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RESUMEN 

El presente trabajo aborda la formación de estudiantes principiantes en el área de 

algoritmos y programación en el lenguaje Java. Hay estudiantes que creen que el 

programar es algo difícil o se sienten incapaces, cuando en realidad es solo cuestión de 

práctica, constancia y paciencia.  

La programación de sistemas informáticos no consiste únicamente en escribir 

código, requiere de la habilidad para diseñar algoritmos que lleven a la solución. 

Engañosamente cuando se pronuncia la palabra “algoritmo” se cree que esta palabra debe 

ser aplicada estrictamente al área informática lo cual es un error. 

Un algoritmo es una secuencia ordenada y finita de pasos que deben resolver un 

determinado problema, como por ejemplo la preparación de un plato de comida siguiendo 

una receta o el vestirse después de tomar un baño, muchas personas ignoran que aplican 

algoritmos en la vida cotidiana. Además un ser humano posee  la habilidad de intuir y 

razonar para hallar la solución de un problema. Por lo tanto un buen programador debe 

tener conocimientos de lenguajes de programación como también la capacidad para 

resolver diferentes tipos de problemas. 

Gracias al avance de la tecnología es posible desarrollar software que utiliza 

técnicas de inteligencia artificial para poder impartir conocimiento, este tipo de software es 

conocido como tutor inteligente. 

Los tutores inteligentes apoyan al aprendizaje generando enseñanza en tiempo real, 

con técnicas de inteligencia artificial representan el conocimiento e interactúan con el 

estudiante. Un tutor inteligente intenta modelar el funcionamiento de la mente humana 

actuando como un tutor particular de un estudiante. 

En el presente trabajo se desarrolla un tutor inteligente que mejora el proceso de 

aprendizaje de algoritmos y programación en el lenguaje Java siendo este uno de los tantos 

lenguajes de programación, elegido por ser portable, gratuito,  se pueden desarrollar 

programas incluso para celulares y cada día se desarrollan nuevas herramientas. 
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CAPITULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 INTRODUCCION 

Hoy en día las computadoras son una herramienta común y muy utilizada para 

ejecutar una gran diversidad de trabajos y es capaz de realizar cálculos a velocidades que 

sobrepasan las capacidades del ser humano, podría decirse que una computadora 

interviene en casi todas las actividades del ser humano, además somos conscientes que la 

computadora utiliza programas para poder funcionar. 

Los programas que utiliza una computadora fueron desarrollados por 

programadores, a los que también se les llama desarrolladores de software. Los 

programadores son aquellos que escriben, depuran y mantienen el código fuente de un 

programa informático, por tanto es importante formar buenos programadores.  

La programación también es vista como el “arte de la creatividad”, ya que la lógica 

de una persona puede desenvolverse o incluso entrenarse al resolver problemas 

algorítmicos.  

Mientras que los algoritmos son una secuencia de pasos ordenados para resolver 

un problema, entonces se toma en cuenta que para programar es necesario aprender a 

diseñar algoritmos para posteriormente traducirlo a un lenguaje de programación. 

Uno de los lenguajes de programación es JAVA, que se puede ejecutar en 

cualquier sistema operativo, es orientado a objetos y tiene una serie de librerías estándar 

para realizar multitud de operaciones y existe una inmensidad de editores (IDES). 

Siendo la programación una de las áreas de la informática, elaborar una 

herramienta que mejore el proceso de aprendizaje de algoritmos y programación tendría 

efectos positivos en la formación de programadores. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

Actualmente los estudiantes que cursan carreras relacionadas con las ciencias de 

computación, o cualquier otra carrera donde la programación forma parte de la formación 
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profesional, necesitan aprender a diseñar y programar algoritmos para ser capaces de 

resolver cualquier tipo de problemas. 

Por una parte se debe tomar en cuenta la capacidad de razonar y obtener 

soluciones, por otro lado es necesaria la creatividad y la agilidad mental para llegar a una 

solución de un determinado problema. Posteriormente es necesario llevar la solución a un 

lenguaje de programación, donde se observa el conocimiento en lenguajes de 

programación para codificar un algoritmo.  

En ocasiones la forma de enseñar a programar a principiantes es colocar a un 

estudiante a resolver un gran número de ejercicios. Primero el estudiante debe tratar de 

resolver un determinado problema, de manera gráfica utilizando diagramas de flujo para 

representar los algoritmos, otra manera es utilizando el pseudocódigo, que sería un casi 

lenguaje que se adecua al entendimiento del programador. Después de haber esbozado la 

solución de un problema, el estudiante procede a traducir su algoritmo a un lenguaje de 

programación, en otras palabras, se procede a la codificación en la computadora. 

Uno de los lenguajes de programación en el cual un programador puede codificar 

su solución es el JAVA. Este no es nada más que uno de los tantos lenguajes de 

programación, JAVA es orientado a objetos y actualmente este lenguaje viene cada vez 

más posicionándose como el elegido para todo tipo de diseños, aplicaciones web y 

aplicaciones empresariales, lo que produce su aumento en popularidad.   

Pero se considera la pregunta: ¿Por qué aprender JAVA?, se puede nombrar 

algunas razones: 

 La tecnología JAVA es gratis 

 Java puede ser usado en un sin número de ambientes tales como Windows, Linux, y 

otros 

 Java cuenta con un número de bibliotecas y herramientas. 

 Java es mucho más compatible con las tendencias actuales de las aplicaciones para la 

Internet.  

 Las oportunidades de empleo no se dejan de lado, ya que algunas empresas, 

internacionales, o empresas Bolivianas necesitan programadores con conocimientos en 

el lenguaje Java. 
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Para la formación de programadores es necesario tener en cuenta dos aspectos: 

que el estudiante sea capaz de establecer una solución, y que el estudiante sea capaz de 

traducir su código a un determinado lenguaje de programación.  Ambos se complementan, 

pero la carencia de agilidad mental, desconocimiento de muchas herramientas que un 

lenguaje puede brindar, conceptos o enseñanzas limitadas, producen que un estudiante no 

se forme como un programador competente, astuto y capaz de resolver cualquier problema.   

En la actualidad la educación está fuertemente influenciada por la inserción de la 

tecnología, dando un efecto de optimización de recursos, mejora en los procesos de 

aprendizaje, una educación más equitativa.   

Los sistemas tutores inteligentes  comenzaron a desarrollarse en los años ochenta 

con la idea de poder impartir el conocimiento usando alguna forma de inteligencia para 

poder asistir y guiar al estudiante en su proceso de aprendizaje. Se buscó emular el 

comportamiento de un tutor humano, es decir a través de un sistema que pudiera adaptarse 

al comportamiento del estudiante, identificando la forma en que el mismo resuelve un 

problema a fin de poder brindarle ayudas cognitivas cuando lo requiera. 

Un tutor inteligente es un sistema de software que utiliza técnicas de inteligencia 

artificial  para representar el conocimiento e interactúa con los estudiantes para enseñárselo   

(VanLehn, 1988). 

 

TRABAJOS SIMILARES 

Existen varios software online que aportan a la enseñanza del diseño y codificación 

de algoritmos: 

TITULO DESARROLLADOR(ES) AÑO DESCRIPCION 

Pseint Pablo Novara 
[pseint.sourceforge.net] 

2003 Herramienta para asistir a un 
estudiante en sus primeros 
pasos en programación 
mediante un pseudolenguaje en 
español 

Codecademy ZachSims y RyanBubinski 
[www.codecademy.com] 

2011 Plataforma interactiva que ofrece 
clases gratuitas de codificación 
en lenguajes de programación. 
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Programmr RajeshMoorjani 
[www.programmr.com] 

2011 Una web para aprender a 
programar en distintos lenguajes 
de programación. 

Udacity Sebastian Thrun, David 
Stavens y Mike Sokolsky 
[www.udacity.com] 

2011 Una web con cursos gratuitos de 
programación, algunos tienen 
costo. 

 
Tabla 1.1: Software online para aprender a programar 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

En la Carrera de Informática se encuentra una tesis 

TITULO AUTOR AÑO 

Tutor Inteligente para la Olimpiada Científica 

Estudiantil Plurinacional Boliviana en el área de 

Informática bajo un Modelo de Aprendizaje 

Yvan Mayta Quispe 2013 

 

Tabla 1.2: Tesis de la carrera de Informática acerca la programación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3 PLANTEAMIENTO  Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

En ambientes educativos donde se imparte  clases de programación  los 

problemas más frecuentes que se presentan en el proceso de aprendizaje de un estudiante 

son: 

 Desorden en procesos involucrados en la comprensión que se manifiesta en una 

habilidad imperfecta para escuchar, pensar, leer, en el proceso de la comprensión.  

 Retardo en el proceso de aprendizaje, observándose la lentitud, poco interés, 

deficiencia en el proceso de atención y concentración. 

 Desequilibrio del aprendizaje en aula, ya que determinados ejercicios algorítmicos o 

conceptos resultan ser fáciles para algunos estudiantes y complejos para otros.  

 La timidez del estudiante impide la participación o las consultas de dudas al docente 

que dicta las clases, provocando que el estudiante no complete su aprendizaje. 

 Si bien es importante aprender muchos lenguajes de programación para una mejor 

formación profesional, se forman codificadores más que programadores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Thrun
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 Se fuerza al estudiante resolver un gran número de problemas con el método codificar, 

probar y corregir hasta producir resultados, dejando de lado la importancia de entender, 

analizar y concebir un algoritmo de solución. 

 El estudiante al no comprender la sintaxis de un determinado lenguaje de 

programación, no es capaz de utilizar correctamente variables, tipos de datos, 

estructuras de control y estructuras de datos  provocando que el estudiante no pueda 

codificar su algoritmo. 

Si un estudiante no es capaz de diseñar un algoritmo, no podrá ser capaz de 

resolver ningún problema, al mismo tiempo si no sabe codificar la solución de su algoritmo, 

entonces el estudiante no será capaz de realizar ningún programa. 

 

1.3.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar el proceso de aprendizaje de algoritmos y programación en 

estudiantes principiantes que cursan carreras relacionadas con las ciencias de la 

computación? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el proceso de aprendizaje de algoritmos y programación en estudiantes 

principiantes que cursan carreras relacionadas con las ciencias de la computación, a través 

de un Tutor Inteligente. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Brindar a los estudiantes una herramienta virtual para el autoaprendizaje, para que 

el estudiante pueda aprender a su propio ritmo los algoritmos y programación. 

 Apoyar la comprensión de algoritmos y codificación en el proceso de aprendizaje. 

 Apoyar el proceso de enseñanza de tal manera que el docente pueda aportar 

nuevos ejercicios, prácticas tareas y conceptos. 
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 Fomentar el buen diseño de los algoritmos. 

 Incentivar la práctica y resolución de ejercicios algorítmicos. 

 Detectar las fallas del estudiante al momento de codificar, sus errores en sintaxis, 

incoherencias en el código y datos incorrectos. 

 Promover  las buenas prácticas de programación de tal manera que no sean vistas 

como simples tareas, si no como desafíos de auto superación.  

 

1.5 HIPOTESIS 

Un Tutor Inteligente que brinda conocimientos en algoritmos y programación, 

mejora el proceso de aprendizaje de un estudiante, formándolo como un programador 

capaz y competente para resolver cualquier tipo de problema. 

Las variables que se reflejan en el presente trabajo son: 

La variable independiente: tutor inteligente para mejorar el proceso de aprendizaje 

de algoritmos y programación. 

La variable dependiente: Aprendizaje de algoritmos y programación en Java 

 

 

1.5.1 OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

 

Nombre de variable Variable Definición Conceptual Definición Operacional 

Tutor Inteligente 

para el proceso de 

aprendizaje en 

algoritmos y 

programación en el 

lenguaje Java. 

V(I) 

Software Educativo que 

ayuda a mejorar el 

proceso de aprendizaje 

en algoritmos y 

programación en el 

lenguaje JAVA.  

Grado de aprovechamiento 

en el aprendizaje de la 

programación.  
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Aprendizaje de la 

resolución de 

problemas 

algorítmicos en el 

lenguaje JAVA 
V(D) 

Proceso a través del cual 

se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, 

conocimientos, 

relacionados con la 

programación.  

Evaluación del modo de 

proceder de los 

estudiantes al resolver 

problemas algorítmicos 

(Encuesta) antes y 

después de la intervención 

y verificación a través de 

conocimiento (Prueba 

Saber) de los logros 

obtenidos. 

 

Tabla 1.3: Operacionalización de variable 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6 JUSTIFICACIONES 

1.6.1 JUSTIFICACION SOCIAL 

Los estudiantes que cursan carreras relacionadas con las ciencias de computación 

deben aprender a programar, el aprendizaje en cada persona es diferente. Algunos 

estudiantes tienen problemas en aprender a codificar o diseñar correctamente un algoritmo 

para la solución de un determinado problema, mientras que otros logran comprender a 

cabalidad lo que se está enseñando en las clases. Pero también están los estudiantes que 

por razones personales, no asisten a las clases, ya sea por trabajo, salud, choque de 

horario de materias u otros factores.  

El tener una herramienta virtual de aprendizaje a la mano, le permite al estudiante 

no carecer de conocimientos, así mismo nivelar su aprendizaje al ritmo de los demás 

estudiantes que asisten a un curso regular de programación y algoritmos. 

 

1.6.2 JUSTIFICACION TECNICA 

JAVA es una tecnología gratuita y puede ejecutarse en la mayoría de los sistemas 

operativos. El tutor inteligente puede ser desarrollado en este mismo lenguaje de 

programación.  
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El tutor inteligente podrá ser utilizado en cualquier plataforma, donde esté instalado 

JAVA, que es una herramienta gratuita de conseguir e instalar. 

 

1.6.3 JUSTIFICACION CIENTIFICA 

El avance de la tecnología nos permite crear nuevas herramientas para la 

educación, en el caso de un agente inteligente para apoyar el proceso de aprendizaje en 

algoritmos y programación, es un aporte para la educación, para que un estudiante pueda 

aprender y dominar los principios de la programación. 

 

1.7 LIMITES Y ALCANCES 

El alcance del presente trabajo será el de crear un tutor inteligente dirigido a 

estudiantes que no tengan ningún conocimiento de programación o estudiantes que tienen 

conocimientos incompletos en el lenguaje Java. Será distribuido a los estudiantes de los 

primeros semestres de la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés 

para observar los efectos del tutor inteligente. 

Los conocimientos que tendrá el tutor inteligente se limitan al diseño de algoritmos, 

instrucciones de control, clases, objetos y estructuras de datos. No abarca temas tales 

como interfaz gráfica, graficas 2D, redes, aplicaciones web o bases de datos. 

El tutor inteligente aunque puede ser una herramienta muy útil para el 

autoaprendizaje de un estudiante que quizás no pueda asistir a una clase regular donde se 

imparte la programación, no puede reemplazar a una persona humana que se dedica a la 

docencia, pues el tutor inteligente no podría tener herramientas psicológicas para la 

motivación, o la experiencia para superar a un docente humano. 

 

1.8 APORTES 

El Tutor Inteligente será un aporte muy importante para mejorar el aprendizaje de 

algoritmos y programación en el lenguaje JAVA, ya que será una herramienta útil para todo 

estudiante que desee aprender a programar y codificar en dicho lenguaje. 
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Además se propone una serie de ejercicios y prácticas para que el estudiante 

además de practicar la programación, pueda fortalecer su agilidad mental, creatividad y 

astucia, los programas que el estudiante escribirá serán evaluados por un sistema juez que 

evalúa si los programas dan las soluciones correctas. 

 

1.9 METODOLOGIA 

Para el presente trabajo se utilizará el método científico el cual es usado 

principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias.  Esta sustentado por dos 

pilares fundamentales. El primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de 

repetir un determinado experimento, en cualquier lugar y por cualquier persona. Este pilar 

se basa, esencialmente, en la comunicación y publicidad de los resultados obtenidos. El 

segundo pilar es la refutabilidad. Es decir, que toda proposición científica tiene que ser 

susceptible de ser falsada o refutada. 

Para el desarrollo del prototipo se  utilizara la Metodología de Ingeniería del 

software educativo que propone un enfoque iterativo e incluye aspectos computacionales, 

pedagógicos y de comunicación. Se describirán las etapas del ciclo de vida y las 

actividades y artefactos a obtener en el desarrollo del producto. Se describirán además, un 

prototipo para apoyo al aprendizaje de algoritmos y programación en JAVA elaborado bajo 

esta metodología.  

