implica un desarrollo neurológico de alto 

nivel, que incluye planeación, ejecución y verificación en muy poco tiempo. La 

orientación espacial repercute en la práctica de los deportes, la escritura, en el 

dibujo y en la organización general.  

g) La Estructuración Temporal: Junto con el espacio, el tiempo es otro eje de 

organización general. Las diferentes funciones motrices se deben sincronizar 

para dar respuesta en el tiempo oportuno y con la eficacia más alta. El sentido 

del tiempo es importante para la planificación y ejecución del movimiento.  

h) La Ejecución Motriz: Como una síntesis de las habilidades anteriores, el 

resultado final es el movimiento autónomo, preciso y con la energía necesaria.  
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2.7.3.1 Desarrollo de la Motricidad Infantil  

El niño normalmente inicial sus primeros garabatos antes de los tres años de edad, la 

forma  

Intencionada y como actividad indica que posteriormente aparecerá la escritura, que 

es una de las actividades más definitorias y especificas del género humano, e indica 

un alto grado de diferenciación de nuestra especie. Naturalmente el hecho de escribir 

requiere de la existencia de unos patrones de maduración neuro-motriz previos, que 

han permitido la existencia de una praxis tan importante y compleja como es la 

escritura.  

2.7.4 Progreso del Grafismo  

La lectura y la escritura son dos habilidades que se aprenden, todos tenemos 

capacidad para aprender. Es fundamental impulsar el aprendizaje de la lectoescritura 

desde una edad temprana. 

Aprender a leer y a escribir son dos habilidades esenciales en el mundo actual. 

La lectura nos abre las puertas a la formación y el conocimiento, despierta nuestra 

imaginación y nuestra creatividad. A través de la escritura nos comunicamos 

exponiendo nuestras opiniones e ideas. Es por ello por lo que la lectura y la escritura 

junto con la comunicación oral y el lenguaje corporal son los cuatro pilares 

fundamentales a través de los cuales nos comunicamos. 

Muchos niños con autismo aprenden a leer de la misma forma que sus compañeros, 

si bien es cierto que en algunos casos su forma de procesar la información requiere 

de métodos adaptados como el método de asociación, por ejemplo. Tampoco la 

edad debe ser un hándicap, se puede trabajar desde los 4 años hasta la 

adolescencia. Cada niño es un mundo y aprende a su ritmo. 

Trabajar la lectoescritura en autismo no debe ser solo un paso más en el proceso 

educativo de nuestros hijos, debemos planteárnoslo como un gran puente que les 
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permitirá acceder más allá, debemos planteárnoslo como la gran herramienta con la 

que sin duda deben contar. 

Desde que el niño comienza a realizar los primeros trazos intencionales hasta que 

consigue la evolución del grafismo se aprecia las siguientes etapas: (Gesell, 1993) 

• 7 años: pueden escribir varias oraciones con caracteres de imprenta y tienden 

a ir disminuyendo gradualmente el tamaño hacia el final de la línea.  

• 8 años: pueden escribir y controlar el tamaño.  

• 9 años: Su escritura se perfecciona y realizan dictados.  

En la evolución del grafismo, se observa un lento dominio de la coordinación viso-

motora, porqué, desde muy corta edad hemos visto que el niño es capaz de copiar 

algunos grafemas, pero está muy lejos de conseguir la noción de la escritura antes 

de sus 5 años de edad, pues carece de una buena organización de su motricidad, y 

esto se debe a que hasta ese momento no es capaz de diferenciar entre dibujo y 

escritura.  

La gama de dificultades que el niño puede encontrar en la imitación, ira desde 

pequeñas diferencias en la reproducción a direcciones inadecuadas o grafemas 

irreconocibles. La permanencia de estos hábitos, si no se realiza una corrección 

inmediata, favorecerá a las dificultades en la escritura, pudiéndose generar la 

aparición de la disgrafía. La adquisición de la forma de las letras se completará 

durante el aprendizaje al que se somete al niño durante su escolaridad.  

2.7.4.1 Fase Pre-Escritora  

A partir del tercer año de edad se realiza se inicia la intuición representativa, va 

cediendo la  

impulsividad motriz y mejorar el soporte del lapicero, el niño comienza a intentar 

representar diferentes objetos, por supuesto no dispone de mecanismos intelectuales 
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suficientes para representar las cosas siquiera de forma aproximada, pero verbaliza 

acerca de lo que dibuja y le da significado.  

Desde el cuarto año de edad año se realiza el proceso de maduración del grafismo 

más intenso, el niño inicia un control grafomotor que le permite reproducir formas 

gráficas elementales, y al mismo tiempo inicia la representación esquemática. 

Mientras que en la anterior fase el espacio gráfico era totalmente secundario, desde 

este momento el niño inicia una distribución teniendo en cuenta el espacio grafico 

impuesto por la hoja de papel.  

“A los cuatro años el porcentaje de niños que emplea correctamente un rombo es 

una garantía de éxito para el aprendizaje posterior de la escritura.” (Zazzo, 1988) 

Aprender a leer y escribir es quizá la primera acción realmente académica de los 

colegios, marca un antes y un después en la vida de un niño. Saber leer y escribir es, 

a día de hoy, algo que esperamos de cualquier persona, eso del analfabetismo 

prácticamente ni lo conocemos en nuestra sociedad moderna. 

Sin embargo, enseñar a leer y escribir a niños con autismo no es algo tan rápido y 

simple en muchas ocasiones. Es tremendo ver la cantidad de adolescentes, jóvenes 

y adultos con autismo que son analfabetos, que no saben leer ni escribir, por 

supuesto son analfabetos porque, según el sistema educativo, la culpa es suya, que 

no tienen capacidad. O eso dicen algunos. 

Afortunadamente hay gente que piensa lo contrario, y están convencidos en que sí 

pueden aprender a leer y escribir. Y consiguen que esos chicos y chicas, 

desahuciados -educativamente- por el sistema, sean capaces de leer y escribir. 

Los efectos de aprender a leer y escribir en el autismo son estupendos, aportan a la 

persona que aprende una mejor comprensión del lenguaje, les ayuda a estructurar, 

incluso muchos desarrollan un mejor lenguaje verbal a raíz de ese aprendizaje. 
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La metodología más empleada en la adquisición de la capacidad de lectoescritura se 

denomina lectura global. Y lo más curioso es lo poco que uno encuentra como 

documentación sobre este método. Más si cabe la importancia que este 

conocimiento tiene. 

Es básico y fundamental que los educadores estén formados en este tipo de 

técnicas, que sepan realizar materiales, enfocar los entornos educativos, y, sobre 

todo, creer que todos sus alumnos pueden aprender a leer y escribir. Es, por tanto, 

básico y fundamental que el personal docente tenga la capacitación necesaria para 

abordar este aprendizaje. 

Lo curioso de este factor fundamental del aprendizaje, es descubrir como muchos 

alumnos con autismo -principalmente aquellos con altas necesidades de apoyo- han 

aprendido a leer y escribir fuera del contexto escolar. Bien a través de su propia 

familia, o bien a través de equipos profesionales externos. Algo que es, cuando 

menos, increíble. 

2.7.4.2 Fase Escritora  

A partir de los cinco o seis años de edad se inicia el aprendizaje sistemático de la 

escritura, considerando la importancia junto con la lectura para el desarrollo del niño 

y para el logro de su adaptación a la sociedad.  

Lograr escribir tiene una importancia transcendental para el niño, aunque desde la 

óptica de los adultos, pocos nos detenemos a pensarlo. Que un niño aprenda a 

escribir es de vital importancia y supone un esfuerzo considerable, una gran parte de 

los fracasos escolares en los primeros cursos se debe a forzar el proceso de 

maduración en niños que inician la escritura, en todo momento hay q respetar los 

niveles de integración.  

El criterio de edad cronológica a veces es secundario, pues numerosos niños con 

igual desarrollo cronológico tienen intensas diferencias de maduración, por lo que el 

nivel de exigencias se debe basar en el memento evolutivo de cada niño, y muy 
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especialmente en el aprendizaje de la escritura, ya que el éxito en la misma va a 

depender en buena medida del grado de madurez previa del niño.  

