
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“TUTOR INTELIGENTE PARA LA ENSEÑANZA DE LA FACTURACIÓN  
VIRTUAL Y  EL LLENADO DE FORMULARIOS CONTABLES” 

PARA OPTAR EL TÍTULO  DE LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

MENCIÓN: INGENIERÍA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS 

POSTULANTE: WILLIAM REYNALDO MAYTA QUISPE 

          TUTOR METODOLÓGICO: Ph.D. YOHONI  CUENCA SARZURI 

                                        ASESOR: M.Sc. MIGUEL COTAÑA MIER 

LA PAZ – BOLIVIA 

2016 

 



 

       UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

           FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

   CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 

NATURALES PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 

DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS. 

 

 

 

 

 

LICENCIA DE USO 
 

 

 

 

 

El usuario está autorizado a:  

 

a) visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil.  

b) copiar, almacenar o imprimir si ha de ser de uso exclusivamente personal y privado.  

c) copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionando la fuente y/o haciendo la 

referencia correspondiente respetando normas de redacción e investigación. 

 

El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este 

material, sin la autorización correspondiente. 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS 

CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVARA EN EL INICIO DE 

ACCIONES LEGALES CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR. 

 



 
 

 

 

     DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Investigación se las dedico: 

A Dios por darme fuerzas y bendecirme en 

todo momento. 

A mis padres Jhonny Mayta y Maria  Quispe 

por toda su paciencia apoyo incondicional que 

siempre me brindaron, hacia ellos mi infinita 

gratitud. 

A mis hermanas y hermanos Roxana, Rudy y 

Silvia que día a día me brindaron su apoyo. 

 



 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios, por la oportunidad de estar en esta etapa de mi vida, por derramar 

bendiciones sobre mí y llenarme de su fuerza para vencer todos los obstáculos. 

Dar gracias a mi familia, a mis padres Jhonny Mayta y María  Quispe por su comprensión, 

motivación y apoyo que me han brindado para lograr mis metas, además a mis hermanos 

Roxana, Rudy y Silvia por los alientos para continuar. 

Un agradecimiento muy especial a la Universidad Mayor de San Andrés que durante años 

me ha acogido en sus aulas las cuales han sido como un segundo hogar y en especial a la 

Carrera de Informática que me dio la oportunidad de formar parte de ella. 

Agradecerle a mi tutor, Ph.D. Yohoni Cuenca Sarzuri por la enseñanza brindada, la 

colaboración, el asesoramiento, el tiempo dedicado a esta investigación, las charlas 

motivacionales y el buen humor siempre presente en clases. De igual forma a mi asesor 

M. Sc. Miguel Cotaña Mier por la orientación, la disponibilidad y apertura de asesorarme 

para lograr la conclusión de esta investigación.  

Agradecer también a cada uno de los docentes con los que he tenido el placer de tomar 

materias y a todos mis amigos con los que compartí en mi formación universitaria, con los 

que he aprendido y disfrutado horas de estudio: Marlene, Paola, Gabriela, José, Nelson, 

Andrea, Celia, Gisel, Diego.  

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Hoy en día el uso de la Tecnología, obliga a cambiar los métodos rutinarios  por otros más 

convenientes para mejorar y alcanzar metas educativas.  

Hay un aumento de las disciplinas de estudio, lo que realmente sucede es el olvido por parte 

de los educadores el hacer uso adecuado de los recursos tecnológicos, liberándolos del 

trabajo rutinario y permitirles realizar un trabajo con su sello personal. 

La presente tesis “Tutor Inteligente para la enseñanza de la Facturación Virtual y el Llenado 

de Formularios Contables”, realiza el análisis para hacer énfasis en la mejora del proceso 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes y contribuyentes tributarios. 

Esta investigación comprende un desarrollo progresivo en diferentes etapas que inicia con 

la recopilación bibliográfica y el uso de la Metodología Ingeniería de Software Educativo para 

desarrollo del prototipo que cuenta con el modulo estudiante, modulo dominio, modulo 

evaluación y modulo tutor incorporado el agente pedagógico. Juntamente se trabajó con la 

Metodología Message para la elaboración del diseño y desarrollo del agente pedagógico. 

En los resultados obtenidos una vez implementado el prototipo tutor inteligente en el 

ambiente social, con pruebas realizadas en estudiantes de primer año de contaduría 

pública, se concluyó que el prototipo tutor inteligente contribuye en el mejoramiento del 

aprendizaje, siendo un instrumento de apoyo al educador y base para un buen 

aprovechamiento en la educación. 

 

Palabra clave: Tutor Inteligente, Facturación Virtual, Agente Pedagógico, Software 

Educativo, Formularios Contables. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Today the use of technology, requires changing the routine methods by more convenient to 

improve and achieve educational goals. 

There is an increase in the disciplines of study, what really happens is forgotten by educators 

to make appropriate use of technology resources, freeing them from routine work and allow 

them to perform work with his personal stamp. 

This thesis "Intelligent Tutor for teaching Virtual Billing and Accounting Fill Forms " , performs 

the analysis for emphasis on improving the teaching - learning process of students and tax 

payers.  

This research involves a progressive development in different stages beginning with the 

bibliographic collection and use of Educational Software Engineering Methodology for 

prototype development that has student module, module control, evaluation and tutor module 

module incorporated the pedagogical agent. We worked together with the Message 

Methodology for the development of design and development of pedagogical agent. 

In the results once implemented the prototype intelligent tutor in the social environment, with 

tests on freshmen public accounting, it was concluded that the prototype intelligent tutor helps 

in improving learning, being a tool to support the educator and basis for progressing in 

education. 

 

Keywords: Intelligent Tutor, Virtual Billing, Agent Pedagogic, Educational Software, 

Accounting Forms. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

VanLehn (1988), señala a un Tutor Inteligente como  un sistema de software que utiliza 

técnicas de Inteligencia Artificial, para representar el conocimiento, interactúa con los 

estudiantes para su proceso de aprendizaje. 

Los Sistemas Tutores inteligentes, actúan como un tutor particular del estudiante, por lo que 

debe poseer libertad para actuar de acuerdo a las necesidades cognitivas 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. 

En tanto que la Web 2.0 nos hace referencia a las webs destinadas a los usuarios, que 

puedan servir como webs interactivas con el usuario y visuales, actúan más como puntos de 

encuentro que como webs tradicionales estáticas anteriores a la web 2.0, es por tanto que 

se tendrá de base para la elaboración del prototipo. 

Con la presente tesis se tiene por objetivo enseñar el uso de la facturación virtual y llenado 

de formularios para la tributación a impuestos nacionales, lo cual se realizara un estudio de 

las ventajas y desventajas que tiene la facturación virtual, y las distintas modalidades que 

tiene la facturación en el nuevo sistema de facturación virtual. 

Se ve en la actualidad que las personas con actividades en el mercado, no saben cómo 

tributar y por ello acuden a terceras personas para la realización de sus tributaciones a 

impuestos nacionales, ya que es un gasto más para dicha actividad, y las dificultades de los 

estudiantes al aprender un determinado tema, es por ello implementar e integrar la 

tecnología en el ambiente del aprendizaje.   

Con la creación de este tipo de herramienta, permite a su vez mostrar a la sociedad, un 

computador como un potenciador de procesos, favoreciendo y ofreciendo un ambiente 

entretenido y de gran ayuda, lo cual hace un aprendizaje más agradable. 
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Los estudiantes han despertado interés en la tecnología como herramienta de aprendizaje 

obteniendo conocimientos superiores que permitan una mejor comprensión de lo que es la 

comunicación en el mundo, aportando una serie de beneficios que ayudan a mejorar la 

eficiencia y la productividad en el aula, así como aumentar el interés de los estudiantes en 

las actividades académicas.  

1.2 PROBLEMA 

1.2.1 ANTECEDENTES 

Los Sistemas Tutores Inteligentes comenzaron a desarrollarse en los años 80 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.   

Cataldi & Lage (2009), buscaron 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. 

En los 90, los avances de la psicología cognitiva, las neurociencias y los nuevos paradigmas 

de programación, han permitido la evolución de los Sistemas Tutores Inteligentes desde una 

propuesta instructiva conductista inicial hacia entornos de descubrimiento y experimentación 

del nuevo conocimiento. 

Los siguientes son trabajos relacionados con la temática de Tutor Inteligente, las cuales 

están aplicadas en diferentes áreas. 

 “Tutor Inteligente en la Enseñanza de Ecuaciones de Factorización en el área de 

Matemática”, el presente trabajo, está orientado a los estudiantes, en las cuales se 

utilizó los modelos matemáticos lineales y no lineales, con el propósito de construir 

un software educativo que ayude a mejorar el aprendizaje en de las ecuaciones de 

factorización en el área de matemática (Quispe, 2013). 

 

 “Tutor Inteligente para el Fortalecimiento al Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

de la Contabilidad Básica en los Centros de educación Alternativa”, nos aporta con 
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conceptos de inteligencia artificial, contabilidad básica, orientando con módulos que 

se refleja en la Metodología ISE (Callisaya, 2014). 

 

 “Tutor inteligente móvil para la enseñanza de las ciencias naturales en 1° de 

primaria”, esta tesis de grado aporta con una combinación de metodologías de 

desarrollo de software educativo como la de desarrollo de aplicaciones móviles, 

incorporando la red neuronal, de esta manera brindando una herramienta portátil 

novedosa, didáctica y accesible a los estudiantes en el proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje (Choque, 2015). 

 

En el medio y ambientes educativos se presentan los siguientes problemas más frecuentes 

con la  Temática de Tutor Inteligente. 

 En la actualidad, en Bolivia existen muchas personas que tributan, no saben cómo 

usar la facturación virtual, realizando gastos en la facturación y en el papel. 

 

 Para algunos estudiantes es aburrido aprender en clase el llenado de los 

formularios para tributar a impuestos y el Facturar Virtualmente, mientras con algo 

moderno les llamaría la atención. 

 

 Los docentes no cuentan con el material moderno para la enseñanza de la 

Facturación Virtual, ni del llenado de los Formularios para la tributación. 

 

 Existe personas que tienen un negocio en el mercado sin saber el llenado de 

formularios, pagando a terceras personas. 

 

 No se les da una buena atención al cliente al momento de Facturar manualmente. 

 

 Un contribuyente tributario tiene que ir a dosificar y declarar a las plataformas de 

administración de Impuestos Nacionales para realizar su trámite. 

En el medio se ve que no existe una seguridad  y rapidez en la emisión de facturas que sean 

legales, a la vez errores al declarar a impuestos,  no existe un mayor control documental y 

muchos contribuyentes y estudiantes de contabilidad no tienen el conocimiento suficiente 

del llenado de formularios para su tributación y de la Facturación Virtual. 
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1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Después de haber realizado las investigaciones necesarias para determinar los diferentes 

problemas que enfrentan tanto estudiantes como contribuyentes tributarios, se llega a 

determinar la siguiente cuestionante: 

¿El Tutor Inteligente mejorará la enseñanza de la Facturación Virtual y el llenado de 

Formularios Contables, en los estudiantes y contribuyentes tributarios los cuales 

buscan una mayor legalidad en la facturación? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Construir un Tutor Inteligente que contribuya a mejorar la enseñanza del uso de la 

Facturación Virtual y el proceso del llenado de formularios contables tributarios, para los 

estudiantes y  contribuyentes tributarios, con la cual se tendrá una mayor legalidad y 

seguridad  en la facturación.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entre los objetivos específicos se tienen: 

 Diseñar una propuesta para la interfaz del prototipo tutor inteligente a realizar.  

 

 Propiciar la modernización, actualización haciendo uso de la facturación virtual. 

 

 Impulsar a la mejora en la eficiencia de la administración tributaria, de su negocio o 

actividad del contribuyente tributario. 

 

 Brindar herramientas de aprendizaje a través del tutor inteligente. 

 

 Reducir el contenido teórico del tutor inteligente, y enfatizar el contenido práctico. 

 

 Motivar a la mejora en el estudio de la facturación virtual y llenado de los formularios 

del facilito, en el proceso de aprendizaje.  
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 Aplicar una evaluación a  los usuarios de sus conocimientos sobre cada tema 

estudiado en el prototipo tutor inteligente. 

1.4 HIPÓTESIS 

El Tutor Inteligente permite mejorar la enseñanza de la Facturación Virtual y el Llenado de 

Formularios Contables, por lo cual los contribuyentes tributarios tendrán mayor seguridad y 

legalidad al realizar la facturación, a la vez la mejora en el aprendizaje de los estudiantes. 

Las variables que se demuestran en el presente trabajo son: 

 Variable Independiente: Tutor Inteligente. 

 

 Variable  Dependiente: Enseñanza de la Facturación Virtual y el Llenado de 

Formularios Contables. 

1.5 JUSTIFICACIONES 

El tutor educativo generará reflexión y discusión tanto sobre el conocimiento existente del 

área contable y a la vez la modernización y uso de los sistemas tecnológicos.  

En lo práctico, el tutor inteligente viene a ser una oportunidad importante para las personas 

con rubros o actividades en el mercado, con el objeto de estudio, de abordar con precisión 

el cómo facturar virtualmente, haciendo uso de medios tecnológicos.   

1.5.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El presente trabajo se justifica porque se realizara una herramienta para la enseñanza de la 

Facturación Virtual y Formularios para la tributación  a los estudiantes y contribuyentes 

tributarios. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

Se justifica económicamente porque el estudiante que tiene una computadora no tendrá 

costos de aprendizaje, que en otras instituciones lo tendría, y también para las personas con 

rubro en el mercado no tendrán que pagar a una consultoría por sus movimientos en el 
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mercado, ya que el prototipo estará al alcance de los estudiantes y contribuyentes tributarios 

para su aprovechamiento. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Tecnológicamente, se justifica porque cada estudiante ya puede acceder a un internet o 

tiene una computadora, para la realización de sus prácticas. Más aun una persona 

contribuyente tiene más ingresos económicos y cuenta con computadora e internet. 

1.5.4 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Con la implementación de un Tutor Inteligente para la Enseñanza de la Facturación Virtual, 

despertara el interés de los estudiantes y personas con rubros en el mercado, ya que será 

de apoyo para el aprendizaje de los interesados, y mejorar el proceso de la enseñanza y 

adaptarnos a las exigencias en nuestra actualidad.  

1.6 LIMITES Y ALCANCES 

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

contribuyentes tributarios que no tengan conocimientos acerca del nuevo sistema de  

Facturación Virtual y el Llenado de Formularios contables que son parte del Aplicativo 

Facilito.  

En efecto el estudiante y contribuyente tributario son los directos beneficiados, a la vez se 

limitaran a pasar clases normales con interrogantes que no serán respondidas por un 

docente experto. El usuario del tutor inteligente deberá tener conocimientos básicos de la 

contabilidad para comenzar el estudio de la facturación virtual, de los formularios contables, 

y hacer uso del prototipo. 

1.7 METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo como pilar fundamental se utilizara el método científico lo cual se 

emplea con el fin de incrementar el conocimiento y en consecuencia aumentar nuestro 

bienestar.  
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Para la construcción del Tutor Inteligente se utilizara la Metodología de Ingeniería de 

Software Educativo, siendo un método de desarrollo de software que contempla una serie 

de fases o etapas de un proceso sistemático atendiendo a: Análisis, diseño, desarrollo, 

prueba y ajuste, y por ultimo implementación. 