Las metodologías convencionales de ingeniería de software generalmente abarcan 

actividades para la obtención de los requisitos, el diseño del sistema (diseño preliminar y 

diseño detallado), la construcción, las pruebas, la instalación y el mantenimiento del 

producto de software, todas enfocadas a atender los aspectos técnicos del producto y no se 

ocupan de los aspectos de la calidad didáctica, por lo que es necesario adaptarlos para que 

incluyan actividades orientadas a atender las características didácticas. 

Actualmente existen propuestas de metodologías para la elaboración de software 

educativo como las de (Galvis, 2000), (Hinostroza, 1998), (Peláez y López, 2006) y (Cataldi, 

2006) que guían su proceso de diseño, desarrollo y evaluación; sin embargo la mayoría se 

centran en la parte del diseño pedagógico y desatienden los aspectos computacionales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsabilidad
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 INTRODUCCION 

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

necesarios para el desarrollo de esta tesis de grado. 

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

que nos ayudará a comprender esta facultad humana tan importante en estudiantes, la 

presente investigación busca mejorar el proceso de aprendizaje en estudiantes de 

programación y algoritmos, después continuamos con los modelos de educativos, heurística 

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

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

cuanto a aprendizaje, algoritmos y programación, pero para desarrollar un software 

educativo es necesario tocar el tema de la metodología para el desarrollo de software 

educativo (MeISE) 

 

 

2.2 EDUCACION 

2.2.1 PROCESO ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el 

principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de 

los procesos de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a partir 

de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de 

vista con sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el alumno 

disfrute el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida. 
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2.2.1.1 ENSEÑANZA 

El proceso de enseñar es el acto de mostrar lo desconocido, suscitar contenido 

educativo (conocimientos, hábitos, habilidades) al alumno a través de medios en función de 

unos objetivos y dentro de un contexto. 

 

2.2.1.2 DEFINICION DE APRENDIZAJE 

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

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

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y 

sistemas artificiales. 

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

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

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

al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la fatiga o bajo el efecto de las 

drogas)". También se puede definir al aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia (Feldman, 2005)  

 

2.2.1.3 TIPOS DE APRENDIZAJE 

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

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

el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

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

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a 

los contenidos estudiados. 

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

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 

estructuras cognitivas. 

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

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero 

no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

 

2.2.1.4 FACTORES PARA EL APRENDIZAJE 

Para el aprendizaje son necesarios los siguientes factores: 

 Motivación: Sin motivación cualquier acción que se realiza no será completamente 

satisfactoria. En otras palabras la motivación es el “querer aprender” por tanto es 

fundamental que el estudiante desee aprender. Aunque la motivación se encuentra 

limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 

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

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), 

conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y 

exploratorias (experimentación). 

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

decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos 

conocimientos. 

 Conocimientos previos: Relacionado con la experiencia, los conocimientos previos 

pueden ser la base para generar nuevo conocimiento. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimientos_previos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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2.2.1.5 OPERACIONES COGNITIVAS 

Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples operaciones cognitivas 

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

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

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

simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos 

activan las competencias lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y 

espaciales, etc. 

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

conocimientos anteriores, sus intereses y sus habilidades cognitivas analizan, 

organizan y transforman la información recibida para elaborar conocimientos.  

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

asociados a este. 

 Transferencia: Del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su concurso 

las preguntas y problemas que se planteen. 

 

2.2.1.6 TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

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

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

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

adquisición de conceptos. 

Por ejemplo, la teoría del condicionamiento clásico de Pávlov: explica como los 

estímulos simultáneos llegan a evocar respuestas semejantes, aunque tal respuesta fuera 

evocada en principio sólo por uno de ellos. La teoría del condicionamiento instrumental u 

operante de Skinner describe cómo los refuerzos forman y mantienen un comportamiento 

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

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

conocimiento teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo. La teoría del procesamiento de la 

información se emplea a su vez para comprender cómo se resuelven problemas utilizando 

analogías y metáforas. 
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2.2.1.7 MODELOS DE ENSEÑANZA 

Existen tres modelos de enseñanza: 

 Modelo transmitivo: El profesor toma el papel principal exponiendo conceptos y el 

alumno toma una actitud pasiva recibiendo dichos conceptos. Es decir, se limita a la 

comunicación entre un emisor y un receptor, haciendo a un lado el fenómeno de 

comprensión y de uso de los sentidos. 

 Modelo de condicionamiento: Se refuerza el comportamiento para reducir respuestas 

no deseables ya sean por medio de recompensas. 

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

estudiantes construir su propio saber, es decir, cada individuo aprende construyendo su 

propia estructura cognoscitiva. Se reconoce a tres autores como los más destacados 

de esta corriente Vygotski, Piaget y Ausubel. Aunque dicho modelo se ha aplicado más 

en áreas de pedagogía y matemáticas existen algunas aplicaciones en el área de 

Ciencias de la Computación. Seymour Papert, un connotado matemático y educador, 

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

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

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

didáctico, fomenta el aprendizaje. 

 

2.2.2 MODELOS EDUCATIVOS 

Según Díaz Bordenave existen tres modelos educativos fundamentales: 

 Educación que pone el énfasis en los contenidos 

 Educación que pone el énfasis en los efectos 

 Educación que pone el énfasis en el proceso 

Consideramos a los dos primeros como modelos exógenos, porque están 

planteados desde afuera del destinatario, como externos a él: el educando es visto como 

objeto de la educación; Mientras que al tercero lo consideramos como modelo endógeno 

parte del destinatario, el educando es el sujeto de la educación. La figura 2.1 distingue 

estos tres modelos básicos. 
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Figura 2.1: Modelos educativos 

Fuente: Revista Latinoamericana de comunicación: “Periodismo cultural.  
La gestión cultural ante los nuevos desafíos” 

 

 

2.2.2.1 EDUCACION QUE PONE EL ENFASIS EN LOS CONTENIDOS 

Corresponde a la educación tradicional, basada en la transmisión de 

conocimientos y valores de una generación a otra. El profesor (es el instruido y es el que 

sabe), acude a enseñar al ignorante (al que no sabe) 

Podríamos señalar a este modelo como la escuela tradicional la cual fue 

reprochada repetidamente. Paulo Freire la califica como bancaria, es decir que el educador 

deposita conocimiento y sirve para la domesticación del hombre. En ella, señala el autor de 

“Pedagogía del Oprimido”.  

Las características de este modelo son: 

 El educador es el que educa mientras que el educando es el educado. 

 El educador es quien habla mientras que el educando solamente escucha. 

 El educador pone las reglas mientras que el educando solamente obedece. 

 El educador escoge el contenido mientras que el educando solamente lo recibe. 

 El educador es el que sabe y el educando no sabe. 

 El educador es el sujeto del proceso mientras que el educando es el objeto del 

proceso. 
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2.2.2.2 EDUCACION QUE PONE EL ENFASIS EN LOS EFECTOS 

Corresponde a la llamada "ingeniería del comportamiento" y consiste 

esencialmente en "moldear" la conducta de las personas con objetivos previamente 

establecidos. Este modelo presenta las siguientes características: 

 Cuestiona el modelo tradicional, surgió como una reacción contra él, como una 

respuesta más actual, más "moderna". 

 Da mucha importancia a la motivación. 

 Rechaza el modelo libresco, los programas frondosos. 

 Plantea una comunicación con retroalimentación por parte del destinatario. 

 Postula como objetivo el "cambio de actitudes" 

 Es un método activo; propone acciones 

 Se preocupa mucho de evaluar el resultado de las mismas. 

Puede que este modelo sea mucho más atractivo que el anterior, ya que puede ser 

calificado como “educación manipuladora”,  pero desde otro punto de vista se busca 

“persuadir”, es decir que un individuo adopte una nueva conducta. 

Inicialmente se busca las armas sicológicas para persuadir y conducir a una 

persona, lo más habitual es la recompensa, después se verá un cambio de actitud en el 

individuo. 

 

2.2.2.3 EDUCACION QUE PONE EL ENFASIS EN EL PROCESO 

Pablo Freire la llama “educación liberadora” o “transformadora” destaca la 

importancia del proceso de transformación de la persona y las comunidades. No se 

preocupa tanto de los contenidos a ser comunicados ni de los efectos en término de 

comportamiento, cuanto de la interacción dialéctica entre las personas y su realidad; del 

desarrollo de sus capacidades intelectuales y de su conciencia social.  

Se ve a la educación como un proceso permanente en que el sujeto va 

descubriendo, elaborando, reinventando, haciendo suyo el conocimiento. 

Un proceso de acción-reflexión-acción que él – ella hace desde su realidad, desde 

su experiencia, desde su práctica social, junto con los y las demás. Y en el que también 
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quien está ahí -el "educador / educando"- pero ya no como el que enseña y dirige, sino para 

acompañar al otro, para estimular ese proceso de análisis y reflexión, para facilitárselo; para 

aprender junto a ella-él y de ella-él; para construir juntos y juntas. 

 

2.2.3 EDUCACION SUPERIOR 

Educación superior es la última etapa del proceso de aprendizaje académico. Se 

imparte en las universidades. 

Es un paso posterior a la educación secundaria, y es común, aunque no 

imprescindible, que exista una selección de acceso a las instituciones de enseñanza 

superior basada en el rendimiento escolar durante la etapa secundaria o en un examen de 

acceso a la universidad. Según el país, este examen puede ser de ámbito estatal, local o 

propio de cada universidad. 

La preparación que brinda la educación superior es de tipo profesional o 

académica. Se distingue entre estudios de pregrado y posgrado (Máster y Doctorado) 

según el sistema de titulación profesional y grados académicos. Los establecimientos de 

educación superior han sido tradicionalmente las universidades, pero además se 

consideran otros centros educacionales como institutos, escuelas profesionales o escuelas 

técnicas, centros de formación del profesorado, escuelas o institutos politécnicos, etc. 

adscrita a una universidad local.  

Aparte de la enseñanza, una función importante que se tiene en cuenta en la 

educación superior es la actividad de investigación en los distintos niveles del saber. Otra 

importante función es la que corresponde a las actividades de extensión, donde se procura 

la participación de la población y se vuelca hacia ella los resultados. 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que la educación superior y de cualquier 

otra índole debe trascender a la sociedad. La educación superior que no se involucre 

socialmente deja mucho que desear, debido a que lo ideal de la educación es que la 

persona que la reciba comprenda que es un ser social y que debe servirle no solo a sí 

mismo, sino también a la sociedad a la cual pertenece o dentro de la cual interactúe. 
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Las casas de estudio superior ofrecen carreras relacionadas con la programación 

de sistemas informáticos, esa es la importancia de aprender a diseñar algoritmos y 

programar en lenguajes de programación. 

 

2.3 ALGORITMOS Y PROGRAMACION 

2.3.1 PROGRAMACION 

La programación es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código 

fuente de programas computacionales. El código fuente es escrito en un lenguaje de 

programación. El propósito de la programación es crear programas que exhiban un 

comportamiento deseado. Según NiklausWirth, un programa está formado por los 

algoritmos y la estructura de datos.  

La programación se rige por reglas y un conjunto más o menos reducido de 

órdenes, expresiones, instrucciones y comandos que tienden a asemejarse a una lengua 

natural acotada y que además tienen la particularidad de una reducida ambigüedad. En los 

lenguajes de programación de alto nivel se distinguen diversos elementos entre los que se 

incluyen el léxico propio del lenguaje y las reglas semánticas y sintácticas. 

 

2.3.2 ALGORITMOS 

Un algoritmo es una secuencia no ambigua, finita y ordenada de instrucciones que 

han de seguirse para resolver un problema.  

Para la realización de un algoritmo, se debe partir de un análisis de un problema, 

primero se observa que resultados queremos obtener, después observamos el estado 

inicial o datos de entrada, posteriormente se estructura los pasos para la solución, si el 

algoritmo brinda los resultados deseado se pasa a la implementación. Para el caso de 

programación, el algoritmo final se lo debe traducir en un lenguaje de programación. 

 

2.3.2.1 TÉCNICAS ALGORÍTMICAS 

Estas dos técnicas son las más conocidas para el diseño de algoritmos  
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 Fuerza bruta: La técnica más usada y aplicable a un sinfín de problemas, aunque esta 

técnica no es óptima. 

 Divide y vencerás: Técnica basada en la partición de un problema en subproblemas 

más pequeños, las soluciones de los subproblemas se combinan para el resultado final. 

 

2.3.3 METODO HEURÍSTICO DE POYLA 

Poyla propone que todos los seres humanos poseemos una inquietud por 

descubrir e inventar para poder hallar la solución de determinados problemas. Se basa en 

estudios profundos en los métodos de solución llamado método heurístico, donde se da 

prioridad no al sencillo hecho de hallar la solución de un problema, sino al cómo se puede 

llegar a la solución, es decir analizar los caminos para resolver un problema. Descubrir, 

inventar la solución incentiva la curiosidad del estudiante despertando el gusto por el 

pensamiento independiente. 

La heurística es la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata 

innovaciones positivas para sus fines. La palabra heurística significa “hallar, inventar” y es 

un rasgo característico de los seres humanos y puede describirse como el arte y la ciencia 

del descubrimiento y la invención al resolver problemas mediante la creatividad y el 

pensamiento lateral o pensamiento divergente. 

 

2.3.3.1 PASOS DE LA HEURÍSTICA 

Se presentan los cuatro pasos de Poyla para la resolución de problemas. 

 Paso 1: Entender el problema 

La compresión del problema brinda al estudiante a una correcta interpretación del 

problema,  así el estudiante sabe qué resultados debe obtener y es consciente de los datos 

necesarios para generar una correcta información. 

 Paso 2: Obtener un plan  

Dado un problema después de entenderlo el estudiante debe hacerse la pregunta: 

¿Cómo se va a resolver? El estudiante debe generar un plan para resolver el problema, 
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aunque el plan sea inadecuado, la experiencia permite al estudiante esbozar una posible 

solución. Y si el estudiante no tiene experiencia en resolver un tipo de problema, adquirirá 

nuevas herramientas para futuras ocasiones. 

 Paso 3: Ejecutar el plan 

Una vez obtenido el plan para resolver un problema, se procede al diseño del 

algoritmo con su debida codificación en el lenguaje de programación.  

 Paso 4: Revisar 

Se revisa la solución si es que concuerda con lo que el problema pide, si los datos 

obtenidos son  correctos. En caso de no ser así, entonces es necesario volver al paso 1. 

 

 
Figura 2.2: Etapas de la Heurística de Poyla 
Fuente: Documento web, www.eduteka.org 

 

2.3.4 ACERTIJOS LOGICOS PARA LA ENSEÑANZA DE PROGRAMACION 

La enseñanza de la programación está fundamentalmente basada en la resolución 

de algoritmos por parte de los alumnos. Por ello las guías de trabajos prácticos constituyen 

un recurso didáctico esencial, y de su calidad depende el éxito en el logro de los objetivos 

educativos. En la elaboración de una guía, la observación de dos detalles contribuye a 

garantizar la eficacia de este recurso: a) respetar un orden de dificultad gradualmente 

creciente, y b) presentar ejercicios que resulten motivadores para los alumnos.  

Al momento de que los alumnos aprender a programar se presentan dificultades 

notables tales como que los alumnos en general no comprenden muy bien por qué deben 

utilizar ciertos planteos, un buen ejemplo es ¿por qué utilizar un método recursivo cuando 

http://www.eduteka.org/
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podrían utilizar un método iterativo para resolver determinados ejercicios?, O quizás que un 

alumno requiere desesperadamente a observar su cuaderno de apuntes para plantear 

algoritmos, provocando que el estudiante deje de pensar o comienza a depender de 

observar ejercicios resueltos (aunque estos nada tengan que ver con el ejercicio que están 

intentando resolver) 

Puede observarse en alumnos que se enfrentan con la necesidad de introducirse 

en el paradigma lógico luego de haber adquirido práctica en la programación procedural. 

Algunas experiencias realizadas con la enseñanza del paradigma lógico sugieren que las 

dificultades de los estudiantes se producen al tratar de diseñar la solución del problema en 

términos procedurales, para luego intentar traducirla al paradigma lógico. 

Se proponen dos estrategias poco o nada explotadas por textos clásicos: 

 La resolución de una clase de problemas, para los cuales la programación lógica 

aparece en principio como una herramienta inadecuada. 

 Problemas extraños a los cuales los estudiantes están acostumbrados a tratar, y para 

los cuales se hace muy difícil pensar una solución procedural. 

La primera estrategia propone en elaborar guías de trabajo, colecciones de 

problemas categorizadas por niveles y por lecciones. Son desafíos intelectuales, el 

resolverlos son motivadores, los estudiantes lograron resolver algoritmos sin supervisión. 

Esta estrategia puede ser beneficiosa siempre y cuando el estudiante domine los conceptos 

necesarios para construir algoritmos. 