2.7.4.3 Fase Pre-Caligráfica  

Entre los 6 y 8 años se desarrolla la primera fase de aprendizaje de la escritura. El 

niño empieza a dibujar, copiar letras aisladas y palabras cortas, pero los trazos son 

temblorosos, con inclinación y dimensión mal controlada, ello se debe a falta de 

control motriz suficiente. A los siete años el niño empieza a escribir frases sencillas al 

dictado, y al final de esta fase pre-caligráfica empieza a regularizarse con el control 

motriz de la escritura que le va permitir una mayor fluidez.  

2.7.4.4 Fase Caligráfica  

Desde los ocho o nueve años de edad hasta la pubertad, se produce un dominio de 

las dificultades de soporte de útil escritor y la escritura se hace más precisa y regular 

en formas y dimensiones.  

La escritura se aligera y regulariza, comienza a inventar la unión de las letras sin 

originar ninguna modificación, las líneas son rectas, los márgenes se distribuyen 

correctamente, parece haber llegado a un casi perfeccionamiento de estilo.  

2.7.5 La Escritura 

 “La escritura es una forma de manifestación lingüística, específicamente humana 

que supone una comunicación simbólica por medio de un código diferenciado según 

las culturas. No es código figurativo sino código simbólico. Adquirir la escritura es un 

proceso porque permite el registro y comunicación de las ideas”. (Gesell, 1993) 

La escritura es un sistema de signo usados, también es el medio del cual nos 

valemos para conserva la expresión del pensamiento o para comunicarlo a la 

distancia. (Cruz Aufrére, 1999)  
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2.7.5.1 Psicomotricidad y Escritura  

Después de haber hecho referencia a la escritura, la psicomotricidad y la fase 

evolutiva del niño, es hora de relacionar los anteriores conceptos, para empezar, la 

escritura es un proceso evolutivo que se produce gradualmente, efectivamente, este 

proceso está integrado por etapas que van desde el garabato y las señas sin 

significado hechas por los niños sobre un papel cuando juegan a escribir, hasta la 

escritura utilizada por un adulto.  

Un aspecto importante de la psicomotricidad está constituido por el factor tempo-

espacial que influye en la reproducción correcta de la forma de las letras, su tamaño, 

dirección, proporción y posición de las mismas en relación a la línea de base. Este 

factor también influye en la forma de ligar las letras entre sí, respetar márgenes, 

líneas rectas y espacios regulares entre palabras y líneas.  
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3. CAPITULO: MARCO TEORICO 

3.1 INTRODUCCIÓN  

La principal necesidad de este trabajo es la incorporación de un Software Interactivo 

para los niños con trastorno del espectro autista (SITEA), para así poder contribuir en 

la mejora de su educación. En el presente capítulo se procederá a la construcción del 

Software Educativo, utilizando la metodología Ingeniería de Software Educativo (ISE) 

en combinación Inteligencia Artificial.  

 Análisis de las insuficiencias y ambiente educativo.  

 Diseño del módulo estudiante, módulo del dominio, módulo interfaz y el 

módulo tutor que hará uso de agente pedagógico con la constitución de una 

base de conocimientos que recolecta reglas de producción.  

 Desarrollo utilizando diversas herramientas de software seleccionadas para la 

programación del software.  

 Prueba piloto, tener una opinión por parte de especialistas en diferentes áreas, 

es necesario realizar una prueba operacional para aumentar la probabilidad de 

que el material de SITEA sea efectivo.  

 La prueba de campo destinado a la población estudiantil, a niños con autismo, 

para de esta manera comprobar si efectivamente SITEA satisface las 

necesidades y cumple con la funcionalidad requerida  

Actualmente, para la creación de cursos virtuales, no se cuenta con un modelo 

unificado, basado en un enfoque específico, que oriente las estrategias didácticas y 

metodológicas de los educadores para apoyar los aprendizajes de los niños TEA.  

La implementación de las tecnologías en los procesos educativos ha dado lugar al 

surgimiento de la educación virtual, como una respuesta a las necesidades de 
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aprendizaje de la población que por razones propias de su etapa de desarrollo no 

están sujetos al modo de aprendizaje normal.  

SITEA tiene el objetivo de contribuir al estudiante con TEA, esto mediante recursos 

didácticos, brindando una interfaz interactiva y amigable.  

3.2 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 

EDUCATIVO (ISE).  

A continuación, se presenta los diferentes análisis que se usaran para el desarrollo 

de la metodología. 

3.2.1 Análisis  

En esta etapa se realizará el análisis de posibles causas de los problemas 

detectados y de las soluciones alternativas, además que resulta atractivo e 

interesante el hecho de que la aplicación presentada en esta propuesta contiene 

características que se acomodan a las necesidades presentadas por los niños con 

TEA, sumando a esto el uso de herramientas tecnológicas y medios interactivos que 

pueden ayudar a fortalecer el trascurso de aprendizaje.  

En esta etapa se necesita realizar un análisis de las necesidades educativas y del 

entorno educativo de la población a la que va dirigida el software interactivo.  

3.2.1.1 Análisis de las Insuficiencias educativas Para niños TEA 

Para la realización de esta fase, se hace el siguiente análisis de problemas 

educativos y sus respectivas alternativas de solución, las que se muestra en la 

siguiente tabla. Ver Tabla 3.1.  

  



 

63 

Tabla 3.1 Análisis de Problemas/Alternativas de solución 

   ANÁLISIS DE PROBLEMAS  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Mal desempeño del niño en las pruebas, porque 

los educadores no disponen de tiempo suficiente 

para apoyar a cada niño con TEA.  

Desarrollar el Software Interactivo (SITEA), con 

el cual el niño pueda aprender de forma 

independiente.      

Poca tecnología aplicada a la enseñanza para 

niños con TEA en escuelas fiscales y particulares 

de la cuidad de La paz.  

Aplicar la tecnología, recursos y herramientas 

informáticas en el área del aprendizaje.      

Bajo rendimiento escolar en pruebas, esto debido 
a la falta de motivación, interés y gusto del niño 
por aprender la escritura    

Con el desarrollo de SITEA el niño tiene una 
alternativa de aprendizaje motivador y 
amigable. 

Niños Autistas con dificultades en el aprendizaje 

en la escritura, debido a que el ritmo de 

aprendizaje de cualquier niño no es homogéneo.  

 Con SITEA el niño autista puede volver a 

repasar un tema y así el aprendizaje del 

estudiante tendrá mejores resultados.   

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2 Diseño de la Arquitectura del Software Interactivo (SITEA)  

Luego de un análisis de necesidades educativas se diseña la arquitectura del 

software interactivo para niños con TEA (SITEA), con sus módulos: módulo 

estudiante, módulo interfaz, módulo dominio, módulo tutor y el agente pedagógico el 

cual se encuentra dentro del módulo tutor.  

SITEA, imita la conducta del educador en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

empleando estrategias didácticas mediante el agente pedagógico, quién al 

interactuar con el usuario de manera amigable, crea un aprendizaje dinámico y 

motivador.  

SITEA, también interactúa con el educador a través de la interfaz, el cual le 

proporciona reportes respecto al avance de aprendizaje del estudiante en el sistema. 
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La sesión se produce por la interacción de los componentes de su arquitectura: 

módulo pedagógico, del estudiante, del dominio y la interfaz.  

La arquitecta del Software Interactivo para mejorar la escritura en niños con trastorno 

del espectro autista de asperger SITEA está detallada por los siguientes módulos: 

Módulo Tutor, Módulo Dominio, Módulo Estudiante y la interface, los cuales se ven a 

continuación en la Figura 3.1:  

 

Figura 3.1 Arquitectura de SITEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.1 Módulo Tutor SITEA  

El módulo Tutor maneja los temas expuestos en el dominio y los resultados 

alcanzados para actualizar la representación del estado del conocimiento del 

estudiante, el estado de conocimientos se mide a través de ensayos al finalizar cada 

nivel, y al mismo tiempo trabaja juntamente con el módulo de interface.  