Se implementara la Inteligencia Artificial, conjuntamente con la estructura de un Sistema 

Tutor Inteligente  con la siguiente arquitectura; modulo dominio, modulo tutor, modulo 

estudiante, y la interfaz, con la cual se aplicara una estrategia pedagógica de enseñanza. 

Por consiguiente se implementara la Metodología Message que es una Metodología de 

Ingeniería de Sistemas de Software agentes, con la finalidad de realizar el diseño y 

desarrollo del agente inteligente que tendrá el prototipo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN  

El Marco Teórico que se desarrolla a continuación permite conocer  los conceptos básicos y 

necesarios para el entendimiento  y comprensión del desarrollo de este trabajo que se 

detallara más adelante. Se describirán conceptos de las herramientas de software que se 

utilizaran, las metodologías que son muy importante para el diseño del prototipo y otros 

conceptos que al lector le proporcionara una idea más clara acerca del tema de la 

Facturación Virtual. 

2.2 MÉTODO CIENTÍFICO 

Ruiz (2007), afirma al hablar del método científico es referirse a la ciencia básica y aplicada 

como un conjunto de pensamientos universales y necesarios, y que en función de esto 

surgen algunas cualidades importantes, como la constitución con las leyes universales que 

conforman un conocimiento sistemático de la realidad.   

En otras palabras, el método científico tiene su base y postura sobre la teoría mecanicista 

donde todo es considerado como una máquina, y para entender el todo debemos 

descomponerlo en partes pequeñas que permitan estudiar, analizar y comprender sus 

nexos, interdependencia y conexiones entre el todo y sus partes, y por consiguiente también 

ese mismo carácter. El método científico se emplea con el fin de incrementar el conocimiento 

y en consecuencia aumentar nuestro bienestar y nuestro poder objetivamente extrínsecos o 

utilitarios. 

En sentido riguroso, el método científico es único, tanto en su generalidad como en su 

particularidad. Al método científico también se le caracteriza como un rasgo característico 

de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada; y por su familiaridad puede perfeccionarse 

mediante la estimación de los resultados a los que lleva mediante el análisis directo. Otra 

característica es que, no es autosuficiente: no puede operar en un vació de conocimiento, si 

no que requiere de algún conocimiento previo que pueda luego reajustarse y reelaborarse, 

y que posteriormente pueda complementarse mediante métodos especiales adaptados a las 

peculiaridades de cada tema, y de cada área. 
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a) Caracterización de los problemas 

Las expresiones del pensamiento constituyen preguntas y problemas por resolver, o 

bien, respuestas y soluciones a las indagaciones realizadas. En este sentido, el curso 

del conocimiento científico consiste en una sucesión ininterrumpida de problemas que 

surgen a partir de los resultados obtenidos en las investigaciones anteriores y se 

resuelven mediante el razonamiento y la experimentación (Ruiz, 2007). 

b) Diseño de la investigación 

Ésta consiste en señalar con toda claridad y precisión el rumbo y la meta. Así que 

precisar el campo al que pertenece el problema sería en principio el primer paso; 

determinar con todas sus características el problema a resolver; sería el segundo paso; 

fijar el objetivo que se busca alcanzar, o mejor dicho establecer cuál será el fin que se 

pretende alcanzar con la investigación; para esto se deberán definir los procedimientos, 

la metodología y todo tipo de requerimientos que permitirán obtener la información 

mediante procesos (Ruiz, 2007). 

2.3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

En el ámbito de la información se encuentra muchos criterios y conceptos de lo que podría 

ser Inteligencia Artificial, donde algunos autores definen a la Inteligencia Artificial de la 

siguiente manera: 

 Según Nilson (1998), “La Inteligencia artificial está relacionado con conductas 

inteligentes en artefactos”, hace referencia a los aparatos útiles al hombre en las 

diferentes funciones los cuales perciben lo que se quiere realizar y responde de 

acuerdo a sus capacidades. 

 

 Bellman (1978), define a la Inteligencia Artificial como “La automatización de las 

actividades que vinculamos con procesos, de pensamientos humanos, actividades 

como la toma de decisión, resolución de problemas, aprendizaje”, nos da como 

objetivo el estudio de los cálculos que hace posible percibir, razonar y actuar. 

 

 Según Kurzweil (1990), la Inteligencia Artificial es “El arte de desarrollar maquinas 

con capacidad para realizar funciones que cuando son realizadas por personas 
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requieren de inteligencia”, consiste en el desarrollo de máquinas capaces de 

reemplazar la inteligencia de las personas para que puedan realizar las mismas 

funciones y expectativa. 

Kurzweil (1990), define a la Inteligencia Artificial como el desarrollo de métodos y algoritmos 

que permitan comportarse a las computadoras de modo inteligente. Los procesos que se 

llevan a cabo en el cerebro pueden ser analizados, a un nivel de abstracción dado, como 

procesos computacionales de algún tipo. El propósito de la IA es hacer computacional el 

conocimiento humano por procedimientos simbólicos o conexionistas. Se corresponden con 

los dos paradigmas de la Inteligencia Artificial:   

a) Inteligencia Artificial clásica o simbólica 

Programable y basado en el supuesto del  conocimiento explicable por procedimientos 

de manipulación de símbolos. 

b) Inteligencia Artificial conexionista  

Auto programable por aprendizaje y donde el conocimiento viene representado la propia 

estructura de la red neuronal. 

Según McCarthy (2008), describe a la Inteligencia Artificial como "la ciencia y la ingeniería 

de crear máquinas inteligentes, especialmente programas de computación inteligentes.  

Está relacionada con la tarea similar de utilizar ordenadores para comprender la inteligencia 

humana, pero la IA no se limita a métodos que sean observables biológicamente".  

Existen distintos tipos de conocimiento y medios de representación del conocimiento. El cual 

puede ser cargado en el agente por su diseñador o puede ser aprendido por el mismo agente 

utilizando técnicas de aprendizaje. 

También se distinguen varios tipos de procesos válidos para obtener resultados racionales, 

que determinan el tipo de agente inteligente. De más simples a más complejos, los cinco 

principales tipos de procesos son:  

 Ejecución de una respuesta predeterminada por cada entrada (análogas a actos 

reflejos en seres vivos).  
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 Búsqueda del estado requerido en el conjunto de los estados producidos por las 

acciones posibles.  

 

 Algoritmos genéticos (análogo al proceso de evolución de las cadenas de ADN). 

 

 Redes neuronales artificiales (análogo al funcionamiento físico del cerebro de 

animales y humanos).  

 

 Razonamiento mediante una lógica formal (análogo al pensamiento abstracto 

humano).  

McCarthy (2008), afirma que existen distintos tipos de percepciones y acciones, pueden ser 

obtenidas y producidas, respectivamente por sensores físicos y sensores mecánicos en 

máquinas, pulsos eléctricos u ópticos en computadoras, tanto como por entradas y salidas 

de bits de un software y su entorno software. 

2.3.1 AGENTE INTELIGENTE 

Conforme Russel & Norvig (2013), un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medio 

ambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio utilizando actuadores. La Figura 

2.1 ilustra esta idea simple.  

Un agente humano tiene ojos, oídos y otros órganos sensoriales además de manos, piernas, 

boca y otras partes del cuerpo para actuar. Un agente robot recibe pulsaciones del teclado, 

archivos de información y paquetes vía red a modo de entradas sensoriales y actúa sobre el 

medio con mensajes en el monitor, escribiendo ficheros y enviando paquetes por la red.  

Se trabajará con la hipótesis general de que cada agente puede percibir sus propias 

acciones, pero no siempre sus efectos. Una característica importante es que el agente 

normalmente no dispone información total de lo que pasa a su alrededor, sino que dispone 

de conocimiento parcial del mundo, de forma similar a lo que le ocurre a cualquier persona, 

el agente percibe su ambiente mediante sensores y que responde o actúa en dicho ambiente 

mediante efectores. 
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Figura 2.1: Los agentes inteligentes interactúan con el entorno o medio ambiente 

mediante sensores y efectores. 

Tomado de Russel & Norvig (2013) 

2.4 TUTOR INTELIGENTE 

Según Fernández, Murillo & Muños (2008), los Sistemas de Tutor Inteligente  persiguen 

generalmente objetivos de aprendizaje bien definidos y comúnmente aceptados, como son 

el conocimiento factual y las habilidades procedurales que pueden medirse mediante test 

estandarizados. Centrándose en el conocimiento a aprender, los diseñadores de estos 

sistemas con frecuencia empiezan por especificar este conocimiento tan precisamente como 

les sea posible. Para ello, adoptan una perspectiva de tipo objetivista que establece que el 

mundo puede estructurarse de un modo completo y correcto en términos de entidades, 

propiedades y relaciones, y que el pensamiento racional consiste en la manipulación de 

símbolos abstractos vistos como representantes de la realidad.  

Para conseguir esto, aplican las distintas técnicas de representación de conocimiento de la 

Inteligencia Artificial (como pueden ser: sistemas de producción, marcos, redes semánticas, 

lógica de predicados, etc.). Con este tipo de desarrollos se ha tratado de mostrar que 

utilizando métodos tradicionales de aprendizaje, enseñanza y evaluación, se consigue 

mejorar significativamente la velocidad y la calidad del aprendizaje de los alumnos, y hasta 

cierto punto, obtener éxito en sus pretensiones.  

Los STIs intentan capturar así un método de enseñanza y aprendizaje ejemplificado por una 

interacción humana de tutorización individualizada. Para los investigadores de la Inteligencia 

Artificial, este método de enseñanza ha sido de forma natural el primer objetivo del 
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aprendizaje. Las versiones tipo ejercicio y práctica de la tutorización personalizada son 

formas de comunicación de conocimiento relativamente bien comprendidas. Este método es 

ampliamente aceptado tanto por la  comunidad educacional como por nuestra cultura 

natural. Su popularidad se basa en buenas razones.  

La tutorización individualiza permite un aprendizaje consistente que conduce a mejores 

resultados que otros métodos. Sus desventajas frente a otros métodos analizados se 

atribuyen principalmente a la inadecuación de las técnicas de evaluación de los resultados 

de aprendizaje. No obstante, de los mencionados problemas de evaluación, es la 

tutorización individualizada la que sigue formando parte de los principios básicos del 

aprendizaje. 

2.4.1 COMPONENTES BÁSICOS 

En la Figura 2.2 se esquematiza un Sistema Tutor Inteligente genérico, de estos sistemas 

difieren poco de los sistemas con  Instrucción Asistida por un Ordenador que les preceden. 

En general Fernández, Murillo & Muños (2008), caracterizan por una filosofía común que 

incluye un gran control del tutor y un formato de tarea de respuesta corta.  

En ambos sistemas los estudiantes aprenden trabajando en series de cuestiones 

relativamente breves y en ambos casos el sistema juega exclusivamente el papel de experto 

en la tarea, controlando la selección de tareas o problemas, mientras que el estudiante es el 

responsable de resolverlos.   

El sistema también juega el papel crítico, y en la mayoría de los Sistemas Tutor Inteligente 

y los primeras Instrucciones Asistidas por un Ordenador CAI no reflejan diferencias en 

métodos de enseñanza ni filosofías de aprendizaje subyacentes sino logros de la ingeniería 

y la psicología que permiten al Sistema Tutor Inteligente tutorizar de un modo “orientado al 

conocimiento”.  

Al contrario que los primeros sistemas con Instrucciones Asistidas por el Ordenador CAI, 

representan al menos parcialmente el conocimiento y razonamiento de un buen tutor 

humano individualizado y, por tanto, pueden adiestrar de una forma más detalla que aquellos 

(Fernández, Murillo & Muños, 2008). 
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Figura 2.2: Componentes básicos de un Tutor Inteligente 

Tomado de Fernández, Murillo & Muños (2008) 

Según Fernández, Murillo & Muños (2008), el núcleo de un TI es un sistema experto que 

incluye suficiente conocimiento sobre un área en particular para proporcionar respuestas 

ideales a preguntas, con el fin de corregir no sólo un resultado final sino cada pequeña etapa 

de razonamiento intermedia. Esto permite mostrar y modelar una forma correcta de resolver 

un problema. Con frecuencia, como un tutor humano, puede generar muchos caminos de 

respuestas diferentes. 

Volviendo a la Figura 2.2, los componentes básicos de un TI son: 

 Sistema experto o modelo del conocimiento del dominio: Contiene una 

representación del conocimiento específico del área de enseñanza en cuestión. El 

conocimiento del dominio recoge la experiencia operativa de resolver problemas en 

dicho dominio. 

 

 Modelo del estudiante: En los STIs el conocimiento del estudiante se pone en 

relación con el conocimiento del dominio. Un primer mecanismo muy sencillo e 

intuitivo es considerar que el conocimiento del alumno se va expandiendo hasta 

cubrir el conocimiento del experto. Para ello se establecen medidas de comparación 

diferentes, según sea el tipo de conocimiento, entre cada uno de los elementos de 

ambos modelos, el del estudiante y el del dominio. 

 



15 
  

 Módulo pedagógico: Contiene reglas similares a las del sistema experto que 

codifican la experiencia acerca de la propia tutorización, relativa, por ejemplo, a 

cuándo interrumpir a los estudiantes y qué tipo de información proporcionarles. 

 

 Interfaz con el alumno: Es el módulo que sirve de intermediario entre el sistema y 

el estudiante. Es importante que el interfaz sea amigable y fácil de usar, para que no 

suponga un escollo añadido en el proceso de aprendizaje del alumno. 

2.5 METODOLOGÍAS 

El presente trabajo se realizara mediante la Metodología de Desarrollo de Software 

Educativo lo cual propone un enfoque iterativo e incluye aspectos computacionales, 

pedagógicos y de comunicación.  

Cabe agregar a la Metodología Message que resulta oportuno como apoyo para realizar 

únicamente al agente inteligente del prototipo. 

2.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA ISE 

Según Galvis (2000), propone una metodología para la Ingeniería de Software Educativo 

que se asemeja mucho a la metodología que establece el modelo lineal secuencial.  

Esta metodología establece mecanismos de análisis y diseño educativo y comunicacional 

de validez comprobada. La Figura 2.3 ilustra este modelo: 

 

Figura 2.3: Metodología ISE propuesta por Galvis 

Tomado de Ruiz (2007) 
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La Ingeniería de Software Educativo establece actividades que tienen que ser 

complementadas por medio de la incorporación de los aspectos didácticos y pedagógicos.  

El cómo se incorporan estos aspectos al proceso de ingeniería de software que sigue este 

proyecto, se comentará en la secciones siguientes (Ruiz, 2007). 

2.5.1.1 ANÁLISIS 

Según Pressman (2011), establece que el desarrollo de un proyecto de software concluya 

con éxito, es de suma importancia que antes de empezar a codificar los programas que 

constituirán la aplicación de software completa, se tenga una completa y plena comprensión 

de los requisitos del software. 

La tarea del análisis de requisitos es un proceso de descubrimiento, refinamiento, modelado 

y especificación. Se refina en detalle el ámbito del software, y se crean modelos de los 

requisitos de datos, flujo de información y control, y del comportamiento operativo. Se 

analizan soluciones alternativas y se asignan a diferentes elementos del software.  

El análisis de requisitos permite al desarrollador o desarrolladores especificar la función y el 

rendimiento del software, indica la interfaz del software con otros elementos del sistema y 

establece las  restricciones que debe cumplir el software.  

El análisis de requisitos del software puede dividirse en cinco áreas de esfuerzo, que son: 

 Reconocimiento del problema: Reconocer los elementos básicos del problema tal 

y como los perciben los usuarios finales. 