La segunda estrategia propone acertijos lógicos o "juegos de ingenio" existe un 

material potencialmente interesante para la elaboración de trabajos prácticos de 

programación lógica. Por una parte, en general los alumnos de informática se sienten 

atraídos por este tipo de desafíos intelectuales, y por la otra, el diseño de la solución resulta 

mucho más sencillo mediante un enfoque descriptivo. 

Un acertijo es un tipo de problema en el cual se describe una situación, pero a 

través de datos fragmentarios y pistas indirectas. Consta generalmente de una descripción 

general del problema, en donde se pueden identificar las dimensiones y los límites, y un 

conjunto de pistas, indicios y condiciones. 
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En el presente trabajo se estudia los tipos de acertijos lógicos los cuales consisten 

en la descripción de una supuesta "tarea" a desarrollar como una sucesión de pasos o 

subtareas, y una o más restricciones, que ponen condiciones de validez a estas subtareas. 

Ejemplos clásicos de este tipo de acertijos, lo constituyen el problema del lobo, la oveja y la 

alfalfa, el de los misioneros y los caníbales, o el de los jarros de agua. Obsérvese que la 

"solución" de este tipo de problema consiste en la definición de un algoritmo, esto es, la 

secuencia de subtareas válidas que permiten ejecutar con éxito la tarea principal. 

 

2.4 JUECES EN LINEA 

En este trabajo también se toma en cuenta la información de ejercicios en línea de 

los jueces web que aportan un gran número de problemas para que los estudiantes puedan 

practicar, entrenar sus habilidades de programador, el más famoso es el juez electrónico de 

la Universidad de Valladolid desarrollado por Miguel Revilla, además de un sinfín de aportes 

y recursos online para hacer que la resolución de problemas algorítmicos sean más 

emocionantes.  Los websites de los jueces virtuales proporcionan la posibilidad de crearse 

cuentas gratuitas a cualquier persona de cualquier parte del mundo y además puede 

practicar a cualquier hora. 

El juez consiste en un conjunto de problemas los cuales deben ser previamente 

entendidos, para resolverlos es necesario trazar un algoritmo y escribirlo en un lenguaje de 

programación, cuando la solución esta lista, el usuario puede subir su código al juez, estelo 

que hará es probar cientos o miles casos de prueba así el juez lanzara diferentes 

veredictos: 

 

Aceptado: El problema fue resulto satisfactoriamente. 

Respuesta Incorrecta: El programa del usuario no resuelve de manera correcta todos las 

pruebas que el juez ejecuta. 

Tiempo límite excedido: El programa tarda demasiado en ejecutarse. 

Error de compilación: El programa no compila correctamente. 
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Run Time Error (Error en la ejecución): El programa se rompe (tiene problemas de 

funcionalidad) 

 

2.5 INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) 

La inteligencia artificial se define como: “El estudio de las facultades mentales a 

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

decir que toman al ser humano como modelo para emular capacidades tales como el 

razonamiento, aprendizaje, procesamiento del lenguaje natural y representación del 

conocimiento. 

2.5.1 TUTOR INTELIGENTE (TI) 

Un Tutor Inteligente se define: “es un sistema de software que utiliza técnicas de 

inteligencia artificial (IA) para representar el conocimiento e interactúa con los estudiantes 

para enseñárselo” (VanLehn, 1988),  “sistemas que modelan la enseñanza, el aprendizaje, 

la comunicación y el dominio del conocimiento del especialista y el entendimiento del 

estudiante sobre ese dominio” (Wolf, 1984) y “Un sistema que incorpora técnicas de IA 

(Inteligencia Artificial) a fin de crear un ambiente que considere los diversos estilos 

cognitivos de los alumnos que utilizan el programa” (Giraffa, 1997). 

Por tanto un Tutor Inteligente actúa como un tutor particular del estudiante o un 

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

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

acuerdo a los conocimientos previos y a la capacidad de evolución de cada estudiante y las 

concepciones epistemológicas que subyacen en las prácticas de enseñanza. 

 

2.5.1.1 ARQUITECTURA Y FUNCIONAMIENTO 

Aunque un tutor inteligente no alcanza el nivel de inteligencia, puesto que las 

personas tienen distintas habilidades y facilidades cognitivas, se pretende proveer una 

alternativa mediante la emulación de un Sistema que Emula a un Docente que enseña. En 

la figura 2 se observa como es la interacción común de un estudiante con un tutor 

inteligente. El módulo estudiante es capaz de definir el conocimiento del estudiante en cada 
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punto durante la sesión de trabajo. Mientras que el módulo del tutor genera las 

interacciones de aprendizaje basadas en las discrepancias entre el especialista y el 

estudiante. Y la interface permite la interacción del estudiante con un STI de una manera 

eficiente (conocimiento sobre cómo presentar los contenidos). Para la interface se siguen 

los principios del diseño, implementación y evaluación de sistemas computacionales 

interactivos para su utilización por seres humanos (HCI: Human Computer Interaction), es 

decir que estudian y buscan de poner en práctica procesos orientados a la construcción de 

interfaces siguiendo el criterio de usabilidad, es decir con alto grado de facilidad en el uso 

del sistema interactivo de acuerdo al estándar ISO 92401 de requisitos ergonómicos para el 

trabajo de oficina con terminales visuales y normas asociadas. Se basan en aplicación de 

las leyes gestálticas que están relacionadas con los criterios de Smith y Mosier (1992) y las 

normas ISO 9241 (1998) y 11064 (2000) para el diseño de interfaces y ergonomía. 

 

Figura 2.3: Interacción de los modelos de un sistema tutor 

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

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

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

cognitiva que se pretende enseñar. 

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

sistema experto. Este módulo contiene todos los datos e información del estudiante, lo cual 

permite diagnosticar los efectos del proceso de tutoría. Esta información se puede utilizar 

para elegir el siguiente tema de enseñanza y la metodología o estrategias adecuadas. 

El módulo tutorial. A este le concierne todo lo referente a los problemas en el 

desarrollo del currículo o el programa de contenidos y de la forma de enseñar el mismo. 

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

tener las siguientes capacidades: 

 Controlar el currículo y su secuencia. 

 Responder a preguntas hechas por el estudiante. 

 Detectar el tipo y nivel de ayuda al estudiante. 

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

 Es un conjunto de canales de comunicación entre el estudiante y el tutor inteligente. 

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

el tutor inteligente percibe información y respuestas de su usuario. 

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

Tres aspectos caracterizan a estos Sistemas Inteligentes: 

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

suficientemente bien como para poder generar inferencias o resolver problemas en ese 

dominio. 

El tutor inteligente debe ser capaz de enseñar ese conocimiento al alumno. 

La estrategia tutorial o de enseñanza debe tener la inteligencia suficiente para implementar 

estrategias que garanticen progreso en el proceso de formación entre el STI y el estudiante. 
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2.6 METODOLOGÍA DE INGENIERIA DE SOFTWARE EDUCATIVO (MeISE) 

El presente trabajo propone una metodología de desarrollo de software educativo 

que propone un enfoque iterativo e incluye aspectos computacionales, pedagógicos y de 

comunicación. 

 

2.6.1 CONCEPTO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

El Dr. Pere Marqués utiliza los términos software educativo, programas educativos 

y programas didácticos como sinónimos. Proporciona la definición siguiente: “Software 

educativo se denomina a los programas para computadoras creados con la finalidad 

específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje” 

Galvis Panqueva denomina “software educativo a aquellos programas que 

permiten cumplir o apoyar funciones educativas”. 

El software educativo se puede considerar como cualquier programa de 

computadora que permite cumplir o apoyar funciones educativas. Involucra la utilización de 

nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje y concretamente el uso de una 

computadora mediante la cual se puede aprender significativamente. 

 

2.6.2 DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA 

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

vida dividido en dos etapas. En la primera etapa se contempla la definición de requisitos y el 

análisis y diseño preliminar, durante los cuales se determinan en forma global las 

características que se pretende alcanzar con el producto, los requisitos pedagógicos, de 

comunicación y la arquitectura sobre la cual se construirá el software, y se termina con un 

plan de iteraciones las cuales se programan teniendo cuidado de que el producto que se 

libera al término de cada una está didácticamente completo, es decir que cubre 

completamente algunos de los objetivos didácticos del software. Una vez establecidos estos 

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

modo que se toma cada iteración, la diseña, la construye, la prueba y la implementa, 
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evaluando al final la conveniencia de proseguir con subsecuentes iteraciones hasta obtener 

un producto completo (Abud, 2009). 

La primera etapa tiene las siguientes fases: la fase conceptual, la fase de análisis y 

diseño inicial y la fase de plan de iteraciones. La segunda etapa tiene las siguientes fases: 

la fase de diseño computacional, la fase de desarrollo y la fase de despliegue, el modelo se 

ilustra en la figura 2.3. 

 

 

Figura 2.4: Ciclo de vida de la metodología (MeISE) 

Fuente: Revista Internacional de Educación en Ingeniería  
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2.6.3 DESCRIPCION DE LAS FASES 

2.6.3.1 FASE CONCEPTUAL 

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

delimitando su alcance. Se desarrolla el plan del proyecto, se evalúan riesgos y se 

establecen los criterios de éxito. La tabla 2.1 muestra las actividades a realizar y los 

artefactos que se generan en esta fase (Abud, 2009). 

ACTIVIDAD ARTEFACTO 

Analizar las necesidades 

educativas  

 

Modelo instruccional (incluye temática a atender, 

objetivos, conocimientos previos, fuentes de información, 

modelo educativo a utilizar, elementos de motivación y 

formas de evaluación) 

Glosario (descripción de los términos que pueden causar 

confusión o duda) 

Revisar alternativas de solución  

 

Estudio de alternativas (establece las diferentes 

alternativas que se tienen para el desarrollo del software, 

se determina el tipo de modelo educativo y se justifica la 

elección) 

Elaborar un estudio de riesgos  

 

Lista de riesgos (establece los riesgos relativos al 

desarrollo y a los aspectos pedagógicos y la forma de 

atenderlos) 

Conformar del equipo de 

trabajo y el plan inicial de 

desarrollo 

 

Plan Inicial (se conforma el equipo de trabajo, se elabora 

la programación de actividades, se asignan responsables 

a cada una y se determinan los tiempos estimados para 

llevarlas a cabo) 

Identificar la funcionalidad que 

se pretende alcanzar con el 

software 

 

Modelo de actores (identifica los tipos de usuario que 

utilizarán el software y describe sus características) 

Modelo de casos de uso (establece un modelo general 

de las funciones que cubrirá el sistema a través de 

diagramas de casos de uso y su especificación) 

Establecer los criterios de 

medición de calidad del 

proceso, 

considerando aspectos tanto 

técnicos como pedagógicos 

Modelo de aceptación (incluye las características 

mínimas que deben cumplirse para que el producto se 

acepte) 

 

Tabla 2.1: Actividades y Artefactos de la Fase Conceptual 

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

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

llevar a cabo algún proceso. Los personajes o entidades que participarán en un caso de uso 

se denominan actores. Un caso de uso es una secuencia de interacciones que se 

desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor 

principal sobre el propio sistema.  

 

b) Actores 

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

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

humanos pero también incluye a todos los sistemas externos, además de entidades 

abstractas, como el tiempo.  

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

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

sin embargo, que es el sistema quien va a tener interés en el tiempo. Es frecuente 

encontrar que nuestros sistemas deben efectuar operaciones automáticas en determinados 

momentos; y siendo esto un requisito funcional obvio, resulta de interés desarrollar alguna 

forma de capturar dicho requisito en el modelo de caso de uso final. 

 

c) Diagramas de casos de uso 

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

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

En el Lenguaje de Modelado Unificado, un diagrama de casos de uso es una forma de 

diagrama de comportamiento UML mejorado. El Lenguaje de Modelado Unificado (UML), 

define una notación gráfica para representar casos de uso llamada modelo de casos de 

uso. UML no define estándares para que el formato escrito describa los casos de uso, y así 

mucha gente no entiende que esta notación gráfica define la naturaleza de un caso de uso; 

sin embargo una notación gráfica puede solo dar una vista general simple de un caso de 

uso o un conjunto de casos de uso.  
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UML es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un 

sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo 

aspectos conceptuales tales como procesos de negocio, funciones del sistema, y aspectos 

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

compuestos reciclados. 

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

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

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

el que está descrito el modelo. 

 

d) Relaciones 

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

caso de uso a otra operación (caso de uso). Dicha relación se denota con una flecha 

simple.  

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

una clase depende de otra, es decir, se instancia (se crea). Dicha relación se denota con 

una flecha punteada. 

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

inclusión del comportamiento de un escenario en otro. 

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

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

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

conjunto de características que son similares en más de un caso de uso y no se desea 

mantener copiada la descripción de la característica. 

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

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

casos de uso se muestra la interacción de los actores con un sistema (no necesariamente 

inteligente) 
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Figura 2.5: Diagrama de casos de uso de Software para la enseñanza-aprendizaje de 
algoritmos estructurados 

Fuente: Articulo web, www.eduteka.org 
 

2.6.3.2 ANALISIS Y DISEÑO FINAL 

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

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

software y las características educativas y de comunicación que el producto debe 

contemplar. En la tabla 2.2 se detallan estas actividades (Abud, 2009). 

 

ACTIVIDAD ARTEFACTO 

Identificar los requisitos 

funcionales y no 

funcionales que se 

cubrirán con el software 

Modelo de requisitos (Se determinan los requisitos que debe 

cumplir el software en cuanto a funcionalidad, comunicación, 

interfaz y docencia.) 

Establecer   la arquitectura 

del software 

 

Descripción de la arquitectura (establecer la arquitectura 

base sobre la cual se desarrollará el software; se debe 

considerar que dicha arquitectura sea capaz de atender 

adecuadamente las tareas de aprendizaje que se van a 

manejar) 

http://www.eduteka.org/
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Elaborar el diseño 

educativo  

 

Modelo educativo (Se definen el objetivo terminal y los 

subobjetivos, y en base a éstos se establecen las tareas de 

aprendizaje apegadas al tipo de modelo educativo) 

Elaborar el diseño de 

comunicación general del 

producto 

 

Modelo de interfaz (diseño de las zonas de comunicación y 

pantallas que se seguirán a lo largo del desarrollo) 

Modelo de navegación (diseño de los caminos de navegación 

generales que se presentarán al usuario) 

Prototipo de la interfaz de usuario (establecer las plantillas 

de diseño que se seguirán a lo largo del desarrollo) 

 

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

Fuente: Revista Internacional de Educación en Ingeniería 

 

a) Requisitos 

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

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

de diseño y sus principales características son:  

 Necesario 

 No ambiguo 

 Conciso 

 Consistente 

 Completo 

 Alcanzable 

 Verificable 

Requisitos funcionales 

Un requisito funcional define una función del sistema de software o sus 

componentes. Una función es descrita como un conjunto de entradas, comportamientos y 

salidas. Los requerimientos funcionales pueden ser: cálculos, detalles técnicos, 

manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que se supone, un sistema debe 

cumplir. Los requerimientos de comportamiento para cada requerimiento funcional se 

muestran en los casos de uso. Son complementados por los requisitos no funcionales, que 

se enfocan en cambio en el diseño o la implementación. 
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Requisitos no funcionales 

Un requisito no funcional o atributo de calidad es un requisito que específica 

criterios que pueden usarse para juzgar la operación de un sistema en lugar de sus 

comportamientos específicos, ya que éstos corresponden a los requisitos funcionales. Por 

tanto, se refieren a todos los requisitos que no describen información a guardar, ni 

funciones a realizar. 

 

b) Arquitectura de software tutor inteligente 

El presente trabajo implica realizar un software para enseñar programación en 

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

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

los conceptos relacionados están unidos mediante arcos. La arquitectura general de un STI 

se puede combinar con la metodología MeISE de la siguiente manera: 

 Modelo del dominio: Donde se puede establecer los conocimientos, la temática 

requerida en la fase conceptual. 

 Modelo del alumno: Representa el a quién se enseña, es acá donde entran los estilos 

de aprendizaje de la etapa conceptual. 

 Modelo de tutor: Donde se establece el modelo instruccional, el stack de objetivos, y 

las tareas de aprendizaje que se requieren en la etapa de análisis y diseño final. 

 Interfaz: A través de ella se lleva a cabo la interacción hombre-máquina, la cual se 

desarrollara a partir de la etapa del diseño computacional donde se desarrolla las 

plantillas de interfaz 

 

Para el presente trabajo se adecuara la arquitectura de un sistema tutor inteligente 

en el desarrollo de un software educativo, ya que en ambos se considera al estudiante que 

aprenderá a programar como el actor que recibirá la educación. 

c) Interfaz de usuario 

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

comunicación, la interacción, entre dos sistemas de diferente naturaleza, típicamente el ser 
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humano y una máquina como el computador. Una interfaz comprende menús, ventanas, 

paneles, botones teclado y algunos otros elementos. 