Es importante conocer el período de aprendizaje de cada uno de los niños con TEA, 

que se define mediante pruebas al finalizar cada nivel, para que de este modo el 

módulo tutor pueda tomar las disposiciones correctas. Ésta es una de las salidas 

más importantes del módulo estudiante y una de las entradas del módulo dominio, 

pues trabaja con ambos para ejecutar tareas, diagnósticos, ejercicios entre otros.  
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Este módulo imita la labor de docente o padre humano porque almacena el temario 

de lo que se va a enseñar.  

 Tácticas A Utilizar  

 Despertar el interés y la atención de los alumnos (niños) por el estudio del 

nuevo contenido. Esto se realizará a través de la motivación, con ayuda del 

agente pedagógico, cada vez que se realice algo correcto el agente motivará 

al niño para seguir adelante, felicitándolo por su rendimiento. 

 Ejercicios efectuados sobre dibujos, figuras y líneas, haciendo seguimiento del 

contorno. Éste tipo de ejercicios son utilizados para que el niño siga el orden 

deseado, siga la forma que se le presenta, ayudan mucho a la lateralización, 

como se ve en la Figura 3.2. 

Figura 3.2 Ejemplo de ejercicios de Lateralización 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Ejercicio de Direccionamiento espacial, con este tipo de actividades, se 

propone algunos juegos en los que el estudiante con TEA deberá identificar 

localizaciones espaciales. 

Figura 3.3 Ejercicios de Direccionamiento espacial 
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Fuente: Elaboración propia 

 

• Copia te texto, redacciones, ordenamiento de Oraciones. 

 del amigo El perro es un buen hombre  

………El perro es un buen amigo del hombre………….. 

 Las abejas miel Las fabrican  

………………………………………………………………………..  

• Ejercicio, describiendo imágenes de dibujos, algo que sea llamativo 

para el niño.  

Figura 3.4 Ejercicio, describiendo imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Ejercicio de escritura de los enlaces correctos, en palabras en donde 

les faltan uniones entre letras, o silabas. 

Figura 3.5 Completando palabras 
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Fuente: Elaboración propia 

 Arquitectura Del Agente Pedagógico  

El agente pedagógico en el módulo tutor imitará la función del educador o padre en el 

proceso de enseñanza sin necesidad de una intervención directa de los tutores 

humanos, consta de cinco procesos básicos:  

 Definición del problema del agente  

 Adquisición y representación del conocimiento  

 Diseño del agente  

 Base de conocimientos  

a) Definición del problema agente  

El objetivo primordial que tiene, es de seleccionar los contenidos, técnicas, 

estrategias y métodos ajustados que se usaran para enseñar al estudiante, 

además este podrá distinguir su nivel de aprendizaje.  

b) Adquisición y representación del conocimiento  

Para la adquisición y representación del conocimiento se toma en cuenta las 

percepciones, las acciones, la meta, y el ambiente en que se despliega el 

agente donde se describe su estructura con sus componentes. Ver Tabla 3.2.  
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Tabla 3.2 Componentes del agente pedagógico 

Fuente: Elaboración propia 

 
c) Diseño del agente pedagógico  

El agente pedagógico percibe su ambiente mediante sensores y actúa a través 

de sus efectores. Para personificar al agente pedagógico, se utiliza el agente 

pedagógico por tener una personificación humana, su comportamiento se 

caracteriza por guiar el aprendizaje del alumno (niño), además de evaluar su 

aprendizaje.  

Figura 3.6 Arquitectura del Agente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 AGENTE PEDAGÓGICO   

Percepciones Acciones Metas Ambiente 

Percibe en el 
alumno: 
Gusto por seguir 
Respuestas del 
estudiante (niño 
autista) a través del 
teclado 
Error 
Salir del tutorial 
Perfil del estudiante. 
Métodos, estrategias 

Contenidos mínimos (El 
abecedario). 
Muestra ejercicios con 
estrategias de aprendizaje 
Recordatorio (consejos 
previamente expuestos) 
Puntualiza aspectos 
importantes del progreso 
(Ejemplo Felicitaciones, 
motivaciones, estos son los 
resultados correctos). 

Ayudar a través de 
SITEA a los niños con 
TEA, utilizando 
métodos y tácticas 
adecuadas. 

Estudiantes, 
Educadores, 
otros usuarios. 
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El siguiente algoritmo será utilizado en el agente pedagógico del SITEA, el cual 

describe la forma de evaluación del alumno (niño), por ejemplo, si el estudiante 

en la prueba elaborada obtiene más de 51 puntos, podrá progresar al siguiente 

nivel, caso contario no podrá avanzar hasta aprobar.  

if estudiante termina la lección then  

se muestra las preguntas 

then                   if ($nota <= 

50)  

estudiante no pasa al siguiente nivel                       

Else  

if ($nota >= 51)  

estudiante pasa al siguiente nivel  

End if  

End if  

Endif  

d) Base de conocimientos y motor de inferencia del agente pedagógico  

La base de conocimientos del agente pedagógico contiene información en cuanto 

a la escritura, como ser vocales, dibujos entre otros, en si estrategias que utiliza 

para llevar más allá el proceso de aprendizaje el estudiante. Verifica los 

conocimientos anteriores del alumno que se evalúa mediante un test previo antes 

de hacer uso del Software interactivo SITEA. 

Esta base de conocimientos contiene reglas y operaciones del dominio que son 

importantes para hacer la conclusión.  

Reglas de producción: 

Estas reglas mediante el motor de inferencia, verifica si el estudiante está registrado, 

establece el perfil del alumno (niño), el avance de contenido de los temas, como se 

ve en la Tabla 3.3.  
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Tabla 3.3 Reglas de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2 Módulo Dominio SITEA  

El módulo dominio posee el conocimiento de la materia de escritura, la cual tiene 

información respecto a la utilización correcta de las letras, procedimientos básicos, 

ejemplos, ejercicios, y los errores típicos que presentan los estudiantes. La 

información está almacenada en una base de conocimientos, la misma que se utiliza 

a exigencia del módulo tutor y estudiante. Ver Figura 3.7. 

Figura 3.7 Arquitectura del Módulo Dominio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Si  

    Estudiante no está registrado  

Entonces  

    Se registra sus datos personales  

Si  

Estudiante está registrado y aprende la secuencia de los contenidos.  

Entonces  

    Resultado de la evaluación: Aprobado  

Si  

    Nota >=51  

Entonces  

    Resultado de la evaluación: Aprobado  

Si  

    Nota <=51  

Entonces  

   Resultado de la evaluación: Reprobado  
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a) Prueba del aprendizaje  

Después de la exposición de los temas a discutir, el prototipo de Software evaluará 

todos los elementos integrantes del proceso desarrollado, como por ejemplo las 

vocales, luego de la enseñanza de cada una las vocales, SITEA presenta una prueba 

que consiste, en colocar las vocales correctas en cada palabra.  

b) Material a utilizar:  

 Imágenes de letras, colores, diferentes figuras, atrayentes como por ejemplo las 

letras, véase Figura3.8.  

Figura 3.8 El Abecedario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

c) Interacción con el Niño:  

Mediante el agente pedagógico quien interactúa con el niño autista, podremos 

conectar al alumno con el prototipo, para así poder extender la utilización del 

Software Educativo para niños con TEA, además para motivar el interés de los niños 

autistas, se contará con diferentes niveles, así de esta manera se conseguirá el 

interés, como se muestra en la Figura 3.9.   
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Figura 3.9 Niveles del SITEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, SITEA interactúa a través de motivaciones que hace el agente al niño, 

como ser, de acuerdo a su avance se lo premiará con medallitas que se acumularan 

durante el proceso de aprendizaje, además que se realizará felicitaciones cuando el 

alumno responda de forma correcta en las valoraciones.  

d) El módulo dominio contiene los siguientes submódulos:  

 Elementos didácticos  

Uso de imágenes para hacer más atrayente al alumno y el tutor.  

 Conocimientos  

Contiene todo el conocimiento del (SITEA.), esto se conoce como la base de 

conocimientos.  

La base de conocimientos contiene lo que se va enseñar al niño con TEA ver 

Tabla 3.4.  
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Tabla 3.4 Conocimiento de SITEA 

TEM ÁTICA OBJETIVOS 

 Nivel 1 Las vocales  Aprender las vocales de una forma interactiva, 
didáctica, de esta manera proporcionaremos 
sentido a las letras y silabas.  