 

 Evaluación y síntesis: Definir todos los objetos de datos observables externamente, 

evaluar el flujo y contenido de la información, definir y elaborar todas las funciones 

del software, entender el comportamiento del software en el contexto de 

acontecimientos que afectan al sistema. 

 

 Modelado: Crear modelos del sistema con el fin de entender mejor el flujo de datos 

y control, el tratamiento funcional y el comportamiento operativo y el contenido de la 

información. 
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 Especificación: Realizar la especificación formal del software 

 
 Revisión: Un último chequeo general de todo el proceso. 

2.5.1.2 DISEÑO 

La etapa de diseño se traduce cuando los requerimientos funcionales y no funcionales 

forman parte de una representación de software. El diseño es el primer paso en la fase de 

desarrollo de cualquier producto o sistema de ingeniería.  

De acuerdo con Pressman (2010), el objetivo del diseño es producir un modelo o 

representación de una entidad que se va a construir posteriormente. 

 Diseño del Software: El diseño del software desarrolla un modelo de 

instrumentación o implantación basado en los modelos conceptuales desarrollados 

durante el análisis del sistema. Implica diseñar la decisión sobre la distribución de 

datos y procesos. El diseño es la primera de las tres actividades técnicas que implica 

un proceso de ingeniería de software; estas etapas son diseño, codificación (en el 

caso de este proyecto Desarrollo e Implementación) y pruebas. Generalmente la fase 

de diseño produce un diseño de datos, un diseño arquitectónico, un diseño de 

interfaz, y un diseño procedimental. 

Según Pressman (2010), hay tres características que sirven como parámetros generales 

para la evaluación de un buen diseño.  

Estos parámetros son los siguientes: 

 El diseño debe implementar todos los requisitos explícitos obtenidos en la etapa de 

análisis. 

 

 El diseño debe ser una guía que puedan leer y entender los que construyen el código 

y los que prueban y mantienen el software. 

 

 El diseño debe proporcionar una idea completa de lo que es el software. 
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2.5.1.3 DESARROLLO  

Según Galvis (2000), en esta fase se implementa la aplicación usando la información 

obtenida anteriormente. Tomando en cuenta las restricciones que se tengan.  

2.5.1.4 PRUEBA PILOTO  

Según Galvis (2000), en esta etapa se pretende ayudar a la depuración del Sistema 

Educativo a partir de su utilización por una muestra representativa de los tipos de 

destinatarios para los que se hizo y la consiguiente evaluación formativa. Es imprescindible 

realizar ciertas validaciones (efectuadas por expertos) de los prototipos durante las etapas 

de diseño y prueba en uno a uno de los módulos desarrollados, a medida que estos están 

funcionales. 

2.5.1.5 PRUEBA DE CAMPO  

 

Según Galvis (2000), la prueba de campo de un Sistema Educativo es mucho más que usarlo 

con toda la población objeto. Si se exige, pero no se limita a esto. Es importante que dentro 

del ciclo de desarrollo hay que buscar la oportunidad de comprobar, en la vida real, que 

aquello que a nivel experimental parecía tener sentido, lo sigue teniendo, es decir, si 

efectivamente la aplicación satisface las necesidades y cumple la funcionalidad requerida. 

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA MESSAGE 

Seguidamente a la Metodología ISE, se implementará la Metodología Message 

“Methodology for Engineering Systems of Software AGents”, es una Metodología de 

Ingeniería de Sistemas de Software agentes, con la finalidad de realizar el agente inteligente. 

Según Carrascosa et al. (2015), la metodología Message se divide en 5 meta – modelos:   

 

 Modelo Organización: Esta etapa permite definir la estructura y la conducta de un 

grupo de agentes que trabajan de forma conjunta para alcanzar ciertos objetivos. 

Vendría a representar la organización en términos de sub – organizaciones  

relacionadas, proveyendo una abstracción para intentar entender la estructura 

completa del sistema multiagente. 
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 Modelo Tareas-objetivos: En esta etapa trata de responder a las preguntas de 

¿porqué, quién y cómo? a lo largo del proceso de análisis. El ¿por qué? se refiere a 

los objetivos que se definan para el sistema, el ¿quién? hace referencia a los agentes 

a los cuales se les responsabiliza de la consecución de los objetivos y el ¿cómo? es 

el conjunto de tareas definidas para conseguir los objetivos. 

 

 Modelo Agente: El agente está formado por un conjunto de agentes y roles que son 

descritos de forma individual. Cada elemento del modelo de agente reúne la 

información específica de un agente o rol incluyendo sus relaciones con otras 

entidades. 

 

 Modelo Interacciones: En esta etapa el modelo captura la forma en que los agentes 

(o roles) intercambian información con otros (y también con el entorno). El modelo 

de interacción estará constituido por un conjunto de interacciones de alto nivel, un 

conjunto de protocolos de interacción más detallados y un conjunto de descripciones 

de mensajes. 

 

 Modelo Dominio: En esta etapa el modelo dominio permite definir los conceptos 

específicos del dominio con el que los agentes deben trabajar. La forma en que se 

expresa esto es mediante un modelo donde se muestran las clases necesarias del 

dominio, los atributos de cada clase y las relaciones entre dichas clases. 

2.6 FACTURA  

Impuestos Nacionales (2015), define a la factura como un recibo que demuestra que una 

persona o cliente ha comprado un producto o un servicio.  

Una factura es un documento de carácter administrativo que sirve de comprobante de una 

compraventa de un bien o servicio y, además, incluye toda la información de la operación. 

En otras palabras la factura es una acreditación de una trasferencia de un producto o servicio  

tras la compra del mismo.  

Emitir una factura tiene carácter obligatorio para dejar constancia y poder comprobar la 

realización de la operación comercial. 
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2.7 SISTEMA FACTURACIÓN VIRTUAL  

Según Impuestos Nacionales (2015), el sistema de facturación virtual significa que los 

procedimientos tanto técnicos como legales para la dosificación y emisión de facturas 

cambiarán, exigiendo en la impresión de cada factura un código QR. Este código llevará 

información específica de la factura para garantizar la validez y evitar la clonación. 

Impuestos Nacionales ha determinado que todas las empresas, personas, sujetos pasivos o 

terceros responsables tienen que usar solamente las modalidades de Facturación Oficina 

Virtual, Electrónica Web, Computarizada o Electrónica por ciclos e incluir el código QR 

siempre y cuando estén dentro de estas categorías: 

 Tengan tres o más actividades. 

 

 Que no superen 5 transacciones durante 3 períodos fiscales del IVA (Modalidad 

Facturación Oficina Virtual solamente). 

 

 Que su emisión durante un período fiscal IVA sea superior a 20 mil facturas. 

 

 Que el monto de facturación sea superior a 1 millón durante un periodo fiscal IVA. 

 

 Que estén en Prico y/o Graco. 

Las nuevas facturas, incluso las que se emiten manualmente desde ahora deben incluir: 

 Actividad económica de la empresa 

 

 El texto: “La alteración, falsificación o comercialización ilegal de este documento 

tiene cárcel”. 

 

 Código QR con información de la factura y autorizaciones de impuestos. 

2.7.1 TIPOS DE MODALIDADES DE FACTURACIÓN 

Según Impuestos Nacionales (2015), se establecen las siguientes Modalidades de 

Facturación: 
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a) Facturación Manual 

Modalidad por la cual la emisión de la Factura o Nota Fiscal se realiza de forma 

manuscrita previa solicitud de dosificación, impresión de talonarios y activación, a 

través de imprentas autorizadas. 

b) Facturación Prevalorada 

Modalidad en la que la emisión de la Factura consigna el precio impreso del bien o 

del servicio vendido o prestado, según corresponda, así como los datos de la 

dosificación. Es emitida prescindiendo de la nominativita del comprador. Es utilizada 

en algunas actividades económicas de consumo masivo y precio fijo habilitadas al 

efecto en función a características y requerimientos comerciales, como por ejemplo: 

Venta de GLP, Tarjetas de Telefonía Móvil, Boletos o Entradas y otros. 

c) Facturación Computarizada  

Modalidad en la que la emisión de Factura o Nota Fiscal se realiza a partir de un 

sistema computarizado desarrollado o adquirido por el propio Sujeto Pasivo o 

Tercero Responsable, mismo que debe cumplir con los aspectos técnicos para la 

generación del Código de Control y la impresión del Código QR . 

d) Facturación Oficina Virtual  

Modalidad en la cual la generación y la emisión de Factura o Nota Fiscal se realizan 

a través de la Oficina Virtual previa suscripción en el SFV. Es adecuada para 

aquellos Sujetos Pasivos o Terceros Responsables que tienen bajo nivel de 

facturación en un período; su impresión es optativa. 

e) Facturación Electrónica Web 

Modalidad en la cual los sistemas computarizados de los Sujetos Pasivos o Terceros 

Responsables, deben interactuar directamente con los sistemas computarizados del 

SIN para la generación de las Facturas o Notas Fiscales, las cuales serán 

individualizadas con un Código de Control generado y asignado por la 

Administración Tributaria. Los Sujetos Pasivos o Terceros Responsables que 
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optaren por esta Modalidad de Facturación, deben previamente tramitar la 

respectiva suscripción ante el SIN y coordinar aspectos técnicos, aplicando lo 

dispuesto en los Artículos 30 y 31 de la presente Resolución, siendo necesario 

además contar con el Certificado Digital vigente y conexión a Internet. 

f) Facturación Electrónica por Ciclos 

Modalidad en la cual la generación y la emisión de Facturas o Notas Fiscales, se 

realiza a partir del sistema computarizado registrado y certificado por el Sujeto 

Pasivo o Tercero Responsable, conectado al inicio y fin de cada ciclo con los 

Servicios Web de la Administración Tributaria. Los intervalos de conexión permiten 

la autorización para generar y emitir Facturas por la duración del ciclo. La vigencia 

de cada ciclo estará sujeta a parámetros establecidos por la Administración 

Tributaria. Los Sujetos Pasivos o Terceros Responsables que optaren por esta 

Modalidad de Facturación, deben previamente tramitar la respectiva suscripción 

ante el SIN y coordinar aspectos técnicos, deben además contar con el 

correspondiente Certificado Digital y conexión a Internet. 

2.8 CONTRIBUYENTE 

Según Impuestos Nacionales (2015), el contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual 

se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Pueden ser: 

 Personas Naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 

 

 Personas Jurídicas y demás entes colectivos a quienes las Leyes atribuyen calidad 

de sujetos de derecho. 

 

 En herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de 

personalidad jurídica que constituyen unidad económica o patrimonio separada. 

Salvando patrimonios autónomos emergentes de procesos de titularización y fondos 

de inversión administrados por Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión 

y demás fideicomisos. 
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2.9 TRIBUTOS A IMPUESTOS 

De acuerdo con Impuestos Nacionales (2015), los tributos son aportes que todos realizan al 

estado para que este pueda brindar, en toda su capacidad, servicios públicos de calidad 

para todo el pueblo boliviano.  

Los tributos se clasifican en: 

 Impuesto: Es el aporte cuya obligación nace cuando se da una situación establecida 

en la Ley, por ejemplo, la venta de bienes y servicios, entre otros. 

 

 Tasa: Se paga por la prestación de servicios o la realización de actividades 

concretas. 

 

 Contribuciones Especiales: Surgen por algún beneficio recibido o por la realización 

de determinada obra o actividad estatal. 

 

 Patentes: Deben pagarse por el uso de bienes de dominio público, así como por la 

realización de actividades económicas.  

2.9.1 LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 

A continuación Impuestos Nacionales (2015), define a la legislación tributaria  como el 

conjunto de normas establecidas por el Estado para contar con los recursos públicos, a 

través de la recaudación de tributos. 

En Bolivia, el Servicio de Impuestos Nacionales se constituye en parte fundamental de la 

Administración Tributaria, siendo responsable de recaudar los impuestos de carácter 

nacional. 

2.10 FACILITO 

Según Impuestos Nacionales (2015), el Facilito es un nuevo aplicativo informático, fue 

diseñado y desarrollado por el SIN y fue aprobado mediante la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0010-13 el pasado 5 de abril de 2013.  
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Este aplicativo informático es el núcleo sobre el cual a futuro se podrán instalar los nuevos 

formularios para elaborar las declaraciones juradas del contribuyente en sustitución del 

actual software Da Vinci. El núcleo del “Facilito” está disponible de forma gratuita en su 

página web1 del Servicio de Impuestos Nacionales, donde se establecen las instrucciones 

precisas para su instalación y uso. 

2.11 FORMULARIOS  

Según Impuestos Nacionales (2015), un formulario de impuestos es un documento que 

contiene información del negocio o actividad económica que realiza el contribuyente.  

Los formularios de impuestos son Declaraciones Juradas, mediante los cuales se determina 

el impuesto a pagar. Los formularios de impuestos pueden ser físicos o electrónicos. 

Ahora, todos los contribuyentes del Régimen General deben presentar sus formularios de 

Declaración Jurada a través de la Oficina Virtual del SIN.  

a) IVA 13% (Formulario 200) 

Es el Impuesto al Valor Agregado que se cancela por todas las ventas de bienes, por los 

contratos de obras, por los contratos de prestación de servicios y por las importaciones 

realizadas. El IVA se declara y se paga mediante la presentación de un formulario 

mensual (Impuestos Nacionales, 2015). 

Para el cálculo de este impuesto se deben registrar todas de las compras y ventas, 

respaldadas por las correspondientes facturas, en un registro denominado Libro de 

Compras y Ventas (LCV) (Impuestos Nacionales, 2015). 

b) IT 3% (Formulario 400) 

Es un Impuesto a las Transacciones  se paga por la realización de toda transacción 

económica en territorio nacional, como comercio, industria, profesión u oficio. Este 

impuesto se paga a través de un formulario, el cual se debe presentar mensualmente. 

Para el cálculo del pago de este impuesto se deben tomar en cuenta todos los ingresos 

del contribuyente  (Impuestos Nacionales, 2015). 

      

      1 www.impuestos.gob.bo 
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c) IUE 25% (Formulario 500) 

Es el Impuesto a las Utilidades de las Empresas se paga por las utilidades logradas al 

cierre década gestión contable, de acuerdo a Ley. Para el cálculo de este impuesto se 

aplica el 25% sobre las utilidades.  

Todas las personas naturales y jurídicas que llevan registros contables deben declarar y 

pagar anualmente el IUE. Así como todos los profesionales independientes y las 

personas que realizan remesas al exterior (Impuestos Nacionales, 2015). 

d) LCV IVA (Formulario 2950) 

El Libro de Compras y Ventas IVA, está incluido en el aplicativo facilito en la última 

versión, con el objetivo de permitir al contribuyente a gestionar y presentar su formulario 

2950 de manera sencilla, ágil y automatizada (Impuestos Nacionales, 2015). 

e) F-110 v3 (Formulario 110) 

El formulario 110 es solicitado por el empleador a todos su empleados dependientes que 

no quieran pagar el RC – IVA. Este Formulario es obligatorio para aquellas personas que 

son alcanzadas por el Impuesto al Régimen Complementario del IVA (ver calculadora 

tributaria). Se desearía simplificar el proceso, pero de todos se debe consolidar en digital 

los formularios y enviar a la renta, así que todos los alcanzados llenan este formulario 

(Impuestos Nacionales, 2015). 