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

buena interfaz garantizara el aprendizaje que se representara en este software educativo. 

Un tutor inteligente busca simular la tarea de un docente humano, la figura 2.6 

muestra gráficamente dicha simulación. 

 

 

Figura 2.6: Representación de sub-módulos que simulan tareas principales de un docente 
Fuente: Escuela especializada en ingeniería ITCA-FEPADE: Estrategia metodológica para 

el desarrollo de un sistema tutor inteligente: módulo del dominio 
 

 

2.6.3.3 PLAN DE ITERACIONES 

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

cuántos subproductos funcionales pueden producirse de modo que se puedan liberar partes 

operativas del sistema final, con el objetivo de llevar un mejor control en el desarrollo. Una 

vez identificados los incrementos se priorizan y se colocan con mayor prioridad aquellos 

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

(Abud, 2009). 
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ACTIVIDAD ARTEFACTO 

Diseñar las iteraciones de forma que 

las versiones ejecutables cubran 

objetivos didácticos bien planeados, 

de acuerdo a la secuencia de temas. 

Plan de iteraciones (dividir el desarrollo en 

iteraciones, cuidando de que cada iteración cubre 

requisitos y objetivos educativos completos) 

Priorizar las iteraciones, de modo 

que las que contienen conocimientos 

básicos que se requieren como base 

para aprendizajes posteriores se 

ejecuten primero. 

Lista de Iteraciones Priorizadas (ordenar las 

iteraciones programadas de forma lógica de acuerdo 

a los contenidos) 

 

Tabla 2.3: Actividades y Artefactos de la Fase del Plan de Iteraciones 

Fuente: Revista Internacional de Educación en Ingeniería 

 

2.6.3.4 DISEÑO COMPUTACIONAL 

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

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

muestran en la tabla 2.4 (Abud, 2009). 

 

ACTIVIDAD ARTEFACTO 

Realizar el plan de 

trabajo de la iteración 

Plan de trabajo (se determinan las tareas que se realizarán en el 

diseño del software, se asignan a los miembros del equipo y se 

calendarizan) 

Elaborar el diseño 

computacional  

 

Modelo de diseño (detallar el diseño a través de diagramas de 

clases y secuencia, incluir la descripción de clases y métodos; para 

los desarrollos que requieren bases de datos, incluir la 

especificación de diccionario de datos y diagramas entidad-

relación) 

Refinar el diseño de 

navegación  

Modelo de navegación refinado (diseñar los caminos de 

navegación específicos para la iteración en desarrollo) 

Refinar prototipo de 

interfaz  

Modelo de interfaz usuario (desarrollar las pantallas 

específicas para los elementos de la iteración en desarrollo) 

 

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

Fuente: Revista Internacional de Educación en Ingeniería 
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2.6.3.5 DESARROLLO 

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

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

En la tabla 2.5 se incluyen sus elementos a detalle (Abud, 2009). 

 

ACTIVIDAD ARTEFACTO 

Desarrollar los componentes Modelo de desarrollo (Determinar los componentes a 

desarrollar y documentarlos) 

Probar los componentes  

 

Modelo de pruebas unitarias (Realizar pruebas de los 

componentes contra los criterios previamente establecidos. 

Estas pruebas deben incluir las pruebas del diseño 

instruccional) 

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

el nuevo desarrollo a la liberación previa si es el caso) 

Realizar pruebas de 

integración 

 

Pruebas de integración (realizar pruebas para verificar 

que la incorporación del nuevo incremento no ha inducido 

fallas al sistema) 

 

Tabla 2.5: Actividades y Artefactos de la Fase de Desarrollo. 

Fuente: Revista Internacional de Educación en Ingeniería 

 

2.6.3.6 FASE DE DESPLIEGUE 

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

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

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

continuar los desarrollos, y en su caso regresar a la etapa de diseño computacional para 

continuar con el siguiente incremento (Abud, 2009). 

ACTIVIDAD ARTEFACTO 

Entregar producto al usuario 

 

Producto (Se debe entregar el producto debidamente 

empacado, etiquetado y con información sobre su 

contenido, aplicación, población objetivo y requerimientos 

de instalación) 
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Manual de Usuario (Debe contener información detallada 

de cómo utilizar el software) 

Manual de Instalación (información de los requerimientos 

para su funcionamiento y procedimiento de instalación) 

Evaluar las características de 

calidad y satisfacción de los 

usuarios 

Aceptación del Usuario (realizar pruebas con los usuarios 

finales y comprobar su grado de satisfacción y efectividad 

del software) 

Evaluar la conveniencia de 

continuar con otro incremento 

al producto 

 

Evaluación de despliegue (analizar los resultados de la 

prueba de aceptación del usuario y determinar si es 

conveniente seguir con otra iteración) 

 

Tabla 2.6: Actividades y Artefactos de la Fase de Despliegue. 

Fuente: Revista Internacional de Educación en Ingeniería 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCION 

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

principalmente la metodología de ingeniería de software educativo MeISE, el desarrollo del 

capítulo presente es importante para la construcción del Tutor Inteligente. 

 

3.2 DESARROLLO DEL TUTOR INTELIGENTE 

En este punto se detalla el desarrollo del tutor inteligente:  

 

3.2.1 FASE CONCEPTUAL 

3.2.1.1 MODELO INSTRUCCIONAL 

Se propone un modelo de aprendizaje constructivista, ya que es más fácil que 

alguien aprenda cuando se le pide construir un producto, algo externo a sí mismo. De esto 

deduce que el uso de una computadora en educación bajo criterios de construcción por 

parte del alumno, es decir como instrumento didáctico, fomenta el aprendizaje.  

El estudiante resuelve problemas algorítmicos,  con el fin de desarrollar la habilidad 

de resolver problemas computables desde una perspectiva algorítmica, se utilizan acertijos 

lógicos con estructura algorítmica con el fin de que el estudiante sea capaz de ofrecer una 

solución a través de una secuencia de pasos finitos y libres de ambigüedad, al mismo 

tiempo mejorar la capacidad de abstracción. Se planea que el software evalué el 

desempeño del estudiante evaluando los ejercicios que resuelve, el tutor inteligente tendrá 

un evaluador parecido a los jueces en línea de programación utilizados en competencias. 

La heurística de Poyla juega un papel muy importante en la formación del 

estudiante como programador, porque no existe una única solución para resolver un 

ejercicio, existen varias soluciones, esto indica que el estudiante será creativo al momento 

de formular la secuencia de pasos que resolverán un determinado problema. 
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Los temas y subtemas que el tutor inteligente contempla para satisfacer las 

necesidades educativas se detallan en la tabla 3.1: 

 

Contenidos temáticos Subtemas 

Introducción 

Definición de algoritmos 

Acertijos lógicos con forma de algoritmos 

Mi primer programa: conociendo Java 

Como imprimir mensajes 

Espacios en blanco 

Saltos de línea 

Dibujando figura geométricas 

Tipos de datos 

Variables 

Ejercicios resueltos 

Ejercicios propuestos 

Estructuras 
Secuenciales 

Operadores Aritméticos 

Formando ecuaciones aritméticas 

Asignación de variables 

Ejercicios 

Estructuras 
condicionales 

Operadores Lógicos 

Estructura: if 

Ejercicios resueltos utilizando if 

Ejercicios propuestos de utilizando if 

Estructura: switch 

Ejercicios resueltos utilizando switch 

Ejercicios propuestos utilizando switch 

Estructuras repetitivas 

Estructura: for 

Estructura: while 

Estructura: do while 

Ejercicios resueltos 

Ejercicios propuestos 

Programación Modular 
Funciones propias de java 

Funciones 
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Procedimientos 

Ejercicios resueltos 

Ejercicios propuestos 

Cadenas y Caracteres 

El tipo de dato String 

Concatenación y asignación de cadenas  

Reemplazo de cadenas 

Longitud de cadenas 

Subcadenas 

Comparación de cadenas 

Caracteres 

Clasificación de caracteres 

Conversiones de caracteres: Mayúscula a minúscula o viceversa 

Conversión de cadenas: Mayúscula a minúscula o viceversa  

Conversión de cadenas a números 

Conversión de números a cadenas 

Java StringTokenizer 

Lectura de Lineas 

Ejercicios resueltos 

Ejercicios propuestos 

Vectores y Matrices 

Creación de Vectores 

Elementos del vector 

Métodos de ordenamiento 

Métodos de búsqueda 

Creación de Matrices 

Elementos de la matriz 

Ejercicios resueltos 

Ejercicios propuestos 

 

Tabla 3.1: Contenido temático del tutor inteligente 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.2 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Para el desarrollo del software se plantean alternativas dividiendo el producto en 

cuatro problemas: ¿Cómo se aprenden los conceptos?, ¿Cómo se diseñan algoritmos?, 
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¿Cómo aprender a codificar? Y ¿Cómo evaluar el progreso? La figura 3.1 muestra las 

alternativas a considerar. 

 

 
  

Figura 3.1: Estudio de alternativas 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2.1.3 LISTAS DE RIESGOS 

Los riesgos identificados en el contexto del tutor inteligente son elementos 

considerados y que se evalúan bajo los planes de contingencia, como se muestra en la 

tabla 3.2 y en la tabla 3.3 

 

# de 
Riesgo 

Riesgo Causa 

R1 
El tutor inteligente no satisface las 
necesidades educativas 

El tutor inteligente no posee las 
metodologías educativas necesarias o la 
temática necesaria. 
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R2 
El tutor no controla el avance de 
temas de un alumno 

No existe un orden o reglas específicas 
mediante las cuales se administrara el 
proceso de aprendizaje del estudiante. 

R3 
El tutor no despliega la información 
necesaria 

El tutor inteligente no contiene información 
que desplegar o hay un mal 
funcionamiento. 

R4 
El tutor no es capaz de impartir la 
enseñanza de la codificación  

El tutor inteligente no posee el 
conocimiento de la sintaxis de 
programación. 

R5 

El tutor inteligente no es capaz de 
asistir al estudiante en el diseño de 
un algoritmo para resolver un 
determinado ejercicio. 

El tutor inteligente no posee el 
conocimiento para guiar al estudiante en el 
diseño de lenguajes de programación. 

R6 
El tutor inteligente no compila un 
determinado programa 

Los componentes necesarios no fueron 
instalados o hay un problema al ejecutar 
comandos Prompt.  

R7 
El tutor inteligente no ejecuta un 
determinado programa. 

El tutor inteligente no puede ejecutar 
órdenes en la consola del sistema 
operativo. 

R8 
El tutor inteligente no es capaz de 
evaluar al estudiante. 

Hay problemas en la puntualización de 
ejercicios o malos cálculos 

 

Tabla 3.2: Tabla de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

 

# de 
Riesgo 

Prob. Plan de contingencia 

R1 0.1 
Establecer el modelo educativo a seguir, el tutor inteligente tiene la 
habilidad de entrenar al estudiante. 

R2 0.2 
Establecer el orden de la temática restringiendo al estudiante los temas 
que debe estudiar, el avance del estudiante se almacenara en una base 
de datos. 

R3 0.1 
Cargar más información y conocimiento en la base de datos, en caso de 
un mal funcionamiento instalar los componentes necesarios para el 
funcionamiento del software. 

R4 0.2 
Brindar la habilidad de cargar conocimiento al tutor inteligente acerca de 
sintaxis del lenguaje Java. 
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R5 0.3 
Cargar conocimiento al tutor inteligente aumentar el conocimiento del 
tutor inteligente con algoritmos a diseñar, el tutor aumentara su 
conocimiento. 

R6 0.1 
El tutor inteligente al estar diseñado en código Java, utiliza las 
herramientas de la librería javax.tools.JavaCompiler el cual facilita la 
compilación directa de programas hechos en Java. 

R7 0.6 
Ejecutar de manera manual la ejecución de un programa desde la 
consola PROMPT o Terminal de Linux. 

R8 0.3 
Establecer desde la base de datos la puntuación de cada problema, 
además colocar un algoritmo confiable que calcule los puntos obtenidos 
por el estudiante. 

 

Tabla 3.3: Tabla de planes de contingencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.4 PLAN INICIAL PARA EL DESARROLLO DEL TUTOR 

Se ha diseñado y calendarizado el plan para el desarrollo del tutor,  este comienza 

en fecha 9 de marzo y culmina  el 1ro de Mayo, de forma más detallada, las actividades a 

realizarse se muestran en la tabla 3.4 

 
Tabla 3.4: Plan inicial para el desarrollo del tutor 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.2.1.5 MODELO DE ACTORES 

Para el desarrollo del tutor inteligente se identifican a los actores que están  

involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje de algoritmos y programación, estos 

se describen en la siguiente tabla. 
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ACTOR DESCRIPCION 

ESTUDIANTE 

Es la persona que recibe el conocimiento que un docente está impartiendo. 

Es el receptor de nueva información del emisor. Además es el usuario que 

recibe el conocimiento por parte del tutor. 

TUTOR 

Es la persona que imparte el conocimiento, es el emisor de información, 

este puede ser visto como el profesor particular encargado de la educación 

de estudiantes. Visto desde la perspectiva software, es aquel que sistema 

que emula a un profesor humano, que de igual manera imparte 

conocimiento. 

Tabla 3.5: Tabla de actores 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.2.1.6 MODELO DE CASOS DE USO 

Los actores que fueron identificados en el punto 3.2.1.5 interactúan con el tutor 

inteligente como se muestra en la figura 3.2. 

 
 

Figura 3.2: Diagrama de casos de uso del tutor inteligente propuesto 
Fuente: Elaboración propia 
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Las especificaciones de casos de uso identificados en el contexto del tutor se 

describen en las tablas 3.6 a la 3.28. 

 

Título: Consultar material conceptual 

Descripción: Desplegar el material conceptual seleccionado, posibilitando que este 
pueda ser consultado 

Actor: Estudiante 

Precondición: Tener un tema seleccionado 

Postcondición: Material Conceptual desplegado 

Tabla 3.6: Caso de uso: Consultar material textual 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Título: Seleccionar tema 

Descripción: Se despliega una lista de temas y es posible seleccionar un tema. 
Cuando un tema ha sido estudiado se habilita el siguiente tema, 
garantizando un avance ordenado. 

Actor: Estudiante 

Precondición: Tener una cuenta activa 

Postcondición: Menú de temas desplegados 

Tabla 3.7: Caso de uso: Seleccionar tema 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Título: Seleccionar subtema 

Descripción: Se despliega una lista de subtemas posibilitando seleccionar un 
subtema. Cuando un subtema ha sido estudiado se habilita el 
siguiente subtema, garantizando un avance ordenado. 

Actor: Estudiante 

Precondición: Tema seleccionado.  

Postcondición: Menú de subtemas desplegados 

Tabla 3.8: Caso de uso: Seleccionar subtema 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Título: Diseñar algoritmo 

Descripción: Se despliega un algoritmo incompleto y una lista de fragmentos del 
algoritmo, de esta lista es posible seleccionar un elemento para 
completar el algoritmo. 

Actor: Estudiante 

Precondición: Subtema seleccionado 

Postcondición: Problema desplegado con sus alternativas para diseñar un algoritmo 

Tabla 3.9: Caso de uso: Diseñar algoritmo 
Fuente: Elaboración propia 
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Título: Seleccionar elemento 

Descripción: Se despliega una lista de fragmentos de algoritmo, de esta lista es 
posible seleccionar un elemento. 

Actor: Estudiante 

Precondición: Ejercicio seleccionado por el usuario 

Postcondición: Elemento seleccionado 

Tabla 3.10: Caso de uso: Seleccionar elemento 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

Título: Adicionar elemento 

Descripción: Se añade un elemento seleccionado al algoritmo que debe ser 
completado  

Actor: Estudiante 

Precondición: Elemento seleccionado 

Postcondición: Una instrucción adicionada al algoritmo 

Tabla 3.11: Caso de uso: Seleccionar elemento 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

Título: Eliminar elemento 

Descripción: Es posible eliminar la última selección realizada en el proceso de 
diseñar el algoritmo. 