Las Letras  Aprender la utilización de las letras, así como las 
diferencias, como ser la b, d, p, q.  

Ejercicios espacio 
transitorios  

Aprender el espacio en el que se despliegan.  

Dibujando  Ejercitar mediante el dibujo por seguimiento de 
puntos.  

Nivel 2 Descripción de dibujos  Aprender a utilizar letras y vocales  

Nivel 3 Silabas  Clasificación de silabas en una palabra. 

Copia Realizar una copia, esto para entrenar la 
utilización de las letras.  

Dictado El agente realizara un dictado. 

Fuente: Elaboración Propia  

 Reglas de operación del módulo  

Las reglas de conocimiento se muestran en la Tabla 3.5. Donde se indica lo 

siguiente:  

Tabla 3.5 Reglas de Conocimiento de SITEA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nro.  REGLA 

1  Si aprende las vocales y pasa la prueba entonces pasa a aprender las letras. 

2 Si aprende las letras y pasa la prueba entonces pasa a Ejercicios Espacio Temporales.  

3 
Si aprende los Ejercicios Espacio Temporales y pasa la prueba entonces pasa a 
Dibujando. 

4 Si aprende Dibujando y pasa la prueba entonces termina el nivel 1. 

5 Si pasa El Nivel 1 entonces pasa Al Nivel 2. 
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3.2.2.3 Modulo Estudiante SITEA 

Este módulo se emplea para representar la comprensión del niño autista en cualquier 

momento durante la sesión del prototipo. Este módulo contiene amplia información 

acerca del alumno (niño), de tipo personal y de tipo pedagógico (conocimiento en la 

materia), que le permite determinar en todo momento su nivel de conocimiento, 

características particulares, controlando fallas y avances.  

Este módulo es importante para establecer el estado del alumno, al momento de 

iniciar en el SITEA, el sistema registra sus datos personales, califica sus 

conocimientos previos, recolecta sus éxitos y errores que tuvo en el desarrollo del 

proceso.  

El modulo estudiante interactúa con el Módulos Tutor y Módulo Dominio, como se ve 

en la Figura 3.10.  

Figura 3.10 Arquitectura del módulo Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

a) Datos personales: Se realiza una recaudación de información para poder hacer 

uso del SITEA, como, por ejemplo: nombre, apellido paterno, apellido materno, 

carnet de identidad, edad, grado, dirección, teléfono, los cuales se almacenan en 

una base de datos, también se hace un análisis sobre sus características de 
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aprendizaje, para ejecutar la selección de los niveles de acción y los materiales 

didácticos que se mostrara. 

Tabla 3.6 Datos personales del estudiante 

Fuente: Elaboración Propia 
 

b) conocimientos previos  

 Conocimientos previos: Para poder conocer de manera inicial cuánto sabe el 

alumno sobre el dominio (contenido de temas), el software interactivo 

presenta en primera instancia un test al alumno (niño), Test de Escritura Para 

el Ciclo Inicial, elaborado, a través de este test lograremos conocer el nivel de 

Datos personales 

nombre Nombre del Estudiante. 

 

Paterno Apellido Paterno del Estudiante 

 

Materno  Apellido Materno del Estudiante 

 

C.I.  Cédula de Identidad 

 

Fecha de nacimiento  Fecha de Nacimiento del Estudiante. 

 

Teléfono  Teléfono Fijo del Estudiante 

 

Dirección  Dirección donde habita el estudiante 

 

Grado  Nivel escolar del estudiante 

 

Educador(a) Nombre de su Educador 
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conocimiento del alumno para su primer ingreso al SITEA. Y el Test de 

Prueba de Lectura y Escritura, es tu test de Psicología Educativa.  

 Historial de Conocimientos: Las bases adquiridas por el estudiante en el 

tiempo de interacción con el Software interactivo. 

 

Tabla 3.7 Datos del estudiante en su Historial de Conocimientos 

Fuente: Elaboración Propia 

 Prueba: Ésta es efectuada por el alumno (niño) con TEA, de acuerdo a lo 

explicado en el Software Interactivo. La prueba final que se hace al alumno 

constituye de un dictado, realizado por el agente, para que el niño escriba, así 

podemos verificar el progreso del estudiante.  

3.2.2.4 Módulo Interfaz  

El módulo interfaz es el encargado de la comunicación del alumno con el módulo 

pedagógico y de acuerdo a la arquitectura planteada en la Figura 3.11; Interactúa 

con el alumno, primeramente, determinado del registro de sus datos personales, 

luego en la sesión del proceso de enseñanza-aprendizaje por intermedio del agente 

pedagógico.  

El agente pedagógico al interactuar con el alumno, hace que la interfaz sea dinámica, 

ya que durante la sesión de aprendizaje éste enseña un determinado tema, anima al 

estudiante cuando éste ejecuta la prueba referida.  

Este módulo también interactúa con el profesor o padre de familia ya que cuando él 

requiere conocer el progreso que lograron cada uno de los estudiantes mediante el 

Proceso Características 

Ingreso al SITEA  Registro del número de ingresos del alumno al SITEA 

Evaluaciones  Registro de la cantidad de intentos en la valor de las evaluaciones  

Notas de evaluaciones  Registro de las notas ganadas en cada evaluación   
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prototipo, lo realiza a través de la investigación de los reportes del alumno que le 

brinda el sistema.  

Para el boceto de la Interfaz, se lleva a cabo la elaboración de la estructura de cada 

una de las páginas que conforman el SITEA, las cuales están diseñadas en un solo 

bloque o estructura de presentación, en la cual el usuario tiene acceso a la 

información al instante de navegar por el contenido del SITEA y que mantiene una 

secuencia guiada a través de los botones del cuadro de menú.  

El boceto de la interfaz del tutorial queda establecido en dos marcos o “frames” fijos a 

lo largo de la aplicación, agrupados en una ventana principal, manteniendo cada uno 

una función importante dentro del prototipo.  

El diseño está identificado con los siguientes nombres: Área de Menú y Área de 

Contenido.  

 Área de Menú  

Está ubicada en la parte Inferior de la pantalla, en la cual están ubicados todos 

los botones de enlace para desplazarse por el software. El menú está 

estructurado en 1 nivel, con cinco (3) enlaces, que dirigen hacia las distintas 

opciones, dichos enlaces son: Nivel 1(donde se explica todo lo básico), Nivel2 

(descripción y silabas), Nivel 3 (copia y dictado).  

 Área de Contenido  

Es el área más grande y está ubicada al lado derecho de la página. Está 

vinculada al área de menú, a través de hipertexto. En resumen, en esta área 

se muestra la información escogida en el área de menú. Vista de forma 

gráfica, la estructura de la página queda instituida de la siguiente forma ver 

Figura 3.11:   
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Figura 3.11 Estructura de las áreas de las páginas del Tutorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Boceto del Contenido y la Producción  

Se estableció todas las características del contenido del software, se planteó 

de manera ordenada, dependiendo del grado de dificultad de los mismos 

excluyendo todo aquel que no resulte provechoso o que se redefina y poder 

ser expresado de otra manera (animaciones, contenido visual y gráficos, otros) 

con el objetivo de evitar que el alumno caiga en contenidos largas y aburridas, 

tratando de ser más concisos y creativos en la creación del contenido.  

El acceso al prototipo será mostrado secuencialmente, de modo que para 

poder avanzar deberá aprobar cada tema expuesto, generando más dinámica 

y mayor provecho en el uso del mismo.  

Para el SITEA se definió que el contenido está relacionado con los temas de 

Escritura y Lectura. A continuación, se presenta las interfaces de SITEA con 

sus contenidos:  

 Interfaz principal del SITEA, Figura 3.19.  

 Interfaz del pre-Test, Figura 3.20.  

 Interfaz de inicio, menú, Figura 3.21.  
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 Interfaz de Las Vocales, Figura 3.22.  

 Interfaz de evaluación de Las Vocales, Figura 3.22.  

3.2.3 Desarrollo de SITEA  

Una vez definido la arquitectura del Software interactivo para mejorar la escritura en 

niños con trastorno del espectro autista de asperger y la construcción de un modelo 

del agente pedagógico se construye el prototipo.  