2.12 TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE 

2.12.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS 

Según Shekhar & Chawla (2002), los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD) son 

un tipo de software específico, dedicado a servir de interfaz entre las bases de datos, el 

usuario y las aplicaciones que la utilizan. Este tipo de software se utiliza para manejar de 

forma clara y sencilla nuestras bases de datos. 

Un SGBD permite el almacenamiento, manipulación y consulta de datos pertenecientes a 

una base de datos organizada en uno o varios ficheros. En el modelo más extendido (base 

de datos relacional) la base de datos consiste, de cara al usuario, en un conjunto de tablas 

entre las que se establecen relaciones. A pesar de sus semejanzas (ambos manejan 
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conjuntos de tablas) existen una serie de diferencias fundamentales entre un SGBD y un 

programa de hoja de cálculo, la principal es que un SGBD permite: 

 El método de almacenamiento y el programa que gestiona los datos (servidor) son 

independientes del programa desde el que se lanzan las consultas. 

 

 En lugar de primarse la visualización de toda la información, el objetivo fundamental 

es permitir consultas complejas, cuya resolución está optimizada, expresadas 

mediante un lenguaje formal. 

 

 El almacenamiento de los datos se hace de forma eficiente aunque oculta para el 

usuario y normalmente tiene, al contrario de lo que ocurre con las hojas de cálculo, 

poco que ver con la estructura con la que los datos se presentan al usuario. 

 

 El acceso concurrente de múltiples usuarios autorizados a los datos, realizando 

operaciones de actualización y consulta de los mismos garantizando la ausencia de 

problemas de seguridad (debidos a accesos no autorizados) o integridad (pérdida de 

datos por el intento de varios usuarios de acceder al mismo fichero al mismo tiempo. 

Para ello tienen como objetivo la abstracción de la información, la consistencia, la seguridad 

o el tiempo de respuesta a las peticiones que se le hagan. 

a) Ventajas 

 Proveen lenguajes e interfaces que simplifican la recuperación de los datos 

almacenados. 

 

 Nos ayudan a manejar grandes cantidades de datos. 

 
b) Inconvenientes 

 No es aconsejable usarlos para pocos datos y pocas  consultas. 

 

 Se debe de conocer el lenguaje de cada uno. 

 

Según Shekhar & Chawla (2002),  clasificaron los SGBD en 2 tipos: 
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 Open-Source (Código abierto): es un término que se aplica a los programas cuyo 

código fuente está disponible al público. 

 

 Código Propietario: no libre, privado o privativo al tipo de programas informáticas o 

aplicaciones en el que el usuario no puede acceder al código fuente  

2.12.2 SGBD MySQL 

Según Shekhar & Chawla (2002)  un Sistema de Gestión de Base de Datos es la base de 

datos de código abierto de mayor aceptación mundial y permite la oferta económica de 

aplicaciones de bases de datos fiables, de alto rendimiento y fácilmente ampliables basadas 

en la web e integradas, que incluyen los cinco sitios web principales, hace uso de distintas 

herramientas para su análisis, con las que puede realizar consultas y generar informes. . 

Además de gestionar los datos y mantener su consistencia, su utilización supone numerosas 

ventajas a la hora de construir y definir la base de datos a diferentes niveles de abstracción 

para distintas aplicaciones, pues facilita los procesos y también su mantenimiento. 

2.12.2.1 CARACTERÍSTICAS 

Shekhar y Chawla (2002), nos menciona las siguientes características de SGBD y MySQL. 

 Incluye triggers (disparadores). 

Ejemplo: 

CREATE TRIGGER ver_salario 

BEFORE UPDATE ON empleados 

REFERENCING NEW ROW AS n, OLD ROW AS o 

FOR EACH ROW 

IF n.salario <> o.salario THEN 

... 

END IF; 

 

 Distintos motores de almacenamiento. 

 Seguridad e integridad de los datos.  
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 Motores de almacenamiento independientes: 

o MyISAM para lecturas rápidas 

o InnoDB para transacciones e integridad referencial 

o Admite tablas HEAP 

Existen múltiples API's para trabajar con mysql en los diversos lenguajes de programación. 

También existe un interfaz ODBC, llamado MyODBC que permite a cualquier lenguaje de 

programación que soporte ODBC comunicarse con las bases de datos MySQL. 

 Aplicaciones: Su popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a 

menudo aparece en combinación con MySQL. 

2.12.3 WEB 2.0 

Según Ruiz (2004), la Web 2.0 consiste fundamentalmente en el cambio de rol del usuario 

de la Red, que pasa de ser un mero lector a lector-escritor. Desde hace algunos años uno 

de los máximos exponentes de este nuevo formato son los blogs o weblogs, y más 

recientemente los wikis, sitios colaborativos en los que se va construyendo conocimiento 

con la aportación de miles de usuarios. 

Con esta nueva filosofía de manejo de la Red aparece un nuevo paradigma de clasificación 

de la información en la que los propios usuarios clasifican o etiquetan la información, según 

sus propios  

Web 2.0 es una forma de entender Internet que, con la ayuda de nuevas herramientas y 

tecnologías de corte informático, promueve que la organización y el flujo de información 

dependan del comportamiento de las personas que acceden a ella, permitiéndose a estas 

no sólo un acceso mucho más fácil y centralizado a los contenidos, sino su propia 

participación tanto en la clasificación de los mismos como en su propia construcción, 

mediante herramientas cada vez más fáciles e intuitivas de usar. 
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2.12.3.1 ASPECTOS SOCIALES Y TECNOLÓGICOS  

Según Cono (2006), la  web 2.0 propicia el desarrollo de capacidades y competencias hasta 

ahora poco frecuentes: colaboración, equipos de trabajo, conocimiento abierto, trabajos no 

conclusivos. La hipervelocidad es crucial para entender los procesos de comunicación como 

se muestra en la Figura 2.4: 

 Permite ve al mundo como telépolis a través de las comunicaciones. 

 

 Hace desaparecer conceptos clásicos como cuerpo, espacio y tiempo histórico. 

 

Figura 2.4: Modelo emergente, redes de conocimientos con la Web 2.0 

Tomado de Cono (2006) 

2.12.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS WEB 2.0 

Según Cono (2006) determina las siguientes características: 

 Forma de entender, Internet que promueve que la organización y el flujo de 

información dependan del comportamiento de las personas que acceden a ella, 
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permitiéndoles un acceso mucho más fácil y centralizado a los contenidos y su 

participación con herramientas fáciles de usar. 

 

 Web 2.0 se refiere a la transición percibida en Internet desde las webs tradicionales 

a aplicaciones web destinadas a usuarios. 

 

 Los propulsores de este pensamiento esperan que los servicios de la Web 2.0 

sustituyan a las aplicaciones de escritorio en muchos usos. 

2.12.4 LENGUAJE PHP  

Maraboli (2003), afirma al lenguaje PHP como un lenguaje de programación de estilo clásico, 

es decir que es un lenguaje de programación con variables, sentencias condicionales, 

bucles, funciones, etc. No es un lenguaje de etiquetas como podría ser HTML, XML o WML. 

Está más cercano a JavaScript o a C. 

Pero a diferencia de Java o JavaScript que se ejecutan en el navegador, PHP se ejecuta en 

el servidor, por eso nos permite acceder a los recursos que tenga el servidor como por 

ejemplo podría ser una base de datos. El programa PHP es ejecutado en el servidor y el 

resultado enviado al navegador. El resultado es normalmente una página HTML pero 

igualmente podría ser una página WML. Al ser PHP un lenguaje que se ejecuta en el servidor 

no es necesario que su navegador lo soporte, es independiente del navegador, sin embargo 

para que las páginas PHP funcionen, el servidor donde están alojadas debe soportar PHP. 

2.12.5     VENSIM PLE 

Según ATC (2016)  define a Vensim PLE como un potente software de creación de modelos 

de simulación, que destaca por: 

 Unos iconos, menús y cuadros de diálogo claro y amigable. 

 Unas herramientas para crear el diagrama causal y diagrama de flujos. 

 Funciones apropiadas para desarrollar modelos con rapidez. 

El resultado es una herramienta fácil de usar, que permite avanzar rápido en el aprendizaje 

y la creación de modelos de simulación.  

http://vensim.com/contact-us/#spain
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2.12.5.1 CREACIÓN DE DIAGRAMAS CAUSALES 

Según ATC  (2016), para la creación de diagramas causales Vensim es una herramienta 

ideal para crear los diagramas causales, que permiten comprender mejor el tema analizado, 

debatir con más claridad los elementos que intervienen con el panel de expertos en el tema, 

recoger sus opiniones, y finalmente exponer de una forma convincente la estructura del 

modelo, el origen del comportamiento que se observa y cómo las acciones propuestas van 

a incidir eficazmente en la solución o mejora del problema analizado, observamos la Figura 

2.5. 

 

Figura 2.5: Ejemplo de un diagrama causal de comercialización 

Tomado de ATC  (2016) 

2.12.5.2     CREACIÓN DE MODELOS 

Según ATC (2016), con vensim, se pueden personalizar los diagramas con diferentes 

colores, tipos de letra, símbolos, flechas y conexiones. Los nombres de las variables pueden 

aparecer solos, en el interior de los iconos o en el exterior, se pueden usar círculos, 

hexágonos y otras formas. Se pueden crear múltiples vistas de un modelo donde cada vista 

contiene una parte o segmento de la estructura total del modelo.  

El editor de ecuaciones ayuda a definir las ecuaciones del modelo de simulación. Vensim 

permite crear y simular modelos con cientos de miles de variables.  
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Vensim contiene muchas funciones incorporadas definidas por el usuario, incluyendo 

búsquedas, patrones de prueba de entrada, operadores lógicos, generadores de números 

aleatorios, retrasos continuos y discretos, funciones de alisado o retraso y previsiones, 

además permite usar funciones y macros propias de Vensim personalizadas así como 

funciones externas que muestra la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6: Ejemplo de un modelo de la incremento y caza de ciervos 

Tomado de ATC (2016) 

2.12.6    CSS 

En cuanto a CSS Gauchat (2015), determina que fue siempre sobre estilo, pero ya no más. 

En un intento por reducir el uso de código Javascript y para estandarizar funciones 

populares, CSS3 no solo cubre diseño y estilos web sino también forma y movimiento. La 

especificación de CSS3 es presentada en módulos que permiten a la tecnología proveer una 

especificación estándar por cada aspecto involucrado en la presentación visual del 

documento. Desde esquinas redondeadas y sombras hasta transformaciones y 

reposicionamiento de los elementos ya presentados en pantalla, cada posible efecto 

aplicado previamente utilizando Javascript fue cubierto. Este nivel de cambio convierte CSS3 

en una tecnología prácticamente inédita comparada con versiones anteriores. 
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2.12.7    HTML5 

Según Gauchat (2015), HTML5 provee básicamente tres características: estructura, estilo y 

funcionalidad. No fue declarado oficialmente, incluso cuando algunas APIs (Interface de 

Programación de Aplicaciones) y la especificación de CSS3 por completo no son parte del 

mismo, HTML5 es considerado el producto de la combinación de HTML, CSS y Javascript. 

Estas tecnologías son altamente dependientes y actúan como una sola unidad organizada 

bajo la especificación de HTML5. HTML está a cargo de la estructura, CSS presenta esa 

estructura y su contenido en la pantalla y Javascript hace el resto que es extremadamente 

significativo. Más allá de esta integración, la estructura sigue siendo parte esencial de un 

documento. La misma provee los elementos necesarios para ubicar contenido estático o 

dinámico, y es también una plataforma básica para aplicaciones. 

2.12.8 JAVA SCRIPT 

Gauchat (2015), señala que Java Script es un lenguaje de programación interpretado, 

dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en 

prototipos, imperativo, débilmente dinámico. Se utiliza principalmente en su forma del lado 

del cliente (client-side), implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras 

en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas aunque existe una forma de JavaScript 

del lado del servidor (Server-side JavaScript o SSJS). Su uso en aplicaciones externas a la 

web, por ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de escritorio (mayoritariamente widgets) 

es también significativo. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas 

web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript de una 

implementación del Document Object Model. 

2.12.9  JQUERY 

Según Alvarez (2015), jQuery es un framework Javascript, así pues este framework 

Javascript ofrece una infraestructura con la que se tiene mucha mayor facilidad para la 

creación de aplicaciones complejas del lado del cliente. Por ejemplo, con jQuery 

obtendremos ayuda en la creación de interfaces de usuario, efectos dinámicos, aplicaciones 

que hacen uso de Ajax, etc. Cuando programemos Javascript con jQuery tendremos a 
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nuestra disposición una interfaz para programación que nos permitirá hacer cosas con el 

navegador que estemos seguros que funcionarán para todos nuestros visitantes. 

Simplemente debemos conocer las librerías del framework y programar utilizando las clases, 

sus propiedades y métodos para la consecución de nuestros objetivos. Además, todas estas 

ventajas que sin duda son muy de agradecer, con jQuery las obtenemos de manera gratuita, 

ya que el framework tiene licencia para uso en cualquier tipo de plataforma, personal o 

comercial. Para ello simplemente tendremos que incluir en nuestras páginas un script 

Javascript que contiene el código de jQuery, que podemos descargar de la propia página 

web del producto y comenzar a utilizar el framework. 

2.12.10 BOOTSTRAP 

Según Arweb (2016), Bootstrap es un framework originalmente creado por Twitter, que 

permite crear interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la 

interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se 

adapta automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica 

de diseño y desarrollo se conoce como “responsive design” o diseño adaptativo. 

El beneficio de usar responsive design en un sitio web, es principalmente que el sitio web se 

adapta automáticamente al dispositivo desde donde se acceda. Lo que se usa con más 

frecuencia, es un módulo de CSS3 que permite la representación de contenido para 

adaptarse a condiciones como la resolución de la pantalla y si se trabaja con las dimensiones 

de un contenido en porcentajes, pueden tener una web muy fluida capaz de adaptarse a casi 

cualquier tamaño de forma automática. 

2.12.11 SUBLIME TEXT 2  

Según Sánchez (2012), Sublime Text 2 es un editor de texto pensado para escribir código 

en la mayoría de lenguajes de programación y formatos documentales de texto, utilizados 

en la actualidad: Java, Python, Perl, HTML, JavaScript, CSS, HTML, XML, PHP, C, C++, 

etc., etc. Es un editor de código que permite un uso ilimitado en el tiempo de manera gratuita. 

Permite escribir todo tipo de documentos de código en formato de texto y es capaz de 

colorear el código, ayudarnos a la escritura, corregir mientras escribimos, usar abreviaturas 

(snippets), ampliar sus posibilidades, personalizar hasta los últimos detalles, casi cualquier 

cosa que se pueda pedir a un editor. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo, se realizara mediante la base del método científico, lo cual se emplea 

con el fin de incrementar el conocimiento. En este capítulo se aplicara los conceptos 

estudiados del marco teórico, y a la vez haciendo uso de la metodología ISE propuesta por 

Galvis, siendo que contempla una serie de fases o etapas de un proceso sistemático 

atendiendo a: Análisis, diseño, desarrollo, prueba y ajuste, y por ultimo implementación. 

 

Se establecerá el proceso de construcción de software, mediante la metodología ISE, como 

recurso de elaboración y apoyo a la implementación del Tutor Inteligente para la enseñanza 

de la facturación virtual, para lograr el fortalecimiento en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, en cada una de las fases de la metodología.  