Actor: Estudiante 

Precondición: Debe haber por lo menos un elemento añadido 

Postcondicion: El algoritmo vuelve al anterior estado del cómo se formó el algoritmo 

Tabla 3.12: Caso de uso: Eliminar elemento 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Título: Estudiar Ejemplo 

Descripción: Es posible estudiar ejemplos que son explicados  

Actor: Estudiante 

Precondición: Subtema seleccionado 

Postcondición: Desplegar textualmente el ejemplo con su respectiva explicación 

Tabla 3.13: Caso de uso: Estudiar Ejemplo 
Fuente: Elaboración propia 
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Título: Resolver problema 

Descripción: Se resuelve un problema algorítmico, mientras recibe supervisión por el 
tutor inteligente 

Actor: Estudiante 

Precondición: Subtema seleccionado 

Postcondición: Proceso de resolución de problemas supervisada 

Tabla 3.14: Caso de uso: Resolver problema 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Título: Probar 

Descripción: Cuando se llega a una solución es posible, ejecutar y compilar código 
Java,  la consola de Windows (cmd.exe) se desplegara para que sea 
posible ejecutar las pruebas. 

Actor: Estudiante 

Precondición: El algoritmo debe estar completo y listo para las pruebas 

Postcondición: La consola del sistema operativo es desplegada 

Tabla 3.15: Caso de uso: Probar 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Título: Codificar en Lenguaje Java 

Descripción: Se habilita un área de texto para codificar un algoritmo en el lenguaje 
Java, el estudiante podrá escribir su código en un área de texto 

Actor: Estudiante 

Precondición: Área de texto desplegado donde se pueda escribir el código 

Postcondición: El área de texto debe retener el código que escribió el estudiante 

Tabla 3.16: Caso de uso: Codificar en Lenguaje Java 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Título: Compilar y ejecutar 

Descripción: Se habilita la acción “Ejecutar” cuando se presiona un botón, este 
compila y ejecuta el código escrito en un área de texto.  

Actor: Estudiante 

Precondición: Código escrito correctamente, es decir respetando las reglas sintácticas  

Postcondición: El tutor inteligente habilita al estudiante el compilador, ejecutor 

Tabla 3.17: Caso de uso: Compilar y ejecutar 
Fuente: Elaboración propia 
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Título: Enviar Solución 

Descripción: Después de resolver un problema es posible enviará su solución para 
ser evaluado por el tutor inteligente. 

Actor: Estudiante 

Precondición: El estudiante debe tener la solución de un problema 

Postcondición: Solución enviada y evaluada 

Tabla 3.18: Caso de uso: Enviar Código 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Título: Asistir al estudiante 

Descripción: Ayudar al estudiante para resolver un ejercicio, brindando alternativas 
de solución o mensajes de alerta cuando se toman malas decisiones 
para la resolución de problemas.  

Actor: Tutor inteligente. 

Precondición: Obtener el conocimiento desde el módulo del dominio que corresponde  
al ejercicio que se está resolviendo 

Postcondición: Mensajes de aprobación o de precaución desplegados.  

Tabla 3.19: Caso de uso: Asistir al estudiante 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Título: Detectar respuestas correctas 

Descripción: Identificar si el algoritmo que se está diseñando lleva a la solución 
correcta. 

Actor: Tutor Inteligente 

Precondición: Obtener el conocimiento desde el módulo del dominio que corresponde  
al ejercicio que se está resolviendo. 

Postcondición: Mensaje de aprobación desplegado. 

Tabla 3.20: Caso de uso: Detectar respuestas correctas 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Título: Detectar respuestas incorrectas 

Descripción: Identificar si el algoritmo que se está diseñando lleva al fracaso 

Actor: Tutor inteligente 

Precondición: Obtener el conocimiento desde el módulo del dominio que corresponde  
al ejercicio que se está resolviendo. 

Postcondición: Mensaje de precaución desplegado. 

Tabla 3.21: Caso de uso: Detectar respuestas incorrectas 
Fuente: Elaboración propia 
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Título: Evaluar codificación en Java 

Descripción: Habilitar un área de texto donde se escribe código en Java, presionando 
el botón “Enviar”, el código escrito en el área de texto se evalúa 

Actor: Tutor inteligente 

Precondición: Obtener el conocimiento desde el módulo del dominio que corresponde  
a la semántica. 

Postcondicion: Mensajes desplegados para la aprobación o la reprobación 

Tabla 3.22: Caso de uso: Evaluar codificación en Java 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Título: Evaluar solución 

Descripción: Después de resolver un problema, se envía la solución la cual es 
evaluada y calificada con cierto puntaje. 

Actor: Tutor inteligente 

Precondición: Solución enviada 

Postcondición: Mensajes desplegados para la aprobación o la reprobación 

Tabla 3.23: Caso de uso: Evaluar solución 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Título: Resolver ejercicio 

Descripción: Se ejemplifica la solución de un algoritmo mientras se explica los pasos 
que se están dando para llegar a la solución correcta 

Actor: Tutor inteligente 

Precondición: Cargar el conocimiento del ejercicio y su explicación desde el módulo 
del dominio 

Postcondición: Desplegar ejemplos para instruir. 

Tabla 3.24: Caso de uso: Resolver ejercicio 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Título: Crear Cuenta 

Descripción: 
Para utilizar el tutor inteligente es necesario tener una cuenta creada, 
por lo tanto es posible crear una nueva cuenta 

Actor: Estudiante 

Precondición:   

Postcondición: Cuenta creada 

Tabla 3.25: Caso de uso: Resolver ejercicio 
Fuente: Elaboración propia 
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Título: Introducir datos de usuario 

Descripción: 
Al momento de crear una cuenta es necesario introducir los datos 
personales del nuevo usuario, al igual que el nombre que tendrá su  
cuenta y su contraseña 

Actor: Estudiante 

Precondición: 
Llenar todos los campos requeridos: nombre(s), apellido(s), nombre de 
usuario, contraseña y confirmar contraseña 

Postcondición: Datos almacenados en el módulo del estudiante 

Tabla 3.26: Caso de uso: Introducir datos de usuario 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Título: Ingresar a cuenta 

Descripción: 
El usuario debe introducir el nombre de la cuenta y su correspondiente 
contraseña, si estos son correctos se ingresa a la cuenta. 

Actor: Estudiante 

Precondición: Introducir Nombre de usuario y contraseña validos 

Postcondición: 
Se ingresa a la cuenta y se despliega por defecto el menú principal con 
el temario 

Tabla 3.27: Caso de uso: Ingresar a cuenta 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Título: Editar datos de usuario 

Descripción: 
Habilitar la opción de editar datos personales, el nombre de su cuenta y 
su contraseña 

Actor: Estudiante 

Precondición: 
Tener todos los campos requeridos: nombre(s), apellido(s), nombre de 
usuario, contraseña y confirmar contraseña 

Postcondición: Datos almacenados en el módulo del estudiante 

Tabla 3.28: Caso de uso: Introducir datos de usuario 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2 ARQUITECTURA DEL TUTOR INTELIGENTE 

En la figura 3.4 se muestra de manera gráfica la arquitectura del tutor inteligente, 

constituido por cinco módulos: módulo del dominio, módulo del tutor, módulo del estudiante 

y módulo de evaluación. 
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Figura 3.4: Arquitectura del tutor inteligente propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.1 MODULO DEL DOMINIO 

Este módulo almacena los conocimientos de algoritmos y sintaxis del lenguaje Java, 

estos se presentan con conceptos, explicaciones de ejemplos de ejercicios, respuestas y 

problemas para que el estudiante resuelva (ver la figura 3.5). El contenido del módulo del 

dominio se define en la tabla 3.29: 

 

 

 

Conceptos Son los conocimientos teóricos de algoritmos y programación, tales como 

definición de algoritmos, estructuras de control o programación modular. 

Sintaxis del 

Lenguaje 

Es la manera correcta de escribir el lenguaje Java, siguiendo las reglas de 

dicho lenguaje. Se almacena librerías o instrucciones de control. 
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Explicación 

de ejemplos 

Se refiere la explanación de ejercicios resueltos, se explicara la solución de 

un algoritmo paso a paso intentando mayor precisión. 

Ejercicios Se refiere a los problemas que se deben resolver, tenemos los dos tipos: 

 Escribir la sintaxis para que el estudiante asimile poco a poco el lenguaje 

de programación Java. 

 para diseñar o armar las secuencias de pasos de manera ordenada, 

recibiendo la asistencia del tutor, se deberá almacenar las diferentes 

maneras posibles respuestas y errores que podrían producirse. 

 Analizar, planear, diseñar y probar son los pasos de la heurística, en esta 

parte solo se almacena los enunciados de los problemas y el tutor no 

asiste al estudiante. 

Respuestas 

correctas 

Son las soluciones esperadas, cada ejercicio debe almacenarse junto con 

todas las posibles respuestas correctas que el estudiante pueda brindar.   

Como por ejemplo: 

 La suma de dos números: 2 y 3 cuya respuesta es 5 

 El máximo común divisor de dos números: 12 y 20 cuya respuesta es 4. 

Respuestas 

incorrectas 

Son las soluciones que llevan al fracaso, cada ejercicio debe almacenarse 

con al menos una solución incorrecta con el fin de identificar los errores 

comunes que comete un estudiante. 

Como por ejemplo: 

 El mayor de los números 7 y 20 es 7 

 El máximo común divisor de dos números: 12 y 20 cuya respuesta es 6. 

Error Se refiere a los errores de sintaxis o problemas en la ejecución de un 

programa hecho por el estudiante. 

Como por ejemplo: 

 División entre 0 

 Escribir system.outprintln 

Tabla 3.29: Caso de uso: Introducir datos de usuario 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.5: Módulo del dominio 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.2 MODULO DEL TUTOR 

El modelo educativo da énfasis en el proceso, ya que la programación es un 

proceso permanente de educación, en que el sujeto (el estudiante) va descubriendo, 

elaborando, reinventando, haciendo suyo el conocimiento. El estudiante de programación 

diseña algoritmos, es creativo para dar soluciones a problemas algorítmicos, porque solo 

resolviendo problemas, investigando, haciéndose preguntas, buscando respuestas, 

problematizando y problematizándose se llega realmente al conocimiento, si el estudiante 

además de diseñar algoritmos los codifica en un determinado lenguaje de programación, 

puede probar el resultado, descubrir sus errores, de sus conflictos, el estudiante reflexiona, 

reinventa en el caso de no obtener la solución adecuada. El objetivo del modelo educativo 

endógeno es que el estudiante piense. 

Los objetivos a ser alcanzados por el tutor inteligente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se detallan en las tablas 3.30 a la 3.49. 

 

Objetivo El estudiante entiende el concepto de algoritmo Código SubObj1 

Requisito 
Capacidad para resolver acertijos lógicos con estructura algorítmica, 
utilizando con la heurística de poyla 
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Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca de algoritmos. 
2) El módulo del dominio proporciona ejercicios resueltos  (ejemplos) los cuales serán 

explicados  a detalle.  
3) El módulo del dominio proporciona una serie de ejercicios al estudiante, los cuales 

deben ser resueltos por el estudiante asistido por el tutor inteligente. 
4) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.30: Tarea del subobjetivo 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo El estudiante aprende a desplegar mensajes Código SubObj2.1 

Requisito  

Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca de la salida de datos. 
2) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca la sintaxis básica de 

un programa en Java. 
3) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca del comando 

System.out.print 
4) El módulo del dominio proporciona ejercicios resueltos  (ejemplos) los cuales serán 

explicados  a detalle.  
5) El módulo del dominio proporciona una serie de ejercicios al estudiante, los cuales 

deben ser resueltos por el estudiante asistido por el tutor inteligente. 
6) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.31: Tarea del subobjetivo 2.1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo El estudiante puede utilizar variables Código SubObj2.2 

Requisito Entender variables y tipos de dato. 

Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca de los tipos de datos. 
2) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca la sintaxis y el uso de 

las variables de datos. 
3) El módulo del dominio proporciona ejercicios de codificación con sus posibles 

respuestas correctas. 
4) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.32: Tarea del subobjetivo 2.2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo El estudiante puede formar ecuaciones aritméticas Código SubObj2.3 

Requisito Tener conocimiento básico de matemáticas  

Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca de los operadores 



55 
 

aritméticos. 
2) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca la sintaxis en Java 

para las ecuaciones aritméticas. 
3) El módulo del dominio proporciona ejercicios de codificación con sus posibles 

soluciones. 
4) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.33: Tarea del subobjetivo 2.3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo El estudiante puede realizar la lectura de datos Código SubObj2.4 

Requisito  

Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca de la lectura de datos 
2) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca de la herramienta 

java.util.Scanner 
3) El módulo del dominio proporciona ejercicios de codificación con sus posibles 

soluciones. 
4) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.34: Tarea del subobjetivo 2.4 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo El estudiante puede realizar instrucciones simples 
en Java 

Código SubObj2 

Requisito 
Cumplir con los subobjetivos: SubObj1, SubObj2.1, SubObj2.2, SubObj2.3 
y , SubObj2.4 

Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona ejemplos con su respectiva explicación 
2) El módulo del dominio proporciona ejercicios de diseño de algoritmos, los cuales 

deben ser resueltos por el estudiante, este será asistido por el tutor inteligente. 
3) El módulo del dominio proporciona posibles soluciones para validar las soluciones 

del estudiante. 
4) El módulo del dominio proporciona posibles errores para que el tutor pueda prevenir 

al estudiante. 
5) El módulo del dominio proporciona ejercicios para que el estudiante pueda 

resolverlos sin asistencia del tutor. 
6) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.35: Tarea del subobjetivo 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo El estudiante puede formar ecuaciones lógicas  Código SubObj3.1 

Requisito Tener conocimiento de algebra de boole  

Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca de los operadores 
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lógicos. 
2) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca la sintaxis en Java 

para las ecuaciones lógicos. 
3) El módulo del dominio proporciona ejercicios de codificación con sus posibles 

soluciones. 
4) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.36: Tarea del subobjetivo 3.1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo El estudiante puede realizar instrucciones 
condicionales 

Código SubObj3.2 

Requisito Cumplir con el SubObj3.1 

Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca de las instrucciones 

de control if y swicth 
2) El módulo del dominio proporciona ejercicios de codificación con sus posibles 

soluciones. 
3) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.37: Tarea del subobjetivo 3.2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo El estudiante puede realizar iteraciones Código SubObj3.3 

Requisito Cumplir con el SubObj3.1 

Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca de las instrucciones 

de control for, while y do while. 
2) El módulo del dominio proporciona ejercicios de codificación con sus posibles 

soluciones. 
3) El módulo del dominio proporciona posibles errores para que el tutor pueda prevenir 

al estudiante. 
4) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.38: Tarea del subobjetivo 3.3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo El estudiante puede utilizar las estructuras de 
control 

Código SubObj3 

Requisito Cumplir con el SubObj2, SubObj3.1, SubObj3.2 y SubObj3.3 

Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona ejemplos con su respectiva explicación 
2) El módulo del dominio proporciona ejercicios de diseño de algoritmos, los cuales 

deben ser resueltos por el estudiante, este será asistido por el tutor inteligente. 
3) El módulo del dominio proporciona posibles soluciones para validar las soluciones 
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del estudiante. 
4) El módulo del dominio proporciona posibles errores para que el tutor pueda prevenir 

al estudiante. 
5) El módulo del dominio proporciona ejercicios para que el estudiante pueda 

resolverlos sin asistencia del tutor. 
6) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.39: Tarea del subobjetivo 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo El estudiante puede utilizar la programación 
modular 

Código SubObj4 

Requisito 
Cumplir con el SubObj1, SubObj2, SubObj3 y entender la frase “divide y 
vencerás” 

Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca de las funciones y 

procedimientos 
2) El módulo del dominio proporciona ejemplos con su respectiva explicación 
3) El módulo del dominio proporciona ejercicios de diseño de algoritmos, los cuales 

deben ser resueltos por el estudiante, este será asistido por el tutor inteligente. 
4) El módulo del dominio proporciona posibles soluciones para validar las soluciones 

del estudiante. 
5) El módulo del dominio proporciona ejercicios para que el estudiante pueda 

resolverlos sin asistencia del tutor. 
6) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.40: Tarea del subobjetivo 4 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo El estudiante puede realizar operaciones básicas 
de cadena: crear, concatenar y asignar valores 

Código SubObj5.1 

Requisito Conocimiento previo: Tipo de dato String 

Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca de las operaciones 

básicas de cadena: crear una cadena, concatenar cadenas y asignar valores. 
2) El módulo del dominio proporciona ejercicios de codificación con sus posibles 

soluciones, de tal manera el estudiante familiarice con las sintaxis. 
3) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.41: Tarea del subobjetivo 5.1 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Objetivo El estudiante puede utilizar las funciones de las 
cadenas 

Código SubObj5.2 

Requisito Conocimiento previo: Tipo de dato String 
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Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca de las funciones: 

lenght, concat, replace,  trim, isEmpty, subString, contains, startsWith, endsWith, 
compareTo, equals, equalsIgnoreCase 

2) El módulo del dominio proporciona ejercicios de codificación con sus posibles 
soluciones, de tal manera el estudiante familiarice con las sintaxis. 

3) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.42: Tarea del subobjetivo 5.2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo El estudiante puede utilizar los caracteres  Código SubObj5.3 

Requisito Conocimiento previo: Tipo de dato char 

Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca de las funciones de 

cadena: charAt, getChars, toCharArray. 
2)  El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca de las funciones de 

carácter: isLetter, isDigit, isSpace, isUpperCase,  isLowerCase, toLowerCase, 
toUpperCase y isLetterOrDigit 

3) El módulo del dominio proporciona ejercicios de codificación con sus posibles 
soluciones, de tal manera el estudiante familiarice con las sintaxis. 

4) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.43: Tarea del subobjetivo 5.3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo El estudiante puede leer datos de tipo String Código SubObj5.4 

Requisito Conocimiento previo: Java.util.Scanner 

Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca de los métodos de 

lectura de tipo String. 
2) El módulo del dominio proporciona información acerca de la lectura de dato a dato y 

la lectura de líneas completas. 
3) El módulo del dominio proporciona ejercicios de codificación con sus posibles 

soluciones, de tal manera el estudiante familiarice con las sintaxis. 
4) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.44: Tarea del subobjetivo 5.4 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Objetivo El estudiante puede utilizar el StringTokenizer Código SubObj5.5 

Requisito  

Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca de la herramienta 

java.util.Scanner  
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2) El módulo del dominio proporciona ejercicios de codificación con sus posibles 
soluciones, de tal manera el estudiante familiarice con las sintaxis. 

3) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.45: Tarea del subobjetivo 5.5 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo El estudiante puede utilizar cadenas Código SubObj5 

Requisito 
Cumplir con los subobjetivos: SubObj5.1, SubObj5.2, SubObj5.3, 
SubObj5.4, SubObj5.5 

Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona ejemplos con su respectiva explicación 
2) El módulo del dominio proporciona ejercicios de diseño de algoritmos, los cuales 

deben ser resueltos por el estudiante, este será asistido por el tutor inteligente. 
3) El módulo del dominio proporciona posibles soluciones para validar las soluciones 

del estudiante. 
4) El módulo del dominio proporciona ejercicios para que el estudiante pueda 

resolverlos sin asistencia del tutor. 
5) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.46: Tarea del subobjetivo 5 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo El estudiante podrá crear/declarar vectores Código SubObj6.1 

Requisito Conocimiento previos: concepto algebraico de vectores 

Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca de los vectores y sus 

elementos 
2) El módulo del dominio proporciona ejercicios de codificación con sus posibles 

soluciones, de tal manera el estudiante familiarice con las sintaxis. 
3) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.47: Tarea del subobjetivo 6.1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo El estudiante puede crear/declarar matrices Código SubObj6.2 

Requisito Conocimiento previos: concepto algebraico de matrices 

Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona material conceptual acerca de las matrices y sus 

elementos 
2) El módulo del dominio proporciona ejercicios de codificación con sus posibles 

soluciones, de tal manera el estudiante familiarice con las sintaxis. 
3) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.48: Tarea del subobjetivo 6.2 
Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo El estudiante es capaz de utilizar las estructuras 
de datos 

Código SubObj6 

Requisito Cumplir con los subobjetivos: SubObj6.1, SubObj6.2, 

Flujo Normal: 
1) El módulo del dominio proporciona ejemplos con su respectiva explicación 
2) El módulo del dominio proporciona ejercicios de diseño de algoritmos, los cuales 

deben ser resueltos por el estudiante, este será asistido por el tutor inteligente. 
3) El módulo del dominio proporciona posibles soluciones para validar las soluciones 

del estudiante. 
4) El módulo del dominio proporciona ejercicios para que el estudiante pueda 

resolverlos sin asistencia del tutor. 
5) Si el estudiante resuelve los ejercicios entonces pasa al siguiente subobjetivo. 

Tabla 3.49: Tarea del subobjetivo 6 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con los objetivos descritos en las tablas 3.30 a la 3.49 es posible formar un modelo 

de objetivos (véase la figura 3.6) que el módulo del tutor debe  cumplir, en dicho modelo 

cada objetivo puede subdividirse en objetivos más específicos.  

 

Figura 3.6: Objetivos del módulo del tutor 
Fuente: Elaboración propia 

Proceso de asistencia del tutor inteligente 

Cuando se presenta un ejercicio para que el estudiante lo resuelva, el tutor 

inteligente ayuda al estudiante a codificar y diseñar el algoritmo. Un ejercicio algorítmico 
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puede resolverse de diferentes maneras; Se obtiene los conocimientos necesarios del 

módulo del dominio, como la sintaxis de código, los ejercicios y los posibles caminos que el 

estudiante podría seguir en su afán de resolver un algoritmo, el tutor inteligente debe tratar 

de predecir los movimientos de un estudiante, para explicarle, prevenirlo, asistirlo y 

calificarlo.  

Considérese el siguiente ejemplo: dados dos números mostrar el mayor de los 

números: 

Inicialmente se ofrece un código: 

import java.util.Scanner; 

public class Ejemplo1 { 

    public static void main(String[] args) { 

        Scanner Leer=new Scanner(System.in); 

        int a,b,may; 

        a=Leer.nextInt(); 

        b=Leer.nextInt(); 

      

    } 

} 

  
 
Se proponen las siguientes alternativas para completar el algoritmo. 
 

if (a>b){ 
    may=a; 
} 

if (b>a){ 
     may=b; 
} 

if (a<b){ 
     may=b; 
} 

if (b<a){ 
     may=a; 
} 

may =((a+b)+(a-b))/2; 

 
 
Se elige el mejor fragmento de código 
 
import java.util.Scanner; 

public class Ejemplo1 { 

    public static void main(String[] args) { 

        Scanner Leer=new Scanner(System.in); 

        int a,b,may; 

        a=Leer.nextInt(); 

        b=Leer.nextInt(); 

        if (a>b){ 

              may=a; 

        } 

    } 

} 

Ahora tan solo existe una única alternativa: 
 

System.out.println(may); 

Ahora el código completo 



62 
 

import java.util.Scanner; 

public class Ejemplo1 { 

    public static void main(String[] args) { 

        Scanner Leer=new Scanner(System.in); 

        int a,b,may; 

        a=Leer.nextInt(); 

        b=Leer.nextInt(); 

        if (a>b){ 

              may=a; 

        } 

        System.out.println(may); 

    } 

} 

 

Este código está terminado y es correcto ya que brinda las respuestas correctas 

para cualquier combinación de dos números, pero si se elige la alternativa:  

may =((a+b)+(a-b))/2; 

Se comete un error, si la variable b hubiera sido el mayor, entonces el algoritmo es 

incorrecto, ya que el resultado hubiera salido el valor de la variable a. 

 En la figura 3.7 se muestra un árbol de alternativas para resolver el siguiente 

ejemplo:  

Dado un número entero N, generar la serie de los pares: 2, 4, 6, 8, 10,… 

 

Figura 3.7: Árbol de alternativas para el algoritmo que genera la serie de pares  
Fuente: Elaboración propia 

El tutor inteligente tiene la capacidad de formar el árbol de alternativas (ver figura 

3.7) y de identificar los buenos caminos, es decir las buenas decisiones que el estudiante 
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puede tomar, y luego se determina la o las soluciones recorriendo el árbol de alternativas 

bajo el recorrido por profundidad. 

Previamente las variables y métodos identificados, son:  

 Nodo: cada nodo del árbol 

 Visitado[]: es la variable que indica si un nodo ha sido visitado o no. 

 NroHijos(nodo): Función que retorna un numero entero, es la cantidad de hijos de 

un nodo. 

 Hijo(int): Método del nodo que retorna el i-esimo hijo 

 Decisión(): Función que retorna buena o mala, significa que el estudiante tomara 

una buena o mala decisión. 

void Recorrido_por_profundidad(Nodo r){ 

    visitado[r]=verdad; 

        for(i<-1;i<=Nrohijos(r);i++){ 

            Nodo v=r.hijo(i); 

            if(not visitado[v] and v.Decision()==”buena”) 

               Recorrido_por_profundidad(v); 

        }  

} 

Utilizando el recorrido en profundidad se identifican los  resultados de la figura  3.7  

 Recorrido: A,B,E incorrecto 

 Recorrido: A,B,D,H incorrecto 

 Recorrido: A,B,D,I correcto 

 Recorrido: A,C,F,J correcto 

 Recorrido: A,C,F,K incorrecto 

 Recorrido: A,C,G incorrecto 

Utilizando el recorrido A,B,D,H se obtiene el algoritmo: 

import java.util.Scanner; 

public class Serie_Pares { 

    public static void main(String[] args) { 

        Scanner Leer=new Scanner(System.in); 

        int n=Leer.nextInt(); 

        for(int i=1;i<=n;i++){ 

            System.out.println(2*i); 

        } 

    } 

} 

Inicio 

Leer(n) 

for(int i=1;i<=n;i++){ 

     Imprimir(2*i) 

} 

Fin 
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El tutor inteligente forma arboles ya sea tanto para diseñar el algoritmo o para 

identificar la sintaxis correcta o incorrecta. 

 

3.2.2.3 MODULO DEL ESTUDIANTE 

En este módulo se determinan los datos del estudiante, se diagnostica sus 

deficiencias, y se analiza el estado actual que posee o debe de poseer en cierto grado. En 

primera instancia se determina los datos que se guardan en la base de datos del estudiante 

(véase la figura 3.8). 

 
Figura 3.8: Datos del estudiante 

Fuente: Elaboración propia 
 

Estilos de aprendizaje  

Inicialmente el estudiante es capaz de resolver acertijos lógicos, por tanto es una 

persona que razona e intuye, no depende de determinados conocimientos o instrucción 

para resolver acertijos lógicos con estructura algorítmica como por ejemplo: “el acertijo del 

pastor, la oveja, la lechuga y el lobo”, o el acertijo de los caníbales y los misioneros. El 

resolver acertijos lógicos es una actividad entretenida donde el estudiante construye una 

secuencia de pasos para llegar a una determinada solución. Después el estudiante es 

capaz de diseñar algoritmos, y aprende la codificación asimilando la sintaxis de 

programación. Una manera efectiva de aprender algoritmos es con la resolución de 
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ejercicios, tomando en cuenta que los ejercicios comiencen desde un nivel básico hasta 

llegar a un nivel avanzado.  

Problemas sencillos como  “a+b” o “Dados dos números encontrar el símbolo de 

relación: <, >, =,” que sirven más para que el estudiante pueda implementar el código con el 

fin de que el estudiante asimile la sintaxis del lenguaje de programación. Posteriormente se 

enfrenta al estudiante a problemas más difíciles, obligando al estudiante a pensar y utilizar 

su creatividad, donde se recomienda la heurística de poyla. Ejemplos de ejercicios difíciles 

tales como el “recorrido de laberinto” o “el camino más corto”. 

El estudiante debe enfrentar ejercicios con dificultad que el tutor controla, para que 

este pueda aprender y entrenarse sin problemas, estos dos aspectos estarán presentes 

para cada tema que el estudiante avance. La figura 3.9 muestra dicho mapa. 

 

 
Figura 3.9: Mapa de conocimientos 

Fuente: Elaboración propia 
 

Estados de conocimientos 

El área de algoritmos se diferencia de otras ramas científicas como la de física o 

química, ya que no se necesita instrucción por parte de libros o una institución o docente 

para resolver problemas algoritmos que depende de las capacidades lógicas de un 

individuo. Una persona puede ejecutar algoritmos en la vida cotidiana como por ejemplo 

cocinar un plato de comida siguiendo una determinada receta, vestirse después de tomar 

un baño o al jugar juegos donde se desenvuelven capacidades de razonamiento como por 

ejemplo el ajedrez, o encontrar las respuestas a acertijos lógicos.  
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El proceso de aprendizaje de un lenguaje de programación necesita instrucción 

que puede provenir de un libro o de las clases impartidas por un profesor de programación 

de sistemas, en los lenguajes se deben respetar la sintaxis y reglas semánticas (similar a 

aprender idiomas extranjeros). 

Cuando un estudiante posee una capacidad entrenada de resolver problemas y al 

mismo tiempo conoce un determinado lenguaje de programación, entonces puede decirse 

que es hábil para programar. 

El estudiante debe cursar la temática propuesta en la tabla 3.1 para actualizar sus 

estados de conocimientos. 

 

3.2.2.4 MODULO DE EVALUACION  

Este módulo se encarga de dar un valor numérico al grado de aprendizaje en una 

breve descripción, el tutor cuenta con 64 ejercicios en total que el estudiante debe resolver, 

si el estudiante logra obtener el veredicto del tutor inteligente de “Respuesta correcta”, 

entonces el estudiante pasará al siguiente tema y se dará cierto puntaje a los ejercicios 

según la dificultad que representan, además se penaliza el número de intentos fallidos, es 

decir que el estudiante intentó resolver el ejercicio pero no tuvo éxito, para este último caso 

el estudiante que resuelva un ejercicio al primer intento, tendrá más puntaje en un 

determinado ejercicio que otro estudiante que resolvió el mismo problema después de más 

de 2 intentos fallidos.  

Además se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

 Total de ejercicios resueltos: Es la cantidad de ejercicios que el estudiante resolvió, es 

decir aquellos a los cuales el tutor responde con: “Respuesta correcta” 

 Porcentaje de ejercicios resueltos: Es el porcentaje de ejercicios que el estudiante 

resolvió satisfactoriamente. 

 Puntaje total: es el puntaje que tiene el estudiante actualmente, se obtiene sumando 

los puntos de cada ejercicio resuelto. 

 Porcentaje total: Es lo más importante para calificar a un estudiante, solo si este llega 

al 60% se dice que un estudiante es capaz de realizar programas y resolver 

problemas algorítmicos.  
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3.2.3 DISEÑO DE LA INTERFAZ DEL TUTOR INTELIGENTE 

En una breve descripción el tutor inteligente  permite al usuario poder tener a 

disposición material conceptual para estudiar los conceptos, después el estudiante debe 

poder codificar para asimilar la sintaxis del lenguaje de programación al mismo tiempo el 

tutor inteligente debe supervisar al estudiante para que este pueda codificar de manera 

correcta. Después el tutor despliega un ejercicio el cual presenta una lista de instrucciones 

a escoger para armar un algoritmo o diseñar la solución de un problema en una secuencia 

de pasos ordenados, en este proceso el estudiante recibe la asistencia del tutor inteligente. 

El estudiante debe poder realizar la solución de su problema sin asistencia del tutor, es 

decir leer el problema, planear la manera de solucionarlo, diseñar su algoritmo y probar su 

solución, para este último punto el tutor despliega una consola para que el estudiante sea 

testigo de su algoritmo. 

 

3.2.3.1 MODELO DE REQUISITOS 

Los requisitos identificados del tutor inteligente son: 

Requisitos funcionales 

 Crear una cuenta de estudiante con sus datos personales. 

 Editar datos personales de una cuenta de estudiante. 

 Seleccionar tema a estudiar. 

 Codificar lenguaje Java. 

 Seleccionar alternativas para el diseño de algoritmos. 

 Diseñar una sucesión de pasos. 

 Compilar y ejecutar su código. 

 Enviar código para evaluar por el tutor inteligente. 

 Almacenar cuentas de usuarios. 

 Almacenar el avance del estudiante. 

 El tutor inteligente restringe la selección de temas. 

 El tutor inteligente analiza el código escrito por un estudiante. 

 El tutor inteligente analiza el diseño de un algoritmo realizado por un estudiante 

 El tutor inteligente evalúa los resultados que genera el código del estudiante. 

 El tutor inteligente evalúa el progreso del estudiante. 
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 El tutor inteligente resuelve ejercicios como un ejemplo al estudiante. 

Requisitos no funcionales 

 El estudiante analiza problemas. 

 El estudiante utiliza planeará la solución de un determinado problema. 

 El estudiante diseña algoritmos. 

 El estudiante prueba la solución que propone. 

 El estudiante pone atención a los ejemplos brindados por el tutor inteligente. 

 El tutor inteligente despliega la información necesaria. 

 El tutor inteligente cumple con los temas educativos. 

 El tutor inteligente satisface las necesidades educativas de algoritmos y el lenguaje 

Java. 