 Casos de Uso  

Para el diseño de interfaz hacemos uso de UML, especificando los casos de uso 

utilizados:  

 Identificación de los actores  

El actor del prototipo representa las funciones del “SITEA” y como será usada por los 

usuarios en este caso nuestros usuarios serán los niños con TEA.  

Los actores se describen en términos de casos de uso los cuales pertenecen a los 

procesos del “SITEA”. Para el presente trabajo hemos registrado dos actores los 

cuales son el alumno y el educador, el cual describiremos a continuación en la Tabla 

3.8.  

Tabla 3.8 Descripción del actor Alumno 

Fuente: Elaboración propia 
  

ACTOR 1 ALUMNO 

Descripción  
Este actor representa a los niños y niñas con TEA que interactúan 

con el sistema en el proceso de aprendizaje.  
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Tabla 3.9 Descripción del actor Educador 

ACTOR 2 EDUCADOR 

Descripción  

Este actor representa a la persona que hace la tarea del tutor del 

alumno, es el que enseña y apoya en el aprendizaje a los niños con 

TEA.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Diagramas de casos de uso  

En la Figura 3.12 se procede al registro del estudiante, si ya se registró el estudiante, 

el Software valida su usuario y contraseña, si no lo hizo el Prototipo registrará sus 

datos personales y el estudiante genera su usuario y contraseña.  

Figura 3.12 Registro de Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el siguiente diagrama de caso de uso se describe la evaluación, el estudiante 

ingresa las respuestas a la pregunta presentada, el tutor evalúa cuantos aciertos y 

errores tubo el estudiante y al final muestra la nota final obtenida. A demás que el 

tutor registra todos los resultados obtenidos y de esta manera podremos ver donde 

tuvo mayor dificultad el estudiante al momento de las evaluaciones, y se describe en 

la Figura 3.13.  

Figura 3.13 Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

  



 

82 

Descripción de Casos de Uso  

Tabla 3.10 Descripción Caso de uso: Registro de Estudiantes 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 3.11 Descripción Caso de uso: Evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 3.12 Solicitud de Actualización 

Fuente: Elaboración Propia 

 Diagrama de Secuencias  

En la Figura 3.14, el administrador ingresa por medio de una contraseña al sistema 

para poder actualizar, adicionar o eliminar preguntas en el módulo de evaluación.   

Caso de uso:  Registro de Estudiantes  

Actores:  Estudiante y Educador.  

Tipo:  Primario.  

Resumen:  El Tutor o Educador cuenta con los datos personales de cada estudiante 
(niño). Una vez verificados los datos el Tutor procede a registrarlo, por lo 
tanto, realiza un control exacto de cada uno de los participantes.  

Propósito:  Realiza el registro de todos los estudiantes.  

Descripción:  El estudiante deberá otorgar todos sus datos personales para su registro y 
asignación de código respectivo.  

Caso de uso:  Evaluación  

Actores:  Estudiante  

Tipo:  Primario  

Resumen:  Una vez que el usuario responda las preguntas, el sistema realiza las 
comparaciones de las preguntas con sus respuestas y finalmente realiza el 
cálculo de la nota final.  

Propósito:  Evaluar la prueba que realizó el estudiante.  

Descripción:  Después de la evaluación se presentará un reporte.  

Casos de uso:  Solicitud de Actualización   

Actores:  Administrador  

Tipo:  Primario  

Resumen:  El administrador desea ingresar al sistema para actualizar las preguntas de 
la prueba.   

Propósito:  Realiza la actualización de las preguntas  

Descripción:  Se puede actualizar la prueba.  
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Figura 3.14 Diagrama de Secuencias – Actualización de Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 3.15 el sistema y la base de datos realizan la verificación de las 

respuestas para poder calcular la nota del alumno.  

Figura 3.15 Diagrama de Secuencia, Reporte de Nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 3.16 se muestra como el usuario ingresa al sistema, para realizar la 

consulta del contenido del Sotware, en principio ingresa a la pantalla de 

presentación, para luego presentar el contenido.  
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Figura 3.16 Diagrama de Secuencia –Contenido del Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.3.1 Descripción de Interfaz de SITEA 

 Ingreso de usuario   

Esta es la pantalla de inicio, donde el alumno (niño) podrá ingresar sus datos como: 

usuario y su contraseña que es única y diferente a cada niño autista. Si el usuario es 

nuevo, tendrá que llenar todos sus datos personales, caso contrario podrá ingresar 

con su usuario, con estos requisitos el estudiante podrá ingresar al Software SITEA. 

Ver figura 3.17.   

Figura 3.17 Pantalla de inicio SITEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Registro del Alumno  

La figura 3.18 muestra el formulario único de registro para alumnos, donde se pide 

que se ingresen los datos personales principales, como ser: Nombres, Apellido 

Paterno, Apellido Materno, C. I., Fecha de Nacimiento, Teléfono o Celular, Dirección, 

Grado y Educador. Luego del llenado correcto de los campos se procede al registró 

del alumno.   

Figura 3.18 Pantalla de Registro de datos del alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pantalla Principal de SITEA 

Después de haber realizado el test, y de haber proporcionado el porcentaje obtenido 

se muestra la pantalla principal, ahí tenemos la opción “JALAR” una vez realizada 

esta acción se nos muestra el contenido, como se muestra en la Figura 3.19.  

Figura 3.19 Pantalla principal 
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Fuente: Elaboración Propia 

 Pantalla de Test.  

Luego del registro del estudiante, se accede a la pantalla del Test Inicial, el cual 

determina en qué situación se encuentra el niño. Una vez terminado este Test, el 

usuario recién podrá acceder a la pantalla principal de SITEA. Ver Figura 3.20.  

Figura 3.20 Pantalla de Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pantallas de contenido de SITEA  

Esta pantalla presenta el contenido de SITEA, los temas a enseñar a los niños con 

TEA, como por ejemplo las Vocales, Letras, letras, Percepción de Tamaños, 

Ejercicios Espacio Temporales y a Dibujar, los mismos que se encuentran en el 1er 

nivel, para pasar al siguiente nivel es requerimiento indispensable aprobar el primer 

nivel, y así sucesivamente hasta llegar al 3er nivel, como se muestra en la Figura 

3.21.  

Figura 3.21 Contenido de SITEA 
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Fuente: Elaboración Propia 

NIVEL 1  

a) Tema Las Vocales: En esta pantalla muestra como enseña el Tutor las vocales 

al niño autista, en este caso se muestra la vocal “A”, luego de la enseñanza de 

las vocales se procede la evaluación, como se muestra en la Figura 3.22.  

Figura 3.22 Las Vocales- Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Tema Las Letras: En esta pantalla se muestra la evaluación de las letras, la cual 

consiste en contar el número de letras respectivamente. Se muestra una tabla de 

varias letras, lo que es alumno debe hacer es contarlas y colocar el numero 

correcto en las casillas, el agente evaluará sus respuestas.  

Figura 3.23 Las Letras- Evaluación 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Tema Ejercicios Espacio Temporales: En este tema se enseña las direcciones, 

lo que es izquierda, derecha, arriba, abajo. De esta forma el niño con TEA tendrá 

noción del espacio temporal en el que se encuentra. Ver Figura 3.24  

Figura 3.24 Ejercicios Espacio Temporales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

d) Tema Dibujando: En esta pantalla utilizamos pentagramas y el mouse para que 

el niño pueda repasar la imagen indicada, en este caso mostramos la letra 

minúscula “a”, al realizar este tipo de ejercicios ayudamos al alumno a que pueda 

conocer más de las letras y/o vocales, determinar su tamaño y al mismo tiempo 

su estructura, para que en lo posterior no pueda cometer errores. Ver Figura 

3.25.  

Figura 3.25 Ejercicio de Lateralización 
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Fuente: Elaboración Propia 

NIVEL 2  

a) Tema Sílabas: En este tema se hace un ordenamiento de las silabas, se 

muestra diferentes dibujos donde las silabas que pertenecen a cada dibujo están 

desordenadas.  