 

Si lo que se pretende es lograr aplicaciones de software que califiquen como educativas, es 

necesario que dentro de las fases de análisis y diseño de las mismas se añadan aspectos 

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

educativas en cuestión. Asimismo se aplicara para realizar el agente inteligente la 

Metodología Message que comprende de meta – modelos o etapas. 

3.2 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA (ISE): INGENIERÍA DE SOFTWARE 

EDUCATIVO. 

La Metodología de Ingeniería de Software Educativo es encargada de apoyar el desarrollo 

de aplicaciones computacionales que tienen como fin implementar procesos de aprendizaje 

en instituciones educativas hasta aplicaciones en el hogar. Es de suma importancia 

involucrar efectivamente a los usuarios, para poder identificar necesidades que debe 

cubrirse durante la etapa de desarrollo. En la Figura 3.1 se detalla las fases de la 

metodología que se aplicaran para el desarrollo del Tutor Inteligente para la Enseñanza de 

la Facturación Virtual y el Llenado de Formularios Contables. 
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Figura 3.1: Desarrollo de la metodología (ISE) 
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3.2.1 FASE ANÁLISIS 

En esta fase se realizara los análisis necesarios del contexto, y la tarea de establecer los 

requerimientos que constituirán el Tutor Inteligente. En esta etapa se analizará las 

soluciones alternativas y se asignara diferentes elementos de software. 

3.2.1.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

El tutor inteligente busca atender diferentes necesidades dentro del proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la facturación virtual y el llenado de formularios contables, en estudiantes 

y contribuyentes tributarios.  

 

 Características de población objetivo:  La población son los que están 

involucrados en el proceso de la enseñanza – aprendizaje  de la facturación virtual y 

llenado de formularios contables, que son los estudiantes universitarios, docentes, 

en conjunto la comunidad educativa y los contribuyentes de impuestos nacionales. 

 

 Conducta de entrada y campo vital: Los estudiantes y contribuyentes que 

pertenecen al proceso de enseñanza, deben ser capaces de producir conocimientos 

de investigación, ciencia y razonamiento a través de los conocimientos adquiridos. 

 

 Problema o necesidad a atender: El problema a atender se ve en el conjunto 

estudiantil y contribuyentes tributarios, que no tienen conocimientos sobre la nueva 

facturación virtual y el llenado de los formularios contables que están incluidos en el 

aplicativo facilito, no existe motivación, hay poco interés en aprender. Por tal razón 

en el medio se ve que no existe una seguridad y rapidez en la emisión de facturas 

que sean legales y a la vez problemas al declarar a impuestos. 

 

La necesidad que se busca atender es fortalecer el proceso enseñanza – 

aprendizaje,  de la facturación virtual y el llenado de formularios contables en el 

facilito, para promover la mejora del estudiante en su entorno académico y brindar 

conocimientos que le sirvan de impulso a la investigación al contribuyente tributario. 

 

 Principios pedagógicos y didácticos aplicables:  Se destaca la necesidad de que 

los estudiantes y contribuyentes tributarios realicen aprendizajes significativos, con 
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el máximo de práctica, razonamiento e investigación, que puedan aumentar el interés 

en el Tutor Inteligente que conlleve a estudiar más acerca de los temas tributarios. 

Los docentes deben interactuar con el tutor inteligente, adecuándose al contenido a 

su alcance, y orientar a los estudiantes en los entornos de aprendizaje presencial y 

en entornos virtuales de enseñanza, con el objetivo de que los estudiantes progresen 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 Justificación de uso medios interactivos: En la actualidad existen dificultades 

para motivar con nuevas herramientas tecnológicas a los estudiantes, los cuales no 

encuentran recursos adecuados dentro del proceso de la enseñanza. 

 

El uso de la tecnología es de suma importancia para aplicarlas como un recurso 

didáctico para la enseñanza – aprendizaje en los estudiantes y contribuyentes 

tributarios, a si también es un apoyo para el docente para impartir conocimientos y 

estas sean impartidas de forma didáctica que apoyan a la mejora y superación en el 

conocimiento y razonamiento de cada estudiante.  

 

Para el proceso de enseñanza – aprendizaje, es necesario la utilización de 

herramientas didácticas mediante un computador, como ser con videos, audios, 

agentes virtuales, etc. Llevado de la mano un seguimiento, motivación, orientación y 

evaluación, para una mejora en el ambiente de la enseñanza. 

 

 Análisis de necesidades educativas 

 

o En la enseñanza – aprendizaje, para un buen proceso existe variedad de 

necesidades educativas, los cuales son el punto de partida para el desarrollo 

en la construcción de la educación. 

 

o Las necesidades educativas, tales como infraestructura, herramientas de 

aprendizaje, metodologías, medios tecnológicos, etc. Lo cual el presente tutor 

inteligente busca mejorar la enseñanza con nuevas estrategias y 

herramientas didácticas, con el contenido y objetivo del nuevo Sistema de 

Facturación Virtual y el Llenado de los Formularios Contables del aplicativo 

Facilito. 
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 Análisis del entorno educativo : En el ambiente educativo, podemos ver lo 

siguiente: 

o No todos los estudiantes tienen medios tecnológicos, y a la vez en algunas 

aulas no cuentan con instrumentos tecnológicos para el proceso enseñanza 

– aprendizaje. Lo cual dificulta el desarrollo en el conocimiento. Con 

herramientas en mano tal como ser un computador de apoyo para el 

estudiante y contribuyente tributario, y con que asuman una actitud de 

superación, van a ir adquiriendo nuevos conocimientos para un mejor 

desenvolvimiento en el ambiente social. 

3.2.1.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

En esta etapa se realizara una serie de requerimientos formulados para incorporar al diseño 

del Tutor Inteligente. 

a) Identificación de Actores 

Los actores son personajes o entidades externas a la aplicación que interactúan con 

ella realizando un intercambio de información, que podrán ser tanto de entrada como 

de salida. En la Tabla 3.1, se identifican cuatro actores; el Estudiante, Docente, 

Agente pedagógico y Administrador. 

Tabla 3.1: Identificación de actores del Tutor Inteligente 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

ESTUDIANTE Es el personaje que se alimentara de los conocimientos del docente 

apoyándose en el sistema, consultando los temas establecidos en el 

nuevo sistema de la facturación virtual. 

DOCENTE Es el personaje es quien se dedica profesionalmente a impartir sus 

conocimientos, con habilidades de administrar un rol educando, 

realizando el contenido y evaluación durante el proceso enseñanza 

– aprendizaje. 

AGENTE 

PEDAGÓGICO 

Es una entidad capaz de guiar, interactuar, apoyar al estudiante en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje,  mediante el sistema 

presentado. 



40 
  

ADMINISTRADOR Es el personaje que tiene la responsabilidad de asegurar un correcto 

funcionamiento del sistema. Este puede realizar modificaciones para 

una mejora del sistema o de acuerdo a los requerimientos que 

dispongan los usuarios. 

 

b) Identificación de Requerimientos de los actores: en la Tabla 3.2, se observa los 

requerimientos de los actores. 

Tabla 3.2: Requerimiento de los actores 

ACTOR REQUERIMIENTOS 

ESTUDIANTE 

 El tutor inteligente interactúa con el estudiante de forma 

dinámica y amigable. 

 El contenido del tutor inteligente será lo más necesario y 

comprensible para el proceso enseñanza – aprendizaje, de esa 

manera rendir una óptima evaluación al finalizar cada tema. 

 La evaluación de acuerdo a lo visto y practicado en el tutor 

inteligente de forma clara. 

DOCENTE 

 El contenido del avance temático debe ser revisado por el 

docente del área de la contabilidad. 

 La revisión y calificación estará a cargo del docente de la 

materia, supervisando cada etapa de la enseñanza. 

 Seguimiento del avance y aprovechamiento de los estudiantes. 

AGENTE 

PEDAGÓGICO 

 Interactuar con el estudiante en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 Guiar de forma amigable al estudiante en el tutor inteligente. 

ADMINISTRADOR 

 Mantenimiento y seguimiento del sistema para un correcto 

funcionamiento. 

 El sistema debe ser modificado de acuerdo a los 

requerimientos de los usuarios. 

 

c) Identificación de los casos de uso: En la Tabla 3.3 se visualiza la descripción de 

los casos de uso. 
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Tabla 3.3: Descripción de los casos de uso 

CASOS DE USO DESCRIPCIÓN 

Ingresa a TI Al iniciar el proceso se visualizara la pantalla inicial de la 

aplicación para acceder al menú principal. 

Registra los datos Realiza la identificación del usuario al ingresar los datos para 

poder acceder al tutor inteligente. 

Selecciones Tema En este proceso el usuario podrá seleccionar el tema que 

requiera, el sistema se encarga de mostrarlo. 

Preguntas de 

evaluación 

En este proceso se muestra las preguntas del tema 

seleccionado por el usuario. 

Evaluación a realizar Es este proceso el sistema se encarga de evaluar el tema 

seleccionado por el usuario, verificando las respuestas y 

asignándole un puntaje. 

Solicita reporte El docente podrá acceder al tutor inteligente y ver los puntajes 

de sus estudiantes para un seguimiento de ello. 

Actualización de los 

temas 

En este proceso el administrador podrá realizar una 

modificación o actualización del contenido temático del TI. 

Actualización de la 

evaluación 

El administrador podrá modificar las preguntas de las 

evaluaciones. 

Administra usuario El administrador podrá realizar alguna edición, modificación o 

eliminación de los usuarios del TI. 

 

 

d) Identificación de Casos de uso de Sistema: Los diagramas de casos de uso que 

estableceremos nos servirán para facilitar la comunicación con los usuarios y con el 

cliente, y que resultan muy útiles para determinar las características necesarias que 

tendrá el sistema.  

 

Describirán las relaciones y las dependencias entre un grupo de casos de uso y los 

actores participantes en el proceso que identificamos (docente, estudiante, 

administrador, agente),  lo cual se muestra en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2: Diagrama  de casos de uso del tutor inteligente 

 

e) Identificación de Requerimientos Funcionales del Sistema: Se visualiza en la 

Tabla 3.4. 

Tabla 3.4: Requerimientos funcionales del tutor 
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del TI. 
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temas seleccionados. 

INICIO DE LA TUTORÍA 

INGRESO AL TI-FV 

REGISTRO DEL USUARIO 

APOYO EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

SELECCIÓN DE TEMA 

EVALUACIÓN DEL TEMA 

OBTIENE RESULTADOS 

MUESTRA EL REPORTE 

ADMINISTRACIÓN DEL TI 

ESTUDIANTE 

ADMINISTRADO

R 

AGENTE 

DOCENTE 
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R5 Debe tener el contenido temático del nuevo Sistema de 

Facturación Virtual. 

R6 Debe tener la parte práctica del llenado de formularios 

contables que son parte del Aplicativo Facilito. 

R7 Debe actualizarse en el contenido de los temas. 

R8 Debe realizar evaluaciones al finalizar cada tema del 

contenido temático. 

R9 Realizar un reporte de la calificación obtenida en la 

evaluación.  

R10 Ingreso validado del administrador al TI. 

 

3.2.1.3 PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Se establecerán planificaciones que serán muy necesarios para el desarrollo del prototipo 

tutor inteligente, donde a continuación se detallan las siguientes planificaciones.  

a) Planificación de Actividades 

Se realizara las siguientes actividades de cada fase con el tiempo a realizarse,  tal 

como se muestra en la Tabla 3.5.  

Tabla 3.5: Planificación para el desarrollo del TI 

FASE ANÁLISIS 

ACTIVIDAD SEMANA 

Análisis del contexto. 1 

Requerimientos. 0.5 

Planificación del desarrollo. 0.5 

FASE DE DISEÑO 

ACTIVIDAD SEMANA 

Entorno del Diseño. 0.5 

Diseño educativo. 0.5 

Diseño comunicacional. 0.5 

Diseño computacional. 1 
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FASE DE DESARROLLO 

ACTIVIDAD SEMANA 

Estrategias para el desarrollo del Tutor. 1 

Desarrollo y explicación sobre el tutor. 6 

Requerimientos del sistema. 1 

FASE DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD SEMANA 

PRUEBA DE CAMPO 1 

Determinar las condiciones necesarias para aplicar la 

prueba de campo. 

Obtención y análisis de resultados de las iteraciones. 

 

PRUEBA PILOTO 1 

Preparación, desarrollo y análisis de las                

iteraciones de la prueba de campo.                

 

 
 

b) Planificación de Iteraciones 

Se realizara las siguientes iteraciones para las pruebas del prototipo tutor inteligente, lo 

cual se visualiza en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6: Planificación de Iteraciones del TI 

ITERACIÓN 1: ADMINISTRACIÓN DE DATOS 

INGRESO Y REGISTRO DE 

USUARIO 

TAREAS 

 Diseñar la estructura de almacenamiento de datos 

del usuario. 

 Diseñar la interfaz para el ingreso y registro del 

usuario.  

ITERACIÓN 2: MODULO TUTOR 

CONTENIDO TEMÁTICO 

TAREAS 

 Diseñar la estructura del contenido temático que será 

visualizado. 
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 Diseñar la interfaz para la presentación del contenido 

temático. 

ITERACIÓN 3: MODULO ESTUDIANTE 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN 

DEL CONTENIDO 

TEMÁTICO 

TAREAS 

 Diseñara la estructura de los temas seleccionados a 

estudiar y su posterior evaluación.  

 Diseñara la interfaz de los temas seleccionados a 

estudiar y su posterior evaluación. 

 Diseñar la estructura para el almacenamiento de 

datos de las evaluaciones dadas. 

 Diseñar la interfaz para la visualización de los 

resultados de la evaluación. 

ITERACIÓN 4: MODULO DOMINIO 

 
CONCEPTUALIZACIÓN  

DEL MODELO 

TAREAS 

 Almacenamiento de los valores de entrada. 

 Visualización de los valores salida. 

PARÁMETROS BÁSICOS 

DEL TI Y CONOCIMIENTOS 

DEL CONTENIDO 

TEMÁTICO 

 Obtención, recopilación y  almacenamiento de los 

datos de entrada, tanto en el proceso de aprendizaje 

y de la evaluación. 

 

Con las iteraciones establecidas en la Tabla 3.6, se realizara un cronograma de las 

mismas, mostrándolas en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7: Cronograma de Iteraciones 

ITERACIÓN FECHA INICIO FECHA FINAL 

ITERACIÓN 1: Administración de datos. 21/03/2016 25/03/2016 

ITERACIÓN 2: Modulo estudiante. 26/03/2016 09/04/2016 

ITERACIÓN 3: Modulo Tutor. 10/04/2016 22/04/2016 

ITERACIÓN 4: Modulo Dominio 23/04/2016 07/05/2016 
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3.2.2 FASE DE DISEÑO 

En esta fase se realiza el diseño de la aplicación, ya que anteriormente se obtuvo los 

resultados en la fase de análisis. La actividad del diseño se refiere al establecimiento de las 

estructuras de los datos obtenidos, la arquitectura del software, muestras de interfaz, y la 

traducción de los requisitos de la fase análisis. 

3.2.2.1          ENTORNO DE DISEÑO 

En esta etapa del entorno de diseño, se muestra las respuestas a las interrogantes 

realizadas para el diseño del prototipo del Tutor Inteligente en la Tabla 3.8, a detalle con las 

siguientes interrogantes.  

Tabla 3.8: Diseño del entorno educativo 

Adaptado Galvis (2000) 
 

DATOS CARACTERÍSTICAS 

¿A quiénes va dirigido 

la aplicación? 