3.2.3.2 MODELO DE INTERFAZ 

Para la interfaz se especifican nueve ventanas las cuales interactúan con el 

estudiante, las representamos en el siguiente modelo de interfaz  de la figura 3.10 

 

 
 

Figura 3.10: Modelo de interfaz para el Tutor inteligente 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.3 MODELO DE NAVEGACION 

El estudiante podrá acceder a la información que le es relevante mediante el 

modelo de navegación de la figura 3.11 

 
Figura 3.11: Modelo de navegación para el tutor inteligente 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.2.3.4 PROTOTIPO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

A continuación se muestran las plantillas de diseño que dan una idea de cómo es la  

interfaz del tutor inteligente, desde la figura 3.12 a la figura 3.20. 

 
 

Figura 3.12: Interfaz de inicio de sesión 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 3.13: Interfaz de selección de tema 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
 

Figura 3.14: Interfaz del despliegue de los conceptos  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.15: Interfaz de la práctica de codificación   

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

 
Figura 3.16: Interfaz de la explicación de un ejemplo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.17: Interfaz de ejercicio del diseño del algoritmo 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

Figura 3.18: Interfaz de la práctica sin asistencia del tutor inteligente 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.19: Interfaz de la creación de cuenta de usuario 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 3.20: Interfaz del historial del estudiante 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 DISEÑO COMPUTACIONAL 

3.2.4.1 MODELO DE DISEÑO 

Para modelar el contexto del tutor inteligente el modelo de base de datos se representa 

en un modelo relacional, véase la figura 3.21 

 
 

Figura 3.21: Modelo relacional 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.4.2 MODELO DE NAVEGACION REFINADO 

Tras haber creado un modelo de navegación básico en el punto 3.2.3.3 y 

verificando la efectividad de los caminos que se le presentan al usuario, es posible refinar el 

modelo de navegación  en la figura 3.22. 
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Figura 3.22: Modelo refinado de navegación 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

3.2.4.3 MODELO DE INTERFAZ DE USUARIO REFINADO 

Tras haber creado las plantillas en el punto 3.2.3.4, se las refinan para que el 

usuario observe la interfaz del tutor, las pantallas se presentan a partir de la figura 3.23 a la 

figura 3.31 
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Figura 3.23: Interfaz de inicio de sesión 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 
 

Figura 3.24: Interfaz de selección de tema  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.25: Interfaz del despliegue de material conceptual 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
 

Figura 3.26: Interfaz de la práctica de codificación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.27: Pantalla de la explicación de ejemplos 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 
 

Figura 3.28: Interfaz de ejercicio del diseño del algoritmo 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.29: Interfaz de la práctica sin asistencia del tutor inteligente 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3.30: Interfaz de la creación o edición de cuenta de usuario 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.31: Interfaz del historial del estudiante 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.5 GLOSARIO 

 

Ingresar: Es la acción que brindará el tutor inteligente, para que el usuario pueda 

acceder a una cuenta si es que esta existe. 

Seleccionar : Actividad llevada a cabo por el usuario, se refiere a que el usuario 

seleccionara una opción de una lista de opciones, las opciones pueden 

ser el tema o un fragmento de algoritmo o código. 

Diseñar:  Es el proceso creativo de formar el esquema de un algoritmo, un ejercicio 

en el cual el estudiante armara un algoritmo para llegar a la solución de un 

problema. 

Eliminar: Proceso de remover el último elemento de la sucesión de pasos para 

armar un algoritmo, esta actividad únicamente será permitido en el 

proceso de diseñar un algoritmo. 
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Entrada: Son los datos iniciales con los cuales los algoritmos generaran una  

respuesta esperada, los programas pueden necesitar o no datos de 

entrada. 

Salida: Son los resultados finales que produce un algoritmo, cabe destacar que 

los resultados dependen de la secuencia de pasos con los cuales fue 

diseñado el algoritmo. 

Algoritmo: Es una secuencia de pasos finitos y ordenados para resolver un 

determinado problema. 

Explicar: Actividad llevada por el tutor inteligente, en la cual el tutor hace conocer 

los detalles de un ejercicio resuelto o código de manera clara y precisa.  

Desplegar: Actividad llevada a cabo por el tutor inteligente, se refiere a mostrar la 

información necesaria, tal como texto, imágenes, botones o demás 

elementos necesario para la interfaz. 

Evaluar: Actividad llevada a cabo por el tutor inteligente, esta actividad consiste en 

valorar los conocimientos, calcular en puntaje el valor de los ejercicios 

resueltos. 

Codificar: Actividad llevada a cabo por el usuario, el usuario escribirá en lenguaje 

Java respetando la sintaxis de dicho Lenguaje. 

Enviar: Actividad llevada a cabo por el usuario, el usuario enviara su código o 

ejercicio para ser evaluado por el juez del tutor inteligente. 

Aceptado: Veredicto del tutor cuando acepta un ejercicio, si este brinda las 

soluciones esperadas, se dice que este esta aceptado y cuando un 

ejercicio es aceptado se lo considera ejercicio resuelto. 

Incorrecto: Veredicto del tutor cuando rechaza un ejercicio, si este brinda soluciones 

incorrectas, se dice que es incorrecto y cuando un ejercicio es rechazado 

se lo considera ejercicio NO resuelto. 

Error de Veredicto del tutor cuando rechaza un ejercicio, cuando un programa no 
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compilación: puede compilarse, puede ser provocado por errores en la sintaxis del 

lenguaje.  

Error de 

ejecución: 

Veredicto del tutor cuando rechaza un ejercicio, sucede cuando la 

ejecución de un programa se ve interrumpida por una excepción o error 

tales como índices fuera de la dimensión de una estructura 

Tiempo límite 

excedido: 

Veredicto del tutor cuando rechaza un ejercicio, sucede cuando la 

ejecución de un programa tarda un tiempo inaceptable, puede ser 

producido por bucles infinitos. 

Probar: Actividad llevada a cabo por el usuario (estudiante), el usuario prueba si el 

algoritmo que se diseñó, lleva a los resultados esperados, mediante una 

consola de ejecución que el tutor desplegara.  

Compilar: Actividad llevada a cabo por el tutor inteligente, este tendrá la propiedad 

de traducir un programa en lenguaje de alto nivel a lenguaje de la 

máquina. 

Ejecutar: 

 

Es la acción de iniciar la carga de un programa o proceso mediante el cual 

la computadora lleva a cabo las instrucciones de un programa informático. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

4.1 INTRODUCCION  

En el presente capitulo se demuestra la hipótesis, describiendo los procesos de 

evaluación de la variable dependiente, la variable independiente, de los cuales se obtienen 

resultados, estos se explican para llegar a una conclusión. 

 

4.2 PROCESO DE EVALUACION 

4.2.1 EVALUACION CON EJERCICIOS DEL JUEZ VALLADOLID 

Para medir el grado de aprendizaje de algoritmos y programación se utilizan 

ejercicios de un recurso web, el cual contiene miles de problemas algorítmicos para 

resolver, se diseña un test donde se utilizan ejercicios del juez en línea de la universidad de 

Valladolid http://uva.onlinejudge.org (véase en anexos desde el anexo A hasta el anexo L), 

la tabla 4.1 describe los ejercicios que se utilizaron para esta investigación. 

 

# de 
ejercicio 

Titulo  Descripción  Puntaje 

11172 Relational Operators 
(Anexo A) 

Relacion de operadores lógicos: >, < y = 
6 

11332 Summing Digits 
(Anexo B) 

Suma de los dígitos de un número 
(Descomposición de números) 

6 

11764 Jumping Mario (Anexo 
C) 

Un lote de números donde se detecta los 
mayores valores 

6 

11799 Horror Dash (Anexo D) Un lote de números donde se debe encontrar 
el mayor valor 

6 

11044 Searching for Nessy 
(Anexo E) 

Diseñar una ecuación aritmética  
6 

353 Pesky Palindromes 
(Anexo F) 

Contar cuantas subcadenas palíndromas 
contiene una cadena. 

10 
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10945 Mother Bear (Anexo G) Verificar si una cadena es palíndromo 10 

11530 SMS Typing (Anexo H) Simulación de  escritura desde el teclado de 
un clásico celular 

10 

10082 WERTYU (Anexo I) Simulación de error de escritura desde el 
teclado de una computadora 

10 

11942 Lumberjack 
Sequencing (Anexo J) 

Verificar si un vector esta ordenado 
ascendentemente o descendentemente 

10 

12015 Google is Feeling 
Lucky (Anexo K) 

Almacenar direcciones de páginas web en un 
vector y obtener las diez páginas más 
visitadas 

10 

299 Train Swapping 
(Anexo L) 

Ordenar un vector contando las veces que se 
intercambia un elemento 

10 

 
Tabla 4.1: Ejercicios del juez Valladolid 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se asignó un puntaje a los ejercicios de la tabla 4.1, estos ejercicios son resueltos 

por estudiantes iniciándose en la programación, estos ejercicios se utilizan para medir el 

grado de aprendizaje de los estudiantes, los resultados obtenidos se describen en el punto 

4.3.1 y el punto 4.3.2 

 

 

4.2.2 EVALUACION DEL TUTOR 

El tutor evalúa el grado de aprendizaje del estudiante desde el módulo de 

evaluación descrito en el punto 3.2.2.4, el estudiante podrá ver su historial de ejercicios 

asimismo puede observar su progreso y puntuación. El estudiante debe superar el 60% 

mínimamente para poder realizar programas, en la figura 4.1 se observa la pantalla de 

evaluación del tutor. 

Los resultados de la evaluación del tutor se ven reflejados en el punto 4.3.1. 
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Figura 4.1: Puntuación del estudiante en su proceso de aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 DEMOSTRACION DE HIPOTESIS 

Considerando la hipótesis planteada en el primer capítulo: “Un Tutor Inteligente 

que brinda conocimientos en algoritmos y programación, mejora el proceso de 

aprendizaje de un estudiante, formándolo como un programador capaz y competente 

para resolver cualquier tipo de problema”, se describirán la evaluaciones de la variable 

dependiente y la variable independiente en los puntos 4.3.1 y 4.3.2 respectivamente. 

 

4.3.1 EVALUACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Para evaluar a variable dependiente se utilizara la prueba “t” Student, que es una 

distribución muestral o poblacional de la diferencia de medias. Esta distribución se identifica 

por los grados de libertad que constituye el número de valores elegidos libremente. Son 

determinantes, ya que indican que valor debemos esperar, dependiendo del tamaño de los 

grupos que se comparan. 
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4.3.1.1 SUJETOS DE ESTUDIO 

Los sujetos de estudio de la investigación, corresponden a estudiantes que 

comenzaron sus estudios en carreras relacionadas con la computación. Se toman en 

cuenta dos grupos: 

a)  El primer grupo de estudiantes, aprendieron el concepto de algoritmos, estructuras 

de control y datos con su codificación correspondiente, utilizando el tutor (grupo 

experimental) 

 b) El  segundo grupo de estudiantes, no utilizaron el tutor, tienen la instrucción por 

parte de la docencia. 

 

4.3.1.2 TAMAÑO DE MUESTRA 

La población considerada para esta investigación es una institución que consta de 

200 estudiantes de tres paralelos que regularmente asisten a clases. 

Para obtener una muestra probabilística representativa, asumiendo que la 

población objetivo es grande, pasamos a determinar las siguientes relaciones: 

Tamaño provisional de la muestra: 

   
  

  
  

                      

                          
      

 

Tamaño óptimo de la muestra: 

   
  

  
  
 

     

Dónde: 

N: tamaño de la población 

v2 : Varianza de la población, es o al cuadrado 

s2 : desviación estándar o error estándar: 0.05 
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Se halla la varianza de la muestra en términos de la probabilidad y la varianza de la 

población  en función a la desviación estándar, se obtiene: 

                               

                   

Reemplazando en la ecuación (1) se tiene: 

   
  

  
  

      

      
                                      

 

Ahora n’ reemplaza en la relación (2) y se obtiene: 

   
  

  
  
 

 
  

  
  
   

    

 

Por tanto el tamaño de la muestra es de n = 17, que se aplica en las pruebas del 

tutor inteligente, este tamaño de muestra se aplica a los dos grupos de estudiantes 

descritos anteriormente. 

 

4.3.1.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 

El experimento se llevó a cabo sesiones de forma individual, con una evaluación 

inicial o Pretest el cual consiste en colocar a resolver a los sujetos de estudio los ejercicios 

descritos en la tabla 4.1, luego de terminar con el proceso formativo se realizó la evaluación 

final PosTest. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.2 

GRUPO EXPERMIENTAL 

# 
ESTUDIANTE 

PRETEST POSTEST DIFERENCIA 

1 12 80 62 
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2 10 96 86 

3 13 87 74 

4 15 71 56 

5 6 94 88 

6 14 80 66 

7 14 78 64 

8 13 94 81 

9 10 92 82 

10 36 72 36 

11 38 76 38 

12 15 69 54 

13 40 69 29 

14 8 82 74 

15 21 100 79 

16 37 91 54 

17 14 85 71 

TOTAL: 1094 

PROMEDIO: 64,35 

Tabla 4.2: Pretest y PosTest utilizando el tutor 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 4.3 muestra los resultados obtenidos de la evaluación dirigida al grupo de 

control, dicha evaluación consiste en colocar al estudiante a resolver los ejercicios descritos 

en la tabla 4.1, los estudiantes del grupo de control no utilizaron el tutor. 

 

GRUPO EXPERMIENTAL 

ESTUDIANTE PRETEST POSTEST DIFERENCIA 

1 10 66 56 

2 0 73 73 

3 24 59 35 

4 13 86 73 
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5 28 61 33 

6 22 91 69 

7 11 57 46 

8 34 76 42 

9 30 61 31 

10 6 72 66 

11 33 63 30 

12 29 51 22 

13 1 73 72 

14 10 51 41 

15 17 51 34 

16 2 54 52 

17 30 84 54 

TOTAL: 829 

PROMEDIO: 48,76 

Tabla 4.3: Pretest y PosTest sin utilizar el tutor 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las muestras pequeñas, la formula t – student esta expresada de la siguiente forma: 

  
 ̅   ̅ 

√
        

          
 

         
(
 
  

 
 
  

)

     

Dónde: 

 ̅   Es la medida del grupo experimental 

 ̅   Es la medida del grupo de control 

  
   Es la desviación estándar del grupo experimental 

  
   Es la desviación estándar del grupo de control 

  : El tamaño del grupo de experimental 
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  : El tamaño del grupo de control 

Los grados de libertad están dados por la siguiente formula: 

                 

De las tablas 4.1 y 4.2 se obtienen las siguientes medias: 

  
̅̅ ̅                            

̅̅ ̅        

La desviación estándar está dada por: 

  
  

∑       ̅̅ ̅ 
  

   

   
     

Reemplazando datos: 

  
  

∑       ̅̅ ̅ 
  

   

   
 

       

  
        

  
  

∑       ̅̅ ̅ 
  

   

   
 

       

  
        

Finalmente reemplazando en la ecuación (3), se tiene: 

  
           

√
                         

         
(
 
   

 
  )

 
     

    
      

Para hallar grados de libertad reemplazamos en la ecuación (4): 

                

Una vez obtenidos todos los resultados utilizando la tabla t-student (véase anexo 

M), se busca el valor en el cual se compara tomando 32 como grados de libertad, los 

niveles de confianza elegido (0.05 y 0.01) adquieren el significado de 0,05 significa que los 

grupos difieren entre un 95%, obteniendo un error de posibilidad de error: 

G Nivel de confianza 0,05 Nivel de confianza 0,01 

32 1,6939 2.4487 

Tabla 4.4: Nivel de Confianza 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 EVALUACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

La variable independiente se evalúa mediante la escala Linkert, este mide el 

impacto del tutor inteligente para el proceso de aprendizaje de algoritmos y programación 

en lenguaje Java. Se elabora una encuesta que consta de 15 preguntas (véase anexo N). 

 

4.3.2.1 SUJETOS DE ESTUDIO 

El estudio para evaluar la variable independiente, se hace a los docentes que 

imparten la materia de programación. 

4.3.2.2 TAMAÑO DE MUESTRA 

La población considerada consta de 4 docentes, se toman n=4 como el 100% de la 

población de docentes que imparten los tópicos iniciales en la materia de programación. 

 

4.3.2.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 

Para el proceso primeramente se presenta el tutor inteligente a los docentes con el 

fin de que lo utilicen, posteriormente se entrega una encuesta (véase anexo N) al sujeto de 

estudio la cual debe ser llenada individualmente, esta encuesta presenta cuatro escalas: 

Malo, Regular, Bueno y Muy Bueno 

La puntuación de Linkert se obtiene sumando los valores obtenidos respecto a 

cada pregunta de la encuesta (véase anexo N), denominando por ello escala aditiva. 