Figura 3.26 Las Sílabas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

NIVEL 3  

a) Tema Copia: Este tema consiste en la copia de diferentes frases. De esta 

manera veremos si el niño con TEA continúa con alguna deficiencia. Véase 

Figura 3.27.  

Figura 3.27 Copia las oraciones 
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Fuente: Elaboración Propia 

b) Tema Dictado: El agente le hará un dictado corto, el cual será evaluado, y para 

ver su nivel de progreso, esto se ve en la Figura 3.28.  

Figura 3.28 Dictado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CAPITULO: PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.1 INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se procede a realizar la prueba de hipótesis del “Software 

interactivo para mejorar la escritura en niños con trastorno del espectro autista 

de asperger”.  

En probabilidad y estadística, la distribución t (de Student) es una distribución 

de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población 

normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño.  

Aparece de manera natural al realizar la prueba t de Student para la 

determinación de las diferencias entre dos medias muestrales y para la 

construcción del intervalo de confianza para la diferencia entre las medias de 

dos poblaciones cuando se desconoce la desviación típica de una población y 

ésta debe ser estimada a partir de los datos de una muestra. Para toma de 

muestras se realiza un Pre-Test y un Post-Test, de aquí sacamos los datos 

muestrales que necesitamos.  

Una vez desarrollado el prototipo se pasó a la fase de pruebas. La cual incluye 

las siguientes actividades:  

 Determinación de la población.  

 Determinación de la muestra.  

 Proceso de pruebas.  

 Análisis de resultados encontrados.  

Considerando la hipótesis planteada en el primer capítulo “Software interactivo 

para mejorar la escritura en niños con trastorno del espectro autista de 

asperger que a través de estrategias didácticas contribuirá a los educadores 

y/o padres de familia que tengan un niño o niña con TEA, para así de esta 

manera poder mejorar su rendimiento escolar.”  

http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_la_muestra
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_t_de_Student
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica
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Variable Independiente: Software interactivo para mejorar la escritura en niños 

con trastorno del espectro autista de asperger 

Variable Dependiente: Nivel de Rendimiento de niños y niñas de 6 a 8 años de 

edad.  

4.2 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

A. Evaluación de la variable dependiente  

Variable dependiente: Nivel de Rendimiento de niños y niñas de 6 a 8 años 

de edad.  

Indicador: % de aprobación.  

Instrumento: “t” de Student.     

La prueba estadística “t” de Student, sirve para evaluar si dos grupos difieren 

entre sí de manera significativa respecto a sus medias, para lo cual se realiza 

los siguientes pasos:  

a) Determinación de la población.  

La población que se tomó en cuenta para esta investigación son niños 

con trastorno del espectro autista de 1ro, 2do, 3ro y 4to curso de 

primaria, que oscila entre los 6 y 8 años de edad.  

b) Determinación de tamaño de muestra  

Tomando en cuenta que la población de alumnos (niños) debemos 

establecer el tamaño de la muestra que sea representativa siguiendo el 

siguiente procedimiento:  
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   (2)  

Donde  

 = tamaño de muestra sin ajustar  

  = tamaño de la muestra  

 = es la varianza de la muestra  

 = es la varianza de la población  

 = tamaño de la población de 150 estudiantes  

Para encontrar el tamaño de la muestra reemplazamos los datos en  

 

 

 

es el error estándar al cuadrado 

Para encontrar el tamaño de la muestra reemplazamos los datos en   

 

 

5 

= 150 

 

 

Sustituyendo en:  
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Se tiene:  

 

  

Por lo que el tamaño de la muestra representativa es de 25 alumnos 

(niños) para los dos grupos de experimento.  

c) Proceso  

El diseño experimental utilizado, es de pre-prueba y post-prueba, para 

ello se selecciona una muestra de 25 alumnos, empleando el método 

de selección aleatoria o al azar.  

Primero se realiza una pre-prueba (Pre-Test) antes del uso del 

Prototipo conocido también como la evaluación inicial. Posteriormente 

se realizó un post-prueba (PostTest), es decir, después del uso del 

software.  

 Para este propósito se conformó 2 grupos, los cuales se encuentran 

representados en la Tabla 4.1.  

Tabla 4.1 Proceso de experimentación de alumnos 

GRUPO  ESTADO INICIAL   SITEA   ESTADO FINAL  

Los Grandiosos  O1  Sin Prototipo  O2  

Los Estupendos  O3  Con Prototipo  O4  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Grupo Los Grandiosos: Grupo de alumnos seleccionados al azar que 

no trabajo con la aplicación del SITEA.  

Grupo Los Estupendos: Grupo de alumnos seleccionados al azar que si 

trabajo con la aplicación del SITEA.  

O1, O3 Representa la medición a los alumnos en su grupo, en su 

estado inicial.  
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O2, O4 Representa la medición a los alumnos en su grupo, en su 

estado final.  

A ambos grupos se les evaluó, primeramente, con una pre-prueba antes del 

uso del SITEA es decir la prueba inicial.  

Luego de la aplicación del SITEA en el Grupo Los Estupendos, se realizó una 

evaluación final es decir una post-prueba tanto a los alumnos del Grupo Los 

Estupendos (el que uso el SITEA), como también al grupo Los Grandiosos (los 

que no usaron el SITEA), para observación y comparar el incremento o 

decremento del rendimiento académico en los niños de los dos grupos.  

Resultados del Pre-Test y Post-Test realizado al grupo Los Grandiosos. Ver 

Tabla 4.2.  

Tabla 4.2 Pre-Test y Post-Test Grupo Los Grandiosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Resultados del Pre-Test y Post-Test realizado al grupo Los Estupendos. Ver 

Tabla 4.3. 
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Tabla 4.3 Pre-Test y Post-Test Grupo Los Estupendos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

d) Se plantean las hipótesis H0 y H1  

H0: El Software Interactivo no mejora el rendimiento escolar en niños con 

trastorno del espectro autista.  

H1: El Software Interactivo mejora el rendimiento escolar en niños con 

trastorno del espectro autista. 

Nivel de confianza: 0.05  

El valor de t de Student se obtiene mediante la siguiente formula:  

 

Dónde:  
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: es la media aritmética del Grupo Los Estupendos. 

: Tamaño de muestra del Grupo Los Estupendos. 

: es la distribución estándar Grupo Los Estupendos. 

Y donde:  

: es la media aritmética del Grupo Los Grandiosos. 

: Tamaño de muestra del Grupo Los Grandiosos. 

: es la distribución estándar Grupo Los Grandiosos. 

Los resultados que se obtuvieron son los siguientes:  

 (Grupo Los Estupendos) = 9.2   (Grupo Los Grandiosos) = 3.4  

 = 6.12   = 3.97  

Reemplazando los datos se tiene:  

 

Los grados de libertad es gl = (25+25) - 2= 48  

Se busca en la tabla de la distribución “t” de Student (Anexo A), para la 

columna “gl” en la fila 62, con un nivel de confianza elegido de 0.05 (que 

significa que los grupos difieren significativamente en un 95%, habiendo un 5% 

de posibilidad de error) y el valor de la tabla es de 1.6772. Se observa que el 

valor obtenido t=4.328, es superior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

de 0.05 (4.328>1.6772) Tabla 4.4. 

  



 

99 

Tabla 4.4 Comparación del Valor de “t” obtenido con el Valor de la Tabla 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como el valor obtenido t=4.328 es superior al valor de la tabla en un nivel de 

confianza de 0.05 (4.328 >1.6772). Entonces, la conclusión es que se acepta 

la hipótesis de investigación H1 y se rechaza la hipótesis nula H0, lo que 

significa que existe un incremente de aprendizaje cuando se usa el Software 

Interactivo Para Niños Con Trastorno del Espectro Autista.  

B. Evaluación de la Variable Independiente   

Para evaluar la variable independiente: “Software interactivo para mejorar la 

escritura en niños con trastorno del espectro autista de asperger” se sigue los 

siguientes pasos     

Variable dependiente: Nivel de Rendimiento de niños y niñas de 6 a 8 años de 
edad.  

Indicador: % de aprobación. 
Instrumento: Escala de Likert 

a) Determinación de la población  

La población que se tomó en cuenta para el estudio fueron los profesores, los 

mismos que imparten la enseñanza a niños y la muestra representativa es de 

5 profesores.  

b) Determinación de la muestra  

Considerando que la población de estudio es pequeña, una muestra 

representativa de la misma es igual a cinco profesores.  