El TI va dirigido a los estudiantes del área contable de 

las universidades e instituciones, y contribuyentes 

tributarios 

¿Qué características 

tienen sus usuarios? 

Los estudiantes y contribuyentes tributarios interesados 

deben tener conocimientos básicos de la contabilidad. 

¿Qué áreas de 

contenido y unidad de 

instrucción se 

beneficia con la 

aplicación? 

El contenido temático del tutor inteligente está enfocado 

en el área de la contabilidad, figurando los formularios 

contables del facilito  implementados en el nuevo 

Sistema de la Facturación Virtual. Con temas del nuevo 

sistema y ejemplos del llenado de formularios contables, 

y la evaluación.  

¿Qué problemas se 

pretende resolver con 

la aplicación? 

Se pretende fortalecer el proceso enseñanza – 

aprendizaje del nuevo Sistema de Facturación Virtual y 

llenado de los formularios contables, a los estudiantes 

del área contable y contribuyentes tributarios con interés 

en las mismas. 
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¿Bajo qué condiciones 

se espera que los 

usuarios del TI usen la 

aplicación? 

Bajo las condiciones del uso del tutor inteligente 

individualmente por cada estudiante dándole el uso de 

apoyo a su proceso de enseñanza – aprendizaje, y para 

el docente como una herramienta de enseñanza. 

 

a) DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL DISEÑO 

La metodología ISE se caracteriza por tener tres niveles diferentes para el diseño del 

sistema: Diseño educativo, comunicacional y computacional. 

 Diseño educativo:  Busca resolver interrogantes, de aprendizaje del TI, de 

motivación a los usuarios, a su vez está compuesto por: 

 
o Modulo Dominio, tiene como objetivo principal de almacenar todos los 

conocimientos dependientes e independientes del campo de aplicación del 

Tutor Inteligente. 

 

 Diseño comunicacional: En esta etapa del diseño se observa la zona de 

comunicación entre el usuario y el prototipo, la cual se hace referencia a la interfaz. 

 

o Interfaz, tiene como objetivo ser amigable, flexible y agradable al usuario, de 

apoyo pedagógico en el proceso de aprendizaje. 

 

 Diseño computacional: En esta fase se refinara la información adecuando las 

herramientas que se vayan a   utilizar, en apoyo de los estudiantes y el docente. 

 
o El Modulo Tutor, define y aplica una estrategia pedagógica de enseñanza, 

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

ofreciendo al docente lo siguiente: 

 
 Un apoyo didáctico en su enseñanza a los estudiantes. 

 Podrá visualizar una mejora en el ambiente estudiantil. 

 

o El Módulo Estudiante, tiene por objetivo realizar el diagnóstico cognitivo del 

alumno, para la retroalimentación del sistema y ofrecerle lo siguiente: 
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 Repasar el tema seleccionado del TI, las veces que sea necesario para 

su aprendizaje. 

 
 Una visualización del tema a estudiar amistoso, educativo y didáctico. 

 
b) DISEÑO DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TI 

Al diseñar el ambiente en el que se desarrollará el TI, se deben definir claramente los 

módulos que se determinaron como necesarios e interactivos y aquellos deseables que 

convenga al desarrollo de la aplicación para el proceso de enseñanza – aprendizaje, tal 

como se visualiza en la Figura 3.3.  

La identificación de estos módulos en esta etapa permite crear mayor vínculo con la 

etapa de la fase de desarrollo.  

 Modulo tutor: Selecciona los siguientes elementos de importancia. 

 
o Estrategias pedagógicas: monitorea el desempeño, provee asistencia y 

selecciona el material de aprendizaje para el estudiante. 

 
o Estrategias de planificación: organiza los temas del contenido temático 

seleccionado. 

 
o Analizador de estudiante: analiza las características del estudiante, 

seleccionando la estrategia pedagógica más conveniente, para apoyarlo. 

 

 Modulo estudiante: Se tiene los siguientes elementos que caracterizan al módulo. 

 
o Características del estudiante: datos generales del estudiante 

almacenados en una base de datos. 

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

aprendizajes. 

 
o Historial de conocimientos: se actualizara el TI, mediante se obtenga los 

resultados de las evaluaciones del conocimiento adquirido de cada usuario. 
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 Modulo Dominio: Se presentan los siguientes elementos a utilizar en el desarrollo 

del TI. 

 
o Parámetros Básicos del TI: almacenamiento de base de datos. 

 
o Conocimientos del contenido temático: Conceptos, las preguntas, los 

ejercicios y la evaluación. 

 
o Elementos Didácticos: Son los materiales multimedia para el apoyo 

pedagógico. 

 

 Modulo evaluación: Comprende de la valoración del aprendizaje obtenido con el TI, 

conformado por las siguientes características. 

 
o Contenido de la evaluación: en este componente se almacenara preguntas 

referidas al contenido temático. 

 

o Análisis de la  evaluación: se realizara el análisis de la evaluación dada por 

el estudiante. 

 

o Criterio de la evaluación: a través de este componente se podrá visualizar 

los puntajes obtenidos de la evaluación en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 Interfaz: La interfaz estará complementado con los siguientes elementos que se 

muestran a continuación y en la Figura 3.3: 

 
o Reportes: se podrá visualizar los resultados obtenidos por cada estudiante y 

su aprovechamiento del TI, la que permite al docente tener un diagnóstico del 

grado de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

o Contenido Temático: con este elemento se visualizara el contenido temático 

que se abordara en el tutor inteligente, para que el estudiante interactúe con 

el mismo. 

 

o Evaluación: al finalizar de abordar en un tema del tutor, se visualizara la 

evaluación para el estudiante. 
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Figura 3.3: Diagrama de Estructura del Tutor Inteligente 
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c) DISEÑO DEL MODULO CONCEPTUAL 

 

En esta etapa se identifica las relaciones que existe entre las clases establecidas para 

la realización del tutor inteligente, los cuales son lo siguiente: Administrador, Usuario, 

Contenido Temático, Temas, Evaluación y Reporte, lo cual se observa en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Diagrama de Clases 

 

3.2.2.2 DISEÑO EDUCATIVO: MODULO DOMINIO 

Se debe tomar como punto de partida la necesidad o problema, así como la conducta de 

entrada del usuario, se debe establecer lo que hay que enseñar o reforzar para subsanar las 

necesidades encontradas para el apoyo en el TI. Como resultado de la fase de diseño se 

tiene lo siguiente: Contenido temático, evaluación, reportes, registros de los usuarios 

almacenados en una base de datos. 

 

1 1 

1 

1 

1 1: n 

1: n 1: n 

1: n 
1 

1: n 1 
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a) DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE TEMAS Y CONTENIDOS 

Dentro del diseño de la estructura de temas, se establece el contenido temático que 

tendrá el TI, almacenando los contenidos teóricos del nuevo sistema de facturación 

virtual y la parte práctica del facilito donde se encuentra los formularios contables, tal 

como se observa en la Figura 3.5.   

 

Figura 3.5: Estructura del contenido del nuevo Sistema de Facturación Virtual. 

SFV
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FACTURACION 

VIRTUAL)

CONTENIDO TEORICO 

FACTUCION VIRTUAL

Facturacion Manual

Facturacion Prevalorada

Facturacion Computarizada

Facturacion Oficina Virtual

Facturacion Electronica Web

Facturacion Electronica por 
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(FACILITO)

Formulario 110

Formulario Libro de Compraas 
y Ventas
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b) DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL MODULO DOMINIO 

El diseño del módulo dominio almacena en una base de datos la información necesaria 

y conocimientos, reglas, contenido temático, ejercicios sobre el nuevo sistema de 

facturación virtual como podemos observar en la Figura 3.6. Durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, se tendrá al agente de guía y motivador. Además se tendrá 

una evaluación del usuario a la experiencia que tuvo con el TI. 

 

Figura 3.6: Estructura del módulo dominio 

 

 Parámetros básicos del TI: En este componente se almacena los parámetros del 

TI en una base de datos, en la cual se observa sobre el contenido de la facturación 

virtual, los ejercicios planteados para su evaluación y conocimiento a favor del 

usuario. 

 

 Conocimientos del contenido temático: Contiene los contenidos temáticos del 

Sistema de Facturación Virtual, impuesta por Impuestos Nacionales, las cuales se 

abordara en el TI, tales como conceptos, preguntas, ejercicios de los formularios, y 

las evaluaciones para después mostrarlo en reportes. 
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ÓN 
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 Elementos Didácticos: Se observara los materiales multimedia, como ser 

imágenes, elementos que se requieran para facilitar la didáctica pedagógica entre el 

TI y el estudiante para su mejora en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

3.2.2.3 DISEÑO COMPUTACIONAL: MODULO TUTOR 

En el   módulo tutor   se establece  a ser capaz para detectar las necesidades del alumno, y 

a estas necesidades modificar las estrategias de enseñanza, teniendo en claro el objetivo 

de la enseñanza que se llevara a cabo en las sesiones pedagógicas, y supervisar para 

alcanzar las metas y los avances, tareas que el estudiante realice,  considerando en la 

interfaz el agente que realizara interacción con el estudiante. 

a) DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL MODULO TUTOR 

En la estructura del módulo tutor se tiene las estrategias pedagógicas relacionadas al 

contenido temático, el TI tendrá un agente pedagógico que realizara la tarea de apoyo e 

interacción con el estudiante,  dando algunas instrucciones, llamando la atención del 

estudiante para su motivación de concluir el curso del TI, tal como se observa en la Figura 

3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Estructura del Modulo Tutor 
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 Planificador temático: La tarea fundamental que tiene es la de organizar el 

contenido temático de la Facturación Virtual, tanto el contenido temático como lo 

práctico, de manera que tenga un orden didáctico para el proceso enseñanza – 

aprendizaje.  

 

 Estrategias pedagógicas: Con el contenido temático bien definido se realizara las 

estrategias pedagógicas con ayuda de herramientas y materiales didácticos, para 

tener un TI que estimule el razonamiento del estudiante y la mejora en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 Analizador estudiante: Se realiza un análisis de cada estudiante buscando las 

cualidades y características de cada uno, para buscar estrategias pedagógicas más 

convenientes en el aprendizaje de la materia. 

 

 

b) DISEÑO DEL AGENTE PEDAGÓGICO 

En el presente diseño tiene como objetivo presentar un agente inteligente en el ámbito 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, aplicando el análisis y diseño por lo que resulta 

necesario emplear una metodología adecuada, es por ello que se ha optado por utilizar 

la Metodología Message. 

El diseño del agente es de suma importancia para una estrategia pedagógica que estará 

situado dentro del TI. Es esta etapa se observara las instrucciones, técnicas de apoyo 

interactivo del agente al estudiante.  

En el diseño será especialmente para concebir ciertas tareas de manera adecuada al 

contenido temático, con los parámetros establecidos, mostrando al usuario un agente 

que interactúe con el estudiante de manera didáctica. Para la construcción del diseño 

del agente pedagógico se realizara con la base de la referencia de los autores Roussell 

y Norving. 

c) MODELADO DE LA METODOLOGÍA MESSAGE PARA EL DISEÑO DEL AGENTE 

PEDAGÓGICO 
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Para llevar a cabo el desarrollo del diseño del agente pedagógico, basado en la 

Metodología Message, teniendo los requerimientos vistos anteriormente en el análisis de 

contexto a partir de eso se puede observar el prototipo a desarrollar. Tal como se 

visualiza  la Figura 3.8 se presentan las diversas etapas de la metodología Message. 

 

Figura 3.8 : Etapas de la Metodología Message 

 

 Organización: En esta etapa permite definir la estructura y la conducta del agente 

que trabajara para alcanzar ciertos objetivos. 

 

o Entorno de trabajo: Para determinar el entorno de trabajo del agente se realiza 

el análisis PAMA (P=Percepciones, A=Acciones, M=Meta, A=Ambiente), 

visualizando en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9: Análisis PAMA para el entorno de trabajo del agente 

Adaptado de Russell & Norving (2013) 

TIPO DE 

AGENTE 
PERCEPCIONES ACCIONES METAS AMBIENTE 

Agente 

Pedagógico 

Percepción del 

estudiante: 

o Características 

del estudiante 

o Ingreso al tutor 

o Selección del 

tema a estudiar 

Acciones  a 

realizar en 

apoyo al 

estudiante 

cuando lo 

necesite con: 

 

Cooperar al 

estudiante en 

el proceso 

enseñanza – 

aprendizaje de 

la Facturación 

Virtual y 

llenado de 

Estudiantes 

conocimientos 

básicos de la 

contabilidad, 

contribuyentes 

tributarios y 

usuarios en 

general. 

Modelado de la 
Metodologia

Message

Organización

Tareas y 
Agentes

Interacción

Dominio
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o Diseño del agente: El diseño del agente pedagógico se impulsara a una interacción 

con el estudiante de manera humana y social. Como consecuencia se tiene un 

agente animado por tener características que atraen al estudiante, guiando al 

estudiante estimulando para la mejora de su aprendizaje, apoyándolo en el proceso 

de enseñanza y evaluación, tal como se muestra en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9: Diseño del Agente pedagógico 
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 Tareas – Agente: En esta etapa se expresaran diagramas de trabajo, actividades 

necesarias. El agente será capaz de cooperar en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, interactuando con el estudiante. Está diseñado para prestar servicio al 

usuario con el que se comunica a través de la interfaz, brindando apoyo  de acuerdo 

al conocimiento del entorno en este caso el contenido temático de la facturación 

virtual. A continuación se muestra las siguientes tareas: 

 

 Tarea registrar estudiante: En la tarea registrar estudiante trabaja con el modulo 

estudiante, se busca si el estudiante está registrado con los datos importantes del 

usuario, en caso de no estar registrado se lleva a cabo el registro del mismo. Para 

esto se observa en la Tabla 3.10 del PAMA  para analizar esta tarea de registro del 

estudiante. 

 
o Análisis PAMA: Análisis de la tarea de registro de estudiante. 

 

Tabla 3.10: Análisis PAMA de la Tarea de registro de estudiante 

TIPO DE 

AGENTE 
PERCEPCIONES ACCIONES METAS AMBIENTE 

Registro del 

Estudiante 

Verificación si el 

estudiante está 

registrado o no en 

el tutor. 

Estudiante 

registrado, 

ingresa al 

tutor. 

Estudiante 

no 

registrado, 

registrarlo 

con sus 

datos. 

Permitir el 

ingreso al tutor 

para la 

enseñanza de 

la Facturación 

Virtual y 

llenado de 

Formularios 

Contables al 

estudiante 

registrado. 

Estudiantes y 

contribuyentes 

tributarios. 

 

o Arquitectura: Para la tarea de registro se busca al estudiante como tarea 

principal, se toma en cuenta al momento en que la arquitectura del agente, 

perciban los sensores a los datos del estudiante registrado como ser Código de 

Usuario (CI) y la contraseña, buscara mediante la base de datos la información 



59 
  

ingresada del estudiante, para el ingreso o rechazo del mismo, en la cual se 

muestra en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10: Arquitectura, Tarea  registro de estudiante 

 
o Programa: El programa está establecido de acuerdo a los datos del estudiante 

en su registro al tutor, para el ingreso permitido por el TI al curso, si el mismo ya 

se encuentra registrado, tal como se observa en el Programa 3.1. 