La forma de evaluar es ejemplificada en la persona P1 tal como se especifica a continuación 

 Preguntas con respuestas muy bueno: 6 x 4 puntos = 24 

 Preguntas con respuestas bueno: 6 x 3 puntos = 18 

 Preguntas con respuestas regular: 1 x 2 puntos = 2 

 Preguntas con respuestas malo: 2 x 1puntos = 2 

Haciendo un total de 46 

Entonces: 
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Cuyo porcentaje es: 

    
    

 
            

Siendo 76,75 % el grado de aceptabilidad del tutor inteligente por parte del encuestado, 

aplicando los resultados según la escala de Likert será para cuatro     
∑  

  
  

     

 
      

Dónde: 

    
    

 
         

Obteniéndose así un 76% de aceptabilidad  de la variable independiente. 

 

4.4 ANALISIS DE RESULTADOS DE LAS VARIABLES  

Se analiza las variables: 

La variable independiente: Sistema tutor inteligente para mejorar el proceso de aprendizaje 

de algoritmos y programación. 

La variable dependiente: Aprendizaje de algoritmos y programación 

Se analizan los resultados obtenidos para las variables mencionadas en la tabla 4.4 

 

Nombre de variable Indicador Resultado Definición 
Operacional 

Tutor Inteligente 
para el proceso de 
aprendizaje en 
algoritmos y 
programación en el 
lenguaje Java. 

Aceptabilidad en % 76% 

La aceptabilidad  
está en un rango de 

[75 a 100], nos 
indica que es muy 

bueno. 
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Aprendizaje de la 
resolución de 
problemas 
algorítmicos en el 
lenguaje JAVA 

t de student 

t =2.6 con niveles de 
confianza 0.05 
(2,6>1,6939) y 
(2,6>2.4487) 

Se incrementó el 
aprendizaje de 

algoritmos y 
programación en 

lenguaje Java 

 
Tabla 4.5: Resultados finales de las variables dependiente e independiente 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.5 CONCLUSIONES 

Dada la hipótesis: 

H1:“Un Tutor Inteligente que brinda conocimientos en algoritmos y programación, 

mejora el proceso de aprendizaje de un estudiante, formándolo como un 

programador capaz y competente para resolver cualquier tipo de problema” 

Con los resultados expuestos en la tabla 4.5 podemos concluir que: 

El valor de 0.05 (2,6>1,6939)  significa que existe un 95% de confiabilidad con un error del 

5%. El valor de 0.01 (2,6>2.4487) significa que existe un 99% de confiabilidad con un error 

del 1% lo cual nos dice que la certeza es mayor. 

En cuanto a la variable independiente la prueba realizada con la escala de Likert, se obtuvo 

un 76% de aceptabilidad por parte de docentes de la materia de programación. 

Los resultados alcanzados por la variable dependiente y la variable independiente, ayudan 

a comprobar la hipótesis planteada. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Los algoritmos y programación se aprenden resolviendo ejercicios constantemente, es una 

forma creativa de entrenar a los programadores puesto que el análisis, planeación, diseño y 

prueba (etapas de la heurística de Poyla) son procedimientos que se utilizan para resolver 

problemas algorítmicos. 

Se ha desarrollado un tutor inteligente que mejora el aprendizaje en conceptos, enseña al 

estudiante a codificar y motiva a resolver ejercicios para el fortalecimiento de habilidades en 

programación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir: 

 Se diseñó y desarrollo el tutor inteligente como se indica en el capítulo 3 

 Con respecto a la hipótesis planteada en el capítulo primero, se llegó a demostrar 

que el tutor inteligente para mejorar el proceso de aprendizaje de  algoritmos y 

programación, es aceptado en un 76%, permitiendo mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Los instrumentos de t-Student y la escala de Likert fueron de utilidad para la 

visualización de resultados del tutor inteligente. 

En cuanto a los objetivos específicos alcanzados se concluye que: 

 El tutor inteligente brinda a los estudiantes una herramienta virtual para el 

autoaprendizaje, para que el estudiante pueda aprender a su propio ritmo los 

algoritmos y programación. 

 El tutor inteligente brinda conceptos, ejemplos y asistencia al estudiante cuando 

resuelve ejercicios, apoya a la comprensión de algoritmos y codificación en el 

proceso de aprendizaje. 

 El tutor inteligente fomenta el buen diseño de los algoritmos asistiendo al estudiante 

en el diseño de algoritmos mediante ejemplos y ejercicios de diseño de algoritmos. 
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 El tutor inteligente comienza utilizando acertijos lógicos como una manera 

introductoria, después se enfrenta al estudiante a resolver ejercicios de dificultad 

moderada. 

 El tutor inteligente detecta las fallas del estudiante al momento de codificar, sus 

errores en sintaxis, incoherencias en el código y datos incorrectos, el tutor 

inteligente obtiene la información de las reglas de escritura del lenguaje Java desde 

el módulo del conocimiento, detecta palabras reservadas mal escritas (como por 

ejemplo Systm en lugar de System o estatc en lugar de static) o errores de 

separación (comas, puntos, espacios, como por ejemplo Systemoutprintln() en lugar 

de System.out.println();) 

 El tutor inteligente promueve las buenas prácticas de programación de tal manera 

que no sean vistas como simples tareas, si no como desafíos de auto superación. 

No se limita a ejercicios propuestos en el mismo tutor inteligente, los estudiantes 

deben estar preparados para resolver problemas de jueces en línea de 

programación, quizás ser motivados a participar de concursos de programación. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Ampliar los temas tales como el uso de más librerías del lenguaje Java, las 

colecciones de Java, algoritmos de ordenamiento o búsqueda, para ofrecer más 

conocimiento haciendo del tutor inteligente una herramienta virtual  más rica de 

información que pueda ser explotada. 

 Tener este tema abierto como base para futuras investigaciones o tesis de grado, 

tales como tutores inteligentes que mejoran el proceso de aprendizaje en otros 

lenguajes de programación como c, c++, c# php y otros. 

 Integrar tutores inteligentes para el aprendizaje de algoritmos y programación con 

ejercicios de los jueces en línea, de tal manera que se promueva la participación de 

estudiantes en competencias online de programación. 
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ANEXO A: Problema 11172 - Relational Operator 

Problem H 

Relational Operators 

Input: Standard Input 

Output: Standard Output  

Some operators checks about the relationship between two values and these operators are 

called relational operators. Given two numerical values your job is just to find out the 

relationship between them that is (i) First one is greater than the second (ii) First one is less 

than the second or (iii) First and second one is equal. 

Input 

First line of the input file is an integer t (t<15) which denotes how many sets of inputs are there. 

Each of the next t lines contain two integers a and b (|a|,|b|<1000000001).   

Output  

For each line of input produce one line of output. This line contains any one of the relational 

operators “>”, “<” or “=”, which indicates the relation that is appropriate for the given two numbers. 

Sample Input                             Output for Sample Input 

3 

10 20 

20 10 

10 10 

<  

>  

= 

  

Problem-setter: Shahriar Manzoor 

 

http://uva.onlinejudge.org 
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ANEXO B: Problema 11332 - Summing Digits 

 

Problem J: Summing Digits 

For a positive integer n, let f(n) denote the sum of 

the digits of n when represented in base 10. It is 

easy to see that the sequence of numbers n, f(n), 

f(f(n)), f(f(f(n))), ... eventually becomes 

a single digit number that repeats forever. Let this 

single digit be denoted g(n).  

For example, consider n = 1234567892. Then:  

f(n) = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+2 = 47 

f(f(n)) = 4+7 = 11 

f(f(f(n))) = 1+1 = 2 

Therefore, g(1234567892) = 2.  

Each line of input contains a single positive integer 

n at most 2,000,000,000. For each such integer, 

you are to output a single line containing g(n). 

Input is terminated by n = 0 which should not be 

processed.  

Sample input 

2 

11 

47 

1234567892 

0 

 

Output for sample input 

2 

2 

2 

2 

 

 

Zachary Friggstad 

http://uva.onlinejudge.org 
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ANEXO C: Problema 11764 - Jumping Mario 

 

 

 

 

 

http://uva.onlinejudge.org 
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ANEXO D: Problema 11799 - Horror Dash 

 

 

http://uva.onlinejudge.org 
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ANEXO E: Problema 11044 - Searching for Nessy 

The Loch Ness Monsteris a mysterious and unidentified animal said to inhabit Loch Ness,   

a large deep freshwater loch near the city of Inverness in northern Scotland. Nessie is 

usually categorized as a type of lake monster.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Loch_Ness_Monster  

In July 2003, the BBC reported an extensive investigation of Loch Ness by a BBC team, 

using 600 separate sonar beams, found no trace of any ¨sea monster¨ (i.e., any large animal, 

known or unknown) in the loch. The BBC team concluded that Nessie does not exist. Now 

we want to repeat the experiment.  

Given a grid of n rows and m columns representing the loch, 6 ≤ n, m ≤ 10000, find the 

minimum number s of sonar beams you must put in the square such that we can control every 

position in the grid, with the following conditions:  

 one sonar occupies one position in the grid; the sonar beam controls its own cell and 

the contiguous cells;  

 the border cells do not need to be controlled, because Nessy cannot hide there (she is 

too big).  

For example,  
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where X represents a sonar, and the shaded cells are controlled by their sonar beams; the last 

figure gives us a solution.  

Input   

The first line of the input contains an integer, t, indicating the number of test cases. For each 

test case, there is a line with two numbers separated by blanks, 6 n, m 10000, that is, the 

size of the grid (n rows and m columns).  

Output   

For each test case, the output should consist of one line showing the minimum number of 

sonars that verifies the conditions above.  

Sample Input   

  

3 

6 6 

7 7 

9 13 

 

Sample Output   

  

4 

4 

12 

http://uva.onlinejudge.org 
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ANEXO F: Problema 353- Pesky Palindromes 

 
PESKY PALINDROMES 

A palindrome is a sequence of one or more characters that reads the same from the left as it 

does from the right. For example, Z, TOT and MADAM are palindromes, but ADAM is not.  

Your job, should you choose to accept it, is to write a program that reads a sequence of 

strings and for each string determines the number of UNIQUE palindromes that are 

substrings.  

Input and Output 

The input file consists of a number of strings (one per line), of at most 80 characters each, 

starting in column 1.  

For each non-empty input line, the output consists of one line containing the message:  

The string 'input string' contains nnnn palindromes.  

where input string is replaced by the actual input string and nnnn is replaced by the number 

of UNIQUE palindromes that are substrings.  

For input string ADAM, the UNIQUE palindromes are A, D, M and ADA so the correct 

output would be  

The string 'ADAM' contains 4 palindromes.  

Sample input 

boy  

adam  

madam  

tot 

 

Sample output 

The string 'boy' contains 3 palindromes.  

The string 'adam' contains 4 palindromes. 

The string 'madam' contains 5 palindromes. 

The string 'tot' contains 3 palindromes. 

 

Note 

The 3 unique palindromes in 'boy' are 'b', 'o' and 'y'.  
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The 4 unique palindromes in 'adam' are 'a', 'd', 'm', and 'ada'.  

The 5 unique palindromes in 'madam' are 'm', 'a', 'd', 'ada', and 'madam'.  

The 3 unique palindromes in 'tot' are 't', 'o' and 'tot'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uva.onlinejudge.org 
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ANEXO G: Problema 10945- Mother Bear 

Problem C: Mother Bear 

Unforunately for our lazy "heroes", the 

nuts were planted by an evil bear 

known as.. Dave, and they've fallen 

right into his trap. Dave is not just any 

bear, he's a talking bear, but he can 

only understand sentences that are 

palindromes. While Larry was dazed 

and confused, Ryan figured this out, 

but need a way to make sure his 

sentences are palindromic. So he pulled 

out his trustly iPod, which thankfully 

have this program you wrote just for 

this purpose.. or did you?  

Input 

You'll be given many sentences. You 

have to determine if they are 

palindromes or not, ignoring case and 

punctuations. Every sentence will only 

contain the letters A-Z, a-z, '.', ',', '!', '?'. The end of input will be a line containing the word "DONE", 

which should not be processed.  

Output 

On each input, output "You won't be eaten!" if it is a palindrome, and "Uh oh.." if it is not a 

palindrome.  

Sample Input 

Madam, Im adam! 

Roma tibi subito motibus ibit amor. 

Me so hungry! 

Si nummi immunis 

DONE 

 

Sample Output 
You won't be eaten! 

You won't be eaten! 

Uh oh.. 

You won't be eaten! 
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ANEXO H: Problema 11530- SMS Typing 
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ANEXO I: Problema 10082- WERTYU 

 

Problem C: WERTYU 

 

A common typing error is to place the hands on the keyboard one row to the right of the 

correct position. So "Q" is typed as "W" and "J" is typed as "K" and so on. You are to decode 

a message typed in this manner.  

Input consists of several lines of text. Each line may contain digits, spaces, upper case letters 

(except Q, A, Z), or punctuation shown above [except back-quote (`)]. Keys labelled with 

words [Tab, BackSp, Control, etc.] are not represented in the input. You are to replace each 

letter or punction symbol by the one immediately to its left on the QWERTY keyboard 

shown above. Spaces in the input should be echoed in the output.  

Sample Input 

O S, GOMR YPFSU/ 

 

Output for Sample Input 

I AM FINE TODAY. 
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ANEXO J: Problema 11942- Lumberjack Sequencing 
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ANEXO K: Problema 12015- Google is Feeling Lucky 
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ANEXO L: Problema 299- Train Swapping 

TRAIN SWAPPING 

At an old railway station, you may still encounter one of the last remaining ``train swappers''. 

A train swapper is an employee of the railroad, whose sole job it is to rearrange the carriages 

of trains.  

Once the carriages are arranged in the optimal order, all the train driver has to do, is drop the 

carriages off, one by one, at the stations for which the load is meant.  

The title ``train swapper'' stems from the first person who performed this task, at a station 

close to a railway bridge. Instead of opening up vertically, the bridge rotated around a pillar 

in the center of the river. After rotating the bridge 90 degrees, boats could pass left or right.  

The first train swapper had discovered that the bridge could be operated with at most two 

carriages on it. By rotating the bridge 180 degrees, the carriages switched place, allowing 

him to rearrange the carriages (as a side effect, the carriages then faced the opposite 

direction, but train carriages can move either way, so who cares).  

Now that almost all train swappers have died out, the railway company would like to 

automate their operation. Part of the program to be developed, is a routine which decides for 

a given train the least number of swaps of two adjacent carriages necessary to order the train. 

Your assignment is to create that routine.  

Input Specification 

The input contains on the first line the number of test cases (N). Each test case consists of 

two input lines. The first line of a test case contains an integer L, determining the length of 

the train ( ). The second line of a test case contains a permutation of the 

numbers 1 through L, indicating the current order of the carriages. The carriages should be 

ordered such that carriage 1 comes first, then 2, etc. with carriage L coming last.  

Output Specification 

For each test case output the sentence: 'Optimal train swapping takes S swaps.' where 

S is an integer.  

Example Input 

3 

3 

1 3 2 

4 

4 3 2 1 

2 

2 1 
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Example Output 

Optimal train swapping takes 1 swaps. 

Optimal train swapping takes 6 swaps. 

Optimal train swapping takes 1 swaps. 
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ANEXO M: Tabla t-student 
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ANEXO N: EVALUACIÓN DEL TUTOR INTELIGENTE PARA EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE EN ALGORITMOS Y PROGRAMACION EN EL LENGUAJE JAVA 

 

 

Encierre en un círculo la opción que a usted más le parezca 

1. ¿Cómo califica el contenido temático del tutor inteligente? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno  

2. ¿Cómo califica la interacción con el tutor inteligente? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno      

3. ¿Cómo califica los contenidos conceptuales? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno  

4. ¿Cómo califica los ejemplos (ejercicios resueltos)? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno  

5. ¿Cómo califica las explicaciones de los ejemplos por parte del tutor inteligente? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

6. ¿Cómo califica las explicaciones de los ejemplos por parte del tutor inteligente? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

7. ¿Cómo califica los ejercicios de codificación del lenguaje Java? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

8. ¿Cómo califica los ejercicios de diseño de algoritmos? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 
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9. ¿Cómo califica el proceso de aprendizaje que se obtiene al utilizar el tutor 

inteligente? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

10. ¿Cómo califica la asistencia que brinda el tutor inteligente? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

11. ¿Cómo califica el orden de dificultad mediante el cual se presentan los ejercicios? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

12. ¿Cómo califica la calidad de las diapositivas que despliega el tutor? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

13. ¿Cómo califica las pantallas que despliega el tutor inteligente? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

14. ¿Cómo califica los algoritmos que se presentan al usuario? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

15. ¿Cómo califica la comprensión del uso del tutor inteligente? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

 

 

 

 

 

 