 

Valor obtenido 

de “t” 

Grados de 

libertad 

Nivel de 

confianza 0.05 

Observación 

4.328  48  1.6772  4.328>1.6772  
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c) Proceso  

El instrumento que se utilizó para medir el Software interactivo para mejorar la 

escritura en niños con trastorno del espectro autista de asperger es el 

escalonamiento de Likert, esta evaluación se realiza en base a encuestas a 

personas, Ver Anexo B.  

Los resultados son los siguientes  

  Por ejemplo, de la encuesta realizada al Profesor 1:  

     Preguntas con respuesta Muy aceptable: 4*4 = 16  

     Preguntas con respuesta Aceptable:      3*4 = 12  

     Preguntas con respuesta Poco aceptable: 2*0 = 0  

     Preguntas con respuesta Nada aceptable: 1*0 = 0  

               Puntuación total de la prueba = 28  

  

Luego en porcentaje se tiene  

 

Lo que indica que el primer Profesor califica al “Software interactivo para 

mejorar la escritura en niños con trastorno del espectro autista de asperger” 

con un 68% de aceptabilidad.  

El grado de aceptabilidad del Software Interactivo, por parte los Profesores 

que realizaron el llenado de la encuesta, ver tabla 4.5, establece de manera 

general, su aceptación en el uso de esta herramienta.  
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Tabla 4.5 Puntajes de la Encuesta realizada a Profesores 

Fuente: Elaboración Propia 

El cálculo del promedio total de la población de los Profesores, que realizaron 

el llenado de la encuesta es la siguiente:  

 

Dónde:  
 : Promedio total de calificaciones de los Profesores.  

N : total de Profesores evaluadores.  

 : Calificación de los Profesores en la prueba, donde   

Expresando el promedio    en porcentaje se tiene:  

Porcentaje de calificación al SITEA  

d) Análisis te los resultados  

 Luego la escala utilizada determina que existe una actitud muy favorable en la 

aceptación del “Software interactivo para mejorar la escritura en niños con 

trastorno del espectro autista de asperger”  

  

Profesori  Puntos  Ii  Ii %  

Profesor 1  56  2.5  62.5%  

Profesor 2  78  3.5  87.5%  

Profesor 3  65  2.9  72.5%  

Profesor 4  64  2.9  72.5%  

Profesor 5  62  2.8  70%  
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Figura 4.1 Actitud Favorable hacia el SITEA 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados del “Software interactivo para mejorar la escritura en niños con 

trastorno del espectro autista de asperger” muestra un 73% de aceptabilidad, 

lo que significa que el Software Interactivo es aceptable por parte de los de los 

Profesores.  

4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Los resultados de la etapa de experimentación son los siguientes:  

La variable independiente obtuvo una actitud favorable, de los Profesores hacia 

el Prototipo, porque aplicando la escala Likert se alcanzó al 73% de puntaje, el 

cual está en el rango entre 51 a 100 de aceptabilidad.  

Realizada la evaluación de la variable dependiente, mediante las pruebas pre y 

post a los dos grupos, aplicando la prueba estadística “t” de Student se obtuvo 

el valor de t=4.328, este resultado se compara con el valor encontrado en la 

tabla, para un nivel de confianza (0.05) y grados de libertad 48, igual a 1.6772; 

se observa que el valor t obtenido es mayor al de la tabla (4.328 > 1.6772), 

luego esto muestra que hay un incremento en el rendimiento académico de los 

niños con trastorno del espectro autista, es decir que la aceptabilidad de parte 

de los alumnos y profesores hacia el prototipo es muy buena. Esta 

aceptabilidad se puede observar en la tabla 4.6.  
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Tabla 4.6 Resultados de las variables Independientes y Dependiente 

Fuente: Elaboración Propia. 

Con los resultados obtenidos de manera general en la prueba del Software 

Interactivo, se puede concluir que esta herramienta Interactiva contribuirá a los 

profesores y/o padres de familia que tengan un niño o niña con el trastorno de 

autismo, para así de esta manera poder mejorar su rendimiento escolar ya que 

se mostró un incremento en el aprendizaje de los alumnos y demuestra una 

aceptabilidad del 73%. 

  

VARIABLE  INDICADOR  INSTRUMENTO  VALOR  RESULTADO  

VI  “Software interactivo para 
mejorar la escritura en 
niños con trastorno del 
espectro autista de 
asperger”  

Grado  de  

aceptabilidad  

Escala de Likert  Porcentual  73%  

VD  Nivel de  

Rendimiento de niños y 
niñas de 6 a 8 años de 
edad.  

%  

aprovechamiento  

“t” de Student  Normal  4.328 > 
1.6772  
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5. CAPÍTULO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

Posteriormente de plantear el problema, diseñar, desarrollar y experimentar el 

Software Interactivo, en este capítulo se hace una síntesis de los resultados 

conseguidos durante la investigación.  

• En el transcurso de la investigación efectuamos un análisis sobre 

las necesidades que tienen los niños y niñas con trastorno del 

espectro autista, y se pudo establecer que el niño aprende más por 

medio actividades cognitivas, observación y repetición; y que, a 

través de la edificación e implementación del Software Interactivo, 

se logró que el alumno aprenda y haga énfasis en lo principal para 

mejorar el proceso de la escritura de forma didáctica.    

• La Metodología de Ingeniería de Software Educativo permitió el 

diseño de los módulos del dominio, tutor, estudiante y el módulo de 

la interface del Prototipo, así como la construcción de SITEA.  

• A través de actividades cognitivas logramos proporcionar 

estrategias para mejorar el desarrollo de la escritura de los niños 

con este diagnóstico, empleando así una interfaz amigable, 

interactiva y dinámica para de esta manera poder captar la atención 

y a la vez motivar al niño a seguir con las lecciones indicadas por el 

Software.  

• Se formó un contenido básico, actualizado de los temas 

trascendentales para así poder mejorar el rendimiento escolar y 

mejorar su escritura. Por ejemplo, antes del uso del Prototipo y bajo 

un pre-test realizado a los niños se obtuvo un porcentaje del 36.16 

% y después de la utilización del Software obtuvimos un porcentaje 

y aceptabilidad de un 73%.  

• La etapa experimental permitió demostrar la hipótesis de la 

investigación, utilizando los instrumentos de la escala de Likert y la 

“t” de Student para medir las variables independientes y 



 

105 

dependientes. La variable independiente obtuvo una condición 

favorable de los profesores hacia el Software interactivo, porque 

aplicado la escala de Likert se alcanzó al 73% de puntuación 

favorable de aceptación a SITEA. La evaluación de la variable 

dependiente, mediante las pruebas pre y post a los dos grupos de 

alumnos, aplicando la prueba estadística “t” de Student se obtuvo el 

valor de t=4.328 que es mayor al de la tabla 1.6772. con que se 

puede instituir que los niños con trastorno Autista mejoraron su 

rendimiento escolar. Por lo que se concluye que la formulación de la 

hipótesis de investigación es verdadera.  

5.2 RECOMENDACIONES  

• La seguridad lógica debe estar a cargo de un administrador del 

servidor. Debe contener el uso de contraseñas, la administración de 

puertos y servicios del servidor, el control de los archivos y 

contenidos, la ejecución de un firewall y la administración de la base 

de Datos.  

• Se ve también la necesidad de desarrollar softwares y tutores 

educativos en las distintas áreas de cómo ser: Dislexia, Dislalia, 

Discalculia, Disortografía, Disfonía entre otros.   

• El estudio de agentes inteligentes tiene una variedad de aplicaciones, 

se recomienda analizar la teoría de multiagentes en el área 

pedagógica.  

• Investigar en el área psicológica y pedagógica para la aplicación de 

juegos en las metodologías de enseñanza y de esta manera tener un 

Software Interactivo que maneje una metodología de juegos para 

motivar el aprendizaje del alumno.  
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7. ANEXOS 

ANEXO A: TABLA DSITRIBUCION “t” DE STUDENT 
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ANEXO B: CALIDAD DE SOFTWARE 

Para medir la calidad del Software Interactivo se seguirá el estándar ISO 9126. 