Programa 3.1: Programa para la tarea de registrar estudiante 

 

o Base de conocimiento: Es la que contiene la información del estudiante en la 

Tabla 3.11, expresada mediante hechos y reglas, donde se establece los 

CARACTERÍSTICAS 

DEL ESTUDIANTE 

(DATOS) 

ACTUADORES 
REGISTRO 

DEL 

ESTUDIANTE 

SENSORES 

DATOS DEL 

ESTUDIANTE 

ACCESO  

PERMITIDO 

Función Registrar_Estudiante (Datos: CI, contraseña) 

// Estudiante Ingresa datos al TI 
           If  datos correctos Then 

Permitir acceso del estudiante 
           Else 

                 If  solicita registro Then 
//Registrar estudiante 
                 Else  

                  Salir de la aplicación 
           End if  
                 End if  
End Funcion 
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componentes que intervienen en la tarea de registro, los cuales son el código, 

estudiante y característica de estudiante. 

          Tabla 3.11: Base de conocimientos para la tarea registrar estudiante 

OBJETO VALOR 

Código Correcto, Incorrecto 

Estudiante Permitir acceso, no permitir acceso 

Características del estudiante Características almacenadas, 

características no almacenadas 

 
 

o Regla Condición – Acción: En el siguiente Tabla 3.12 se observa las reglas 

establecidas para la tarea de registro. 

 

Tabla 3.12: Reglas de condición para la tarea registrar estudiante 

 

 Tarea asignar estrategia de enseñanza: En la tarea asignar estrategia de 

enseñanza, esta afín con los conocimientos del módulo tutor y modulo estudiante, 

con los cuales se trabaja durante el transcurso del curso y al iniciar la evaluación 

para diagnosticar en un reporte la evolución de cada estudiante. 

 

o Análisis PAMA: Análisis de la tarea asignar estrategia de enseñanza, 

visualizada en la siguiente Tabla 3.13. 

 

Nro. REGLAS 

1 Si el código y contraseña es correcto, entonces las características del 

estudiante están almacenadas. 

2 Si el código y contraseña es correcto, y las características del estudiante 

están almacenadas, entonces se permite el ingreso del estudiante al TI. 

3 Si no se permite el ingreso al TI, entonces ingresar las características del 

estudiante para su registro. 

4 Si las características del estudiante no están almacenadas entonces no se 

permite el ingreso del estudiante. 

5 Si el código y contraseña no es correcto, entonces no permitir el ingreso del 

estudiante al TI. 
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Tabla 3.13: Análisis PAMA para la tarea asignar estrategia de enseñanza 

 

 

 
o Arquitectura: Para la tarea asignar estrategia de enseñanza, el agente 

mediante sus sensores percibe el ingreso con los datos del estudiante, este 

seleccione un tema del contenido sea practico o teórico, lo cual actúa a través 

de sus actuadores asignándole una estrategia de enseñanza, como se puede 

visualizar en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11: Arquitectura, Tarea  asignar estrategia de enseñanza 
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 Programa: El presente Programa 3.2 que se visualiza a continuación, está 

constituido a partir de los resultados obtenidos en la evaluaciones, de acuerdo al 

tema seleccionado, se llega a seleccionar la estrategia adecuada para el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 3.2: Programa para la tarea de asignar estrategia de enseñanza 

 

 Base de conocimiento: Es la que contiene la relación del módulo estudiante y 

modulo tutor, con los componentes que se observa en la  Tabla 3.14.  

 

Tabla 3.14: Base de conocimientos para la tarea asignar estrategia de enseñanza 

 

 

 

 

 

 
 

o Regla Condición – Acción: En la Tabla 3.15 se observa las reglas establecidas 

para la tarea asignar estrategia de enseñanza. 

 

 

 

OBJETO VALOR 

Código Acceso permitido, acceso no permitido 

Estudiante Selección de tema del contenido, no 

seleccionado ningún tema del contenido 

Estrategias Pedagógicas Estrategia A, Estrategia B, Estrategia C 

Función Asignar_estrategia (Datos: acceso permitido, selección de tema) 
// Estudiante Ingresa datos al TI 
           If resultado >=0 and resultado <=40 Then 

Asignar estrategia A 
           Else 
                 If resultado >=41 and resultado <=70 Then 

Asignar estrategia B 
                        Else 
                        If resultado >=71 and resultado <=84 Then 

Asignar estrategia C 
                              Else  
                              No asignar estrategia 
                        End if 
                 End if 
             End if 

End Funcion 
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   Tabla 3.15: Reglas de condición para la tarea asignar estrategia de enseñanza 

 

 

 Tarea evaluar estudiante: En la tarea evaluar, al asignarle un estrategia de enseñanza, 

se busca que el estudiante haya terminado satisfactoriamente el proceso de enseñanza 

del tema que haya seleccionado del contenido temático, para posteriormente realizar la 

evaluación y continuar con el proceso de enseñanza de los siguientes temas. 

 

o Análisis PAMA: Análisis de la tarea evaluar estudiante en la Tabla 3.16. 

 
 Tabla 3.16: Análisis PAMA para la tarea evaluar estudiante 

 

 Arquitectura: Para la tarea evaluar estudiante se muestra la Figura 3.12, una 

vez terminado el proceso de enseñanza del tema seleccionado, el modulo 

estudiante y modulo dominio actúan en el proceso de la evaluación, dando a 

valorar el aprendizaje y la evaluación que tuvo el estudiante almacenándolo 

Nro. REGLAS 

1 Si el acceso está permitido, entonces el estudiante ingresa al tutor 

2 Si el estudiante ingresa al tutor, entonces visualiza el contenido temático 

3 Si el estudiante visualiza el contenido temático, entonces selecciona un 

tema del tutor 

4 Si el estudiante realiza el estudio del tema seleccionado, entonces realiza 

la evaluación 

5 Si el estudiante realiza la evaluación, entonces se asigna la estrategia 

determinada 

TIPO DE 

AGENTE 
PERCEPCIONES ACCIONES METAS AMBIENTE 

Evaluar 

estudiante 

Concluir 

satisfactoriament

e el proceso de 

enseñanza del 

tema 

seleccionado. 

Reforzar si la 

evaluación no es 

satisfactoria con 

otra estrategia. 

Realizar un 

reporte de 

cada 

estudiante en 

las etapas de 

su enseñanza. 

Estudiantes y 

contribuyentes 

tributarios 

(estrategias 

pedagógicas). 
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dentro de su reporte de evaluación que tiene el estudiante, pada después 

determinar si necesita reforzar o continuar con otra estrategia pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Arquitectura para la tarea  evaluar estudiante 

 

 Programa: El presente Programa 3.3 que se visualiza a continuación, una vez 

concluido con el proceso de enseñanza del tema seleccionado por el estudiante, 

inicia el proceso de evaluación para después tomar decisiones al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 3.3: Programa para la tarea evaluar estudiante 

 

 Base de conocimiento: Es la que contiene la relación de las acciones del módulo 

estudiante y modulo dominio, con los componentes que se observa en la Tabla 

3.17.  

Función Evaluar_estudiante (Datos: Tema seleccionado) 
// Estudiante Ingresa datos al TI 
           If resultado >=0 and resultado <=50 Then 

Aprendizaje en proceso de enseñanza no 
aceptable  

Reforzar aprendizaje 
           Else 
                 If resultado >=51 and resultado <=70 Then 

  Aprendizaje en proceso de enseñanza 
aceptable 

  Apoyar con actividades complementarias 
                        Else 
                        If resultado >=71 and resultado <=84 Then 

         Aprendizaje optimo 
         Asignar nuevo contenido 

                              Else  
                              If resultado >=85 and resultado <=100 
Then 
                Aprendizaje Pleno 
               Asignar nuevo contenido 
                        End if 
                 End if 
             End if 

End Funcion 

EVALUACIÓN 

DEL 

ESTUDIANTE  

ACTUADORES 

SENSORES 

EVALUAR 

ESTUDIANTE 

TEMA 

TERMINADO 

RESULTADO 

EVALUACIÓN 
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Tabla 3.17: Base de conocimientos para la tarea evaluar estudiante 

OBJETO VALOR 

Contenido temático Selecciona tema, no selecciona tema 

Estudiante Concluye tutoría, no concluye tutoría 

Evaluación estudiante Desarrollo aceptable, optimo, pleno, y no aceptable 

 

 Regla Condición – Acción: En la Tabla 3.18 se observa las reglas establecidas 

para la tarea evaluar estudiante. 

 

Tabla 3.18: Reglas de condición para la tarea evaluar estudiante 

 

 Interacción: En esta etapa se observa la forma en las tareas definidas intercambian 

información, tal como se observa en la Tabla 3.19.  

Tabla 3.19: Interacción entre las Tareas 

 

Nro. REGLAS 

1 Si selecciona el tema a estudiar, entonces realiza el proceso de enseñanza 

2 Si realiza el proceso de enseñanza satisfactoriamente, entonces realiza el 

proceso de evaluación del tema seleccionado  

3 Si la evaluación del estudiante es no aceptable, entonces reforzar con otra 

estrategia pedagógica 

4 Si el estudiante realiza una evaluación aceptable, entonces apoyar con 

actividades complementarias 

5 Si el estudiante realiza una evaluación optima  o plena, entonces continuar 

con el contenido temático 

TAREA INICIADOR TAREA RECEPTOR DESCRIPCIÓN 

Registrar 

estudiante 

 

Asignar estrategia 

de enseñanza al 

estudiante 

 

Petición de los datos del estudiante, 

para la solicitud de la asignación de la 

estrategia al estudiante de acuerdo a 

sus conocimientos. 

Asignar estrategia 

de enseñanza al 

estudiante 

Evaluar estudiante 

Solicitud de evaluación del estudiante 

una vez concluido el tema 

seleccionado. 
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 Dominio: En esta etapa se define los conceptos específicos del dominio que se 

observó en el anterior punto con los que debe trabajar, los cuales en resumen son 

los siguientes: 

 

 El dominio almacena una base de datos de información, contenido temático y 

elementos didácticos, los cuales hacen la interacción con el estudiante para 

después realizar la evaluación sobre la experiencia que tuvo con el prototipo. 

 

3.2.2.4 DISEÑO COMPUTACIONAL: MODULO ESTUDIANTE 

El diseño del módulo estudiante tiene por objetivo realizar el diagnóstico del conocimiento 

del estudiante, y el modelado del mismo para una adecuada retroalimentación en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, para ello se tiene dos sub módulos las cuales son las siguientes 

y se muestran en la Figura 3.13. 

 

 Modulo estilo de aprendizaje: Al ingresar al tutor el estudiante en su inicio de 

aprendizaje, realiza la selección de un tema para analizarlo, estudiarlo, para después dar 

su evaluación, es por eso del valor de evaluación se designara un nuevo estilo de 

aprendizaje o continuara con ese modelo, los estilos de aprendizaje se encuentran en 

una base de datos, de ser necesario se irá actualizando dicha base de datos de acuerdo 

a los resultados obtenidos de las evaluaciones de los estudiantes.  

 

 Módulo de estado cognitivo: Este módulo contiene inicialmente obteniendo del módulo 

dominio un mapa de cognitivo, y mientras los resultados obtenidos de las evaluaciones 

sean analizadas se irá modificando el actualizador cognitivo, cada vez que se realiza una 

evaluación. 

 

Los datos analizados obtenidos, a la vez se otorgaran al módulo tutor, para que este 

pueda tomar decisiones en las sesiones de aprendizaje que brinde en el proceso de 

enseñanza a los estudiantes.  
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Figura 3.13: Submodulos del módulo estudiante 

 
a) ESTRUCTURA DEL MODULO ESTUDIANTE 

La estructura del módulo estudiante, tienen como actores al estudiante y docente. 

Después del estudio en el proceso de enseñanza en el tutor, se realiza la evaluación lo 

cual se guarda en una base de datos, para fines de evaluación de parte del docente que 

visualizara en un reporte de cada estudiante, se muestra la estructura en la Figura 3.14. 

Figura 3.14: Estructura del módulo estudiante 
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 Características: Se tiene en una base de datos las características generales de cada 

estudiante registrado al curso del tutor. 

 

 Historial de conocimientos: Se contiene el mapa de conocimientos obtenido 

inicialmente a partir del módulo del dominio, y que progresivamente el actualizador 

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

efectuadas por el modulo dominio  quien enviara dichos resultados al módulo tutor para 

su análisis. 

 

 Estilos de aprendizaje: Existe estilos de aprendizaje, de acuerdo a los resultados 

obtenidos de las evaluaciones se analizará si es necesario optar por otra estrategia 

pedagógica para modificarlas, almacenarlas en una base de datos y actualizarlas. 

3.2.2.5 DISEÑO MODULO EVALUACIÓN 

En el módulo evaluación se tiene a disposición la información de los estudiantes en un 

reporte, de diferentes evaluaciones que existe por cada tema en el tutor, que sirven de 

sustento a acciones de mejora que se implementen desde el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, así como a los docentes para que puedan elevar la calidad de su enseñanza. 

Se tiene las siguientes valoraciones  después de la evaluación que realiza el usuario, tal 

como se muestra en la  Tabla 3.20: 

Tabla 3.20: Escala de evaluación del estudiante 

VALORACIÓN RENDIMIENTO 

0 – 50 No aceptable 

51 – 70 Aceptable 

71 – 84 Optimo 

85 – 100 Pleno 

 

a) ESTRUCTURA DEL MODULO EVALUACIÓN 

La estructura de la evaluación que se muestra en la Figura 3.15, comprende 

competencias para hacer seguimiento y tomar decisiones sobre el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, con el propósito de favorecer una regularización, y plantear 

acciones para la mejora en el estudiante. 
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Figura 3.15: Estructura del módulo evaluación 

 Contenido de la evaluación: Cada evaluación tendrá el contenido de todo lo 

visualizado en el tutor, de acuerdo al tema seleccionado del contenido temático por 

el estudiante. 

 

 Análisis de la evaluación: El análisis se dará a las evaluaciones dadas por cada 

estudiante para buscar mejoras en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 Criterio de la evaluación: Una vez analizado las evaluaciones de los estudiantes 

por parte del docente, se tendrá un criterio sobre los aspectos del contenido y la 

estrategia pedagógica, con la cual se tendrán criterios de mejoramiento del proceso 

de enseñanza para el tutor inteligente y el docente. 

3.2.2.6 DISEÑO COMUNICACIONAL – INTERFAZ 

El diseño de la interfaz permite que el estudiante interactúe a través de un objeto que realiza 

diferentes tareas, mediante los dispositivos de entrada y salida, con el objetivo de que el 

tutor sea más atractivo y además, hacer que la interacción con el usuario sea lo más intuitiva 

posible.  

A través de los recursos de la interfaz el estudiante pueda motivarse para ampliar sus 

conocimientos acerca del nuevo sistema de facturación virtual. 

MODULO DE EVALUACIÓN 

CONTENIDO DE 

LA EVALUACIÓN 

ANÁLISIS DE LA 

EVALUACIÓN 
CRITERIO DE LA 

EVALUACIÓN 

INTERFAZ 



70 
  

a) DISEÑO GENERAL DE INTERFAZ 

En la interfaz se centra componentes de apoyo como el hardware y la documentación, 

que acompañan a la interacción con el estudiante, y el agente pedagógico que tendrá el 

trabajo de guía para el estudiante, tal como se observa en la Figura 3.16. 