El estándar identifica seis atributos de calidad.  

a. Funcionalidad  

El punto función es una métrica orientada a medir la función del software y del 

proceso por el cual se desarrolla. Se centra en la funcionalidad o utilidad del 

programa, los puntos función se calculan realizando una serie de actividades 

comenzando por determinar los siguientes números:  

• Números de entrada de usuario, se cuenta cada entrada de usuario que 

proporciona el Prototipo diferentes datos orientados a la aplicación.   

• Número de salidas del usuario, esta se refiere a informes, mensajes de 

errores y toda forma de interacción con el usuario.  

• Números de peticiones de usuario, una petición está definida como una 

entrada interactiva que resulta de la generación de algún tipo de 

respuesta en firma de salida interactiva.  

• Número de archivos, se cuenta cada archivo maestro lógico.  

• Numero de interfaces externas, se cuenta todas las interfaces legibles 

pro el ordenador que son solicitados para trasmitir información a otro 

sistema.  

De acuerdo a lo mencionado se tiene los resultados en la siguiente tabla:  

Tabla 7.1 Conteo De Parámetros Del Punto Fusión 

Parámetros de medición cuenta simple medio complejo Total 

Número de entradas de usuario   4  3  4  6  16  

Número de salidas de usuario  6  4  5  7  30  

Números de peticiones de usuario  20  3  4  6  90  
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Parámetros de medición cuenta simple medio complejo Total 

Numero de interfaces externas  0  5  7  10  0  

Cuanta total      154  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Para calcular puntos función (PF), se utiliza la relación siguiente:  

 

Para calcular la complejidad del software se debe tomar en cuenta los 

siguientes puntos ver la siguiente tabla:  

Tabla 7.2 Preguntas Punto Función 

Fuente: Elaboración Propia 

Preguntas 

N
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a
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a

 

E
s
e
n

c
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l 

F
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1. Requiere el sistema copias de seguridad y de 
recuperación confiables.   

  x          0  

2. Comunicación de datos          x    4  

3. Función distribuida  x            0  

4. Rendimiento        x      3  

5. Se ejecutará el sistema en un entorno operativo y 
fuertemente utilizado.  

        x    4  

6. Se ha diseñado la aplicación para facilitar los 
cambios y para hacer fácilmente utilizado por el 
usuario  

          x  5  

8. Requiere la entrada de datos interactiva que las 
transacciones de entrada se lleven a cabo sobre  

    x        2  

múltiples pantallas o variadas opciones         

9. Actualización On-Line          x    4  

10. Son complejas las entradas y salidas y 
peticiones  

     
   

x    5  

11. Es complejo el procesamiento interno.          x    4  

12. Se ha diseñado el código reutilizable.       
 x  

    3  

13. Están incluidas en el diseño la conversión.   x            0  

14. Se ha diseñado el sistema para múltiples  
instalaciones en diferentes organizaciones  

          x  5  

Factor de complejidad  44      
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De la tabla conteo de parámetros del punto fusión y la tabla preguntas de punto 

función remplazando valores para calcular punto función se obtiene:  

 

Para obtener el porcentaje del punto función se debe calcular la siguiente 

ecuación:  

(*) 

Calculando Punto Función máximo = PF (max)  

 

  

Remplazando el dato hallado en (*) tenemos:  

 

De donde se concluye que el Software Interactivo tiene una funcionalidad 

aceptable del 81%  

b. Usabilidad  

La usabilidad se concentra en la facilidad de manejo, dicha de otra manera es 

el esfuerzo necesario para aprender, operar los datos de entrada e interpretar 

las salidas de un programa.  

• Es de fácil manejo ya que el estudiante (niño) puede navegar en el 

Prototipo sin problemas.  

• Ya que todas las pantallas que se presentan están identificadas a los 

temas que corresponden.  
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• La actualización de las preguntas de evaluación es fácil de realizar, ya 

que se desarrolla un módulo de actualización.  

c. Facilidad de Mantenimiento  

Es la facilidad con la que se puede corregir un programa si se encuentra en 

error, se puede adaptar a si, o si su entorno cambia, o mejor si el cliente desea 

un cambio de requisitos.  

Por lo cual se aplica la métrica orientada al tiempo (TMEC), este tiempo es el 

medio entre cambios.  

(*) 

Donde los tiempos son un promedio de mantenimiento realizado.  

TA = Tiempo que lleva analizar (varia de 1 a 24 horas).  

DC = Tiempo que lleva diseñar una modificación apropiada (varia de 3 a 24 

horas).  

IC = Tiempo para implementar el cambio (varia de 5 a 24 horas).  

PC = Tiempo para probar y distribuir el cambio a todos los usuarios (de 5 a 12 

horas) Para el mejor de los casos cuando la complejidad de cambio es minina, 

reemplazando los valores en la ecuación (*) se tiene:  

 

 

Tomando en cuenta el peor de los casos cuando la complejidad de cambio es 

alta se tiene:  

 

Hallando un promedio de ambos resultados tenemos: 49 horas=2 días y 3 

horas tiempo que se tardaría en realizar los cambios, cambios que no alteran la 

interface.  
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Índice de madures del software  

Para calcular este dato se reemplaza los siguientes valores en la ecuación 

dada:  

(**) 

Dónde:  

Mt = No de módulos de la versión actual.  

Fi = No de módulos de la versión actual que han cambiado.  

Fa = No de módulos de la versión actual que han añadido.  

Fd = No de módulos de la versión anterior que se han borrado en la 

versión actual.  

Por tanto, si:  

Mt = 5; Fi = 1; Fa = 0; Fd=0 

Remplazando los datos en (**)  

IMS = [5-(0+1+0)/5] = 0.8 = 80% 

Por tanto el índice de madurez del Software es de 80% 

d. Confiabilidad  

En términos estadísticos la confiabilidad se define como la probidad de 

operación libre de fallos del sistema es un entorno determinado y durante un 

tiempo específico. La confiabilidad R(t) de un componente durante un periodo 

[0,t] o que falle en un tiempo mayor que t, es decir se tiene la ecuación:  

 

Tomamos en cuenta que el tiempo T para fallas es una variable aleatoria, 

exponencial, se tiene:  

 

: Tasa constante de fallo ( = Número de fallas/ Numero de accesos al 

Prototipo).  
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Luego de realizar un cálculo de prueba en cada uno de los módulos se obtiene 

los datos, que se muestran en la siguiente Tabla.  

 

Tabla 7.3 Componentes del Prototipo 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

La confiabilidad total del Software Interactivo está relacionada a dos casos 

detallados a continuación:  

Caso 1. Sin componentes independientes, conectados en serie y el i-esimo 

componente tiene la confiabilidad R(t), la confiabilidad del sistema completo es:  

    R(t) = R1(t) * R2(t) * … * Rn-1(t) * Rn(t)  

    R(t) = R1(t) * R3(t) * R4(t) = 0.95 * 0.95 * 0.90 = 0.84  

Caso 2. Sin Componentes independientes, actúan en paralelo y el i-esimo 

componente tiene la confiabilidad RT(t), la confiabilidad del sistema completo 

es:  

R(t) = 1- [(1- R1(t) * (1- R1(t) * … *(1- Rn(t) * (1- Rn(t)]  

R(t) = 1- [(1- R3(t) * (1- R2(t) *(1- R4(t)]= 1-0.1 * 0.01 *0.14 =0.999 

La confiabilidad total del Tutor RT(t) considerando los datos de la tabla, está 

dado por la siguiente relación.   

RT(t) = 0.84 * 0.999 = 0.85 

R(t)  Descripción    T    

R1(t)  Registro de Usuario  1/100  5  0.95  

R2(t)  Registro de actividades  2/100  5  0.90  

R3(t)  Registro de evaluación  1/100  5  0.95  

R4(t)  Registro de 
actualización de datos  

2/100  5  0.90  
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El resultado presenta una confiabilidad de 85%, esto indica que el prototipo 

tiene una probabilidad de fallo de 15 días los que significa que el Software 

interactivo seguirá funcionando de manera correcta.  
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