Figura 3.16: Diseño general de interfaz 

 
b) DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE INTERFAZ 

La estructura de interfaz se visualiza aspectos que capten la atención del usuario tales 

como  la presentación, los colores sin  exagerar para evitar la distracción, y  los 

componentes esenciales para el tutor los cuales se observa en la Figura 3.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17: Estructura del diseño de interfaz 
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 Interfaz con el estudiante: En esta etapa consiste en “Registro y auto 

identificación”, donde el estudiante una vez registrado en el tutor, ingresa con sus 

datos (código: C.I., y contraseña), así podrá identificarse como usuario del tutor, y 

continuar con el proceso de enseñanza – aprendizaje, con el contenido teórico y 

práctico, apoyado, guiado y motivado por un agente pedagógico quien estimula la 

motivación y la atención al tutor inteligente, para que este continúe con su mejora 

en su aprendizaje. 

 

 Interfaz con el docente: En esta etapa consiste en “Auto identificación y análisis 

al estudiante”, el docente podrá ingresar al tutor, y tendrá acceso a los reportes de 

los estudiantes, visualizando sus calificaciones en cada evaluación que realizaron, 

esto le permitirá realizar un análisis sobre el nivel de aprovechamiento del 

estudiante en el tutor. 

3.2.3 FASE DE DESARROLLO 

En esta fase se visualizara el prototipo del tutor inteligente para la enseñanza de la 

facturación virtual y llenado de formularios contables, describiendo cada una de las 

iteraciones establecidas en la anterior fase, y la arquitectura propuesta.  

3.2.3.1 DESCRIPCIÓN AL INICIO DEL DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

A continuación se describen las características al inicio del desarrollo del prototipo: 

a) Componentes a desarrollar 

Se hace referencia al código del almacenamiento de los datos que se debe escribir de 

acuerdo a los estándares establecidos, con opción a ser modificado de acuerdo a la 

prioridad que se tenga, por lo tanto se debe tomar en cuenta los siguientes: 

 Accesibilidad a los datos del Cliente: El cliente es primordial, es  quien nos va a 

colaborar en el desarrollo del sistema, nos brindara la información necesaria y 

precisa de lo que necesitamos para llevar acabo el desarrollo del prototipo. 

 
 Optimizaciones para el Final: Realizar las pruebas  que sean necesarias 

inmediatamente después de que entre en funcionamiento el prototipo, de esta 
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manera observar su comportamiento y tomar nota de aquellos desperfectos que 

pueda tener y así poder corregirlos para su buen uso en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

3.2.3.2 DESARROLLO DE LAS ITERACIONES  

A continuación se describirán a detalle las iteraciones planteadas en el anterior punto: 

a) ITERACIÓN 1: ADMINISTRACIÓN DE DATOS 

Se establecieron las siguientes tareas: 

 Diseñar la estructura de almacenamiento de datos del usuario: Se Visualiza la 

estructura de registro de usuario en la Tabla 3.21.  

Tabla 3.21: Diagrama de clase para la estructura de registro de usuarios 

USUARIO 

CI : INT 

APELLIDO_PATERNO : VARCHAR 

APELLIDO_MATERNO: VARCHAR 

NOMBRE: VARCHAR  

PASSWORD: VARCHAR 

 

 
 

 Diseñar la interfaz para el ingreso y registro del usuario: 

 

 Se observa en la Figura 3.18 el índex del prototipo por el cual se tiene una opción 

al lado derecho superior para el inicio de sesión, ingresando a la opción 

posteriormente se realiza el registro del usuario o el ingreso al prototipo y  en la 

parte de abajo se tiene enlaces a direcciones como ser de la Universidad Mayor 

de San Andrés, enlace tutoriales sobre la facturación virtual, el link de la Oficina 

Virtual del Sistema de Facturación Virtual y el enlace a la dirección de descarga 

del Aplicativo Facilito de Impuestos Nacionales. 
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Figura 3.18: Interfaz de presentación del prototipo 

 

 En la Figura 3.19 se detalla la siguiente opción de registro de usuario, en este 

caso el estudiante no debe estar registrado, posteriormente introduce sus datos 

para su registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19: Interfaz de registro de Usuario 
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 En la Figura 3.20 se muestra la interfaz de inicio de sesión para el ingreso del 

usuario al tutor inteligente, en tal caso el usuario debe estar plenamente 

registrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20: Interfaz de Ingreso del usuario al tutor inteligente 

b) ITERACIÓN 2: MODULO TUTOR 

 

 Diseñar la estructura del contenido temático que será visualizado: Se realizará 

la estructura de los temas a estudiarse que están planteadas en el contenido temático 

a abordar, se muestra el siguiente diagrama de clase en la Tabla 3.22. 

Tabla 3.22: Diagrama de clase del Contenido Temático del TI. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

TITULO_TEMA: VARCHAR 

TEXTO: VARCHAR 

IMAGEN: VARCHAR 
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 Diseñar la interfaz para la presentación del contenido temático: Se muestra en 

la Figura 3.21 la interfaz del contenido temático, de las modalidades de Facturación 

y los Formularios contables que están incluidos en el aplicativo Facilito, en la parte 

inferior los links relacionados a la Facturación Virtual y los Formularios Contables, 

tales como video tutoriales, blog de Impuestos Naciones y su portal oficial en 

Facebook. 

 Figura 3.21: Interfaz de Bienvenida al TI y visualización del contenido temático 

c) ITERACIÓN 3: MODULO ESTUDIANTE 

 Diseñar la estructura de los temas seleccionados a estudiar y su posterior 

evaluación: Se tiene la siguiente estructura que muestra la Figura 3.22, mostrando 

el contenido temático que se abarcara en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

con 6 temas tratando de las modalidades de la Facturación Virtual, los pasos a 

realizar para la instalación del Aplicativo Facilito y los Formularios 110, y el libro de 

compras y ventas IVA. 
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Figura 3.22: Estructura del contenido temático y de la evaluación del TI 

 Diseñara la interfaz de los temas seleccionados a estudiar y su posterior 

evaluación: En la Figura 3.23 se visualiza el tema seleccionado por el cual el usuario 

lo escoge para su aprendizaje. 

 

Figura 3.23: Interfaz de un tema seleccionado por el Usuario 

 A continuación se observa claramente en la Figura 3.24, la evaluación después 

de la culminación del estudio de un tema, y se observa al agente pedagógico 

que sirve de guía. 

Evaluación

Tema Seleccionado de los tipos de facturacion. Tema seleccionado del Facilito.

Facilito Formularios

Formulario 2950. Formulario 110.

Tipos de Facturación

Facturación 
Manual.

Facturación 
Prevalorada.

Facturación 
Oficina virtual.

Facturación 
Computarizada

.

Facturación 
Electronica 

Web.

Facturación 
Electronica por 

Ciclos .
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Figura 3.24: Interfaz de evaluación de la modalidad facturación manual 

 Diseñar la estructura para el almacenamiento de datos de las evaluaciones 

dadas: La siguiente estructura que se muestra en la Tabla 3.23, es la que nos 

determina los atributos que se mostraran en la visualización de los resultados de la 

evaluación.  

Tabla 3.23: Estructura de la clase Evaluación 

EVALUACIÓN 

NRO_EVALUACION: INT 

PREGUNTAS: VARCHAR 

RESULTADO: INT 

 

 

 Diseñar la interfaz para la visualización de los resultados de la evaluación: Una 

vez dada la evaluación por el usuario se da paso al resultado del mismo, mostrando 

la nota ponderada de acuerdo al aprendizaje que se haya realizado, y se visualiza al 

agente pedagógico que menciona si dio un buena evaluación o no, en la cual se 

muestra en la Figura 3.25. 
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Figura 3.25: Interfaz para la visualización de las notas obtenidas en la evaluación 

d) ITERACIÓN 4: MODULO DOMINIO 

 

 Conceptualización  del Modelo: Se visualiza en la Figura 3.26 lo siguiente: 

 

o Almacenamiento de los valores de entrada 

o Visualización de los valores salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26: Diagrama de secuencia del agente, entrada y salida 
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 Parámetros Básicos del TI y conocimientos del contenido temático: Obtención, 

recopilación y  almacenamiento de los datos de entrada, tanto en el proceso de 

aprendizaje y de la evaluación. 

 

o En la Figura 3.27 se muestra la acción que se realiza al momento de introducir 

los datos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27: Diagrama de secuencia de registro del usuario 

o En la Figura 3.28 se muestra el almacenamiento de los datos del contenido 

temático y su directa acción a la solicitud del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28: Diagrama de secuencia de visualización del tema 

 

o La Figura 3.29 a continuación muestra las acciones que se realizan al 

momento que el  estudiante una vez estudiado el tema seleccionado realiza 

la evaluación para su posterior ponderación.   
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Figura 3.29: Diagrama de secuencia de la evaluación del tema 

 

3.2.3.3 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Para la realización del prototipo Tutor Inteligente para la Enseñanza de la Facturación Virtual 

y Llenado de Formularios Contables, es de gran importancia y necesidad los siguientes 

requerimientos que se muestra en la Tabla 3.24. 

Tabla 3.24: Requerimientos del Software y Hardware 

REQUERIMIENTO DE 
HARDWARE 

 PC: Pentium IV, de 3.00 GHz o mayor. 

 Memoria RAM 1GB o mayor. 

 Disco duro de 50 GB o mayor. 

 Tarjeta de Video compartido 1GB o mayor. 

 Monitor a color. 

 Parlante. 

 Impresora. 

REQUERIMIENTO DE 
SOFTWARE 

 Plataforma de Sistema Operativo Microsoft 

Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1. 

 Lenguaje de programación PHP. 

 Manejo de base de datos MySQL, (WampServer). 

 Manejo del framework  Bootstrap. 

 Herramienta de diseño Photoshop y Dreamweaver. 

 Herramienta de diseño Sublime Text. 

 

AGENTE 

ACCIÓN A RESPONDER: 

CALCULO DE LA NOTA A 

MOSTRAR DE LA 

EVALUACIÓN 

RECEPTOR 

EMISOR 

ENTORNO 

USUARIO 

SALIDA 
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MUESTRA LA NOTA 

REALIZA LA  
EVALUACIÓN  
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3.2.4 FASE DE EVALUACIÓN  

3.2.4.1 PRUEBA DE CAMPO 

Esta etapa consiste en la implementación del prototipo en el medio, una vez realizado los 

puntos anteriores se necesita realizar experimentos que permitan analizar el tutor inteligente 

para su uso, donde en la fase de desarrollo se observó las iteraciones que se realizo las 

cuales resultaron satisfactorias, para lo cual se pasa al siguiente punto de análisis más 

preciso. 

3.2.4.2 PRUEBA PILOTO 

Con la conclusión del prototipo, se realizara la prueba piloto presentando a un grupo de 

estudiantes que harán uso del TI, para su posterior calificación del mismo, si es 

recomendable o no lo es, y los aspectos positivos y negativos, tales informaciones se 

visualizaran en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se considera la hipótesis planteada en el primer capítulo,   como recurso de 

análisis para la prueba del Tutor Inteligente para la enseñanza de la Facturación Virtual y el 

Llenado de Formularios Contables, el cual  se hará el uso del método de pruebas t - Student 

para la demostración de la hipótesis, utilizando información de muestra para probar la 

hipótesis. 

4.2 PRUEBA T – STUDENT   

Esta prueba T – Student es un modelo que se utiliza para contrastar la hipótesis sobre 

medias en muestras con distribución normal,  en otras palabras lo que se busca es la 

determinación de las diferencias entre las medias de dos muestras que consiste en la 

evaluación antes y después del uso del prototipo. 

4.2.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS NULA Y ALTERNATIVA  

A continuación en la siguiente Tabla 4.1 se plantea la hipótesis nula (𝑯𝟎), y la hipótesis 

alternativa (𝑯𝟏). Se identifican las variables de estudio, las cuales son:  

Tabla 4.1: Hipótesis nula e hipótesis alternativa 

HIPÓTESIS 

H0: El Tutor Inteligente no permite mejorar la enseñanza de la Facturación Virtual y el 

Llenado de Formularios Contables, por lo cual los contribuyentes tributarios no 

tendrán mayor seguridad y legalidad al realizar la facturación, a la vez no mejorara 

el aprendizaje de los estudiantes. 

H1: El Tutor Inteligente permite mejorar la enseñanza de la Facturación Virtual y el 

Llenado de Formularios Contables, por lo cual los contribuyentes tributarios tendrán 

mayor seguridad y legalidad al realizar la facturación, a la vez la mejora en el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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4.2.2  PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA T – STUDENT  

 

 Evaluación del aprendizaje antes y después del uso del prototipo: Se realizó 

una selección aleatoria a un grupo de 20 estudiantes de segundo año de la carrera 

de Contaduría Pública de la Universidad, en la Tabla 4.2 se muestra los datos que 

se obtuvo antes y después del uso de TI (Notas sobre 100 puntos).  

      Tabla 4.2: Calificaciones con y sin uso del prototipo 

NUMERO DE 

ESTUDIANTE 

CALIFICACIÓN SIN 

EL USO DEL TUTOR 

INTELIGENTE 

  (𝑿𝒊) 

CALIFICACIÓN CON 

EL USO DEL TUTOR 

INTELIGENTE  

 (𝑿𝒋) 

1 55 75 

2 50 75 

3 60 80 

4 65 90 

5 70 85 

6 65 75 

7 40 80 

8 55 65 

9 45 60 

10 70 90 

11 55 85 

12 65 85 

13 60 85 

14 50 80 

15 65 70 

16 50 85 

17 80 100 

18 60 95 

19 40 75 

20 45 80 
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TOTALES 

∑ 𝒙𝒊 ;
𝒏
𝟏 ∑ 𝒙𝒋

𝒏
𝟏  

1145 1615 

 
 

Con los datos que se obtuvo antes y después del uso del prototipo se observa en la 

Figura 4.1 la diferencia que existe entre ambos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Grafica de diferencia de notas antes y después del uso del prototipo. 

 

 Formulas a utilizar: La prueba t – Student presenta las siguientes fórmulas para el 

cálculo estadístico.  

 

𝑛1 ,𝑛2 ;𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜  𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 . 

𝑿𝒊; 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙  𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙  𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑇𝐼. 

𝑿𝒋; 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙  𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙  𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑇𝐼. 

 

𝑡0 =
𝑥1 − 𝑥2

√𝑠2 ∗ [
1

𝑛1
+

1

𝑛2

]

  ;    𝑡 − 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡. 
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𝑥1 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
1

𝑛
 ,       𝑥2 =

∑ 𝑥𝑗
𝑛
1

𝑛
 ; 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠. 

 

𝑆1
    2 =

∑ (𝑥𝑖−𝑥1
𝑛
1 )2

𝑛 − 1
 ,       𝑆2

    2 =
∑ (𝑥𝑗−𝑥2

𝑛
1 )2

𝑛 − 1
 ;  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠. 

 

𝑆2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

   2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
   2

(𝑛1 + 𝑛2 − 2)
 ; 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑚ú𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎. 

 

 Cálculos estadísticos: A continuación se observa los cálculos que se realizó de la 

obtención de los datos de la evaluación  antes y después del uso del prototipo. 

 

o Calculo de los promedios 

 

𝑛1 ,𝑛2 = 20  

 

𝑥1 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
1

𝑛
=

1145

20
 

𝑥1 = 57,25  

 

 𝑥2 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
1

𝑛
=

1615

20
 

𝑥2 = 80,75 

 

o Calculo de las varianzas: se visualiza la Tabla 4.3 actualizada. 

 

Con los siguientes datos de promedios que se obtuvo se calcula las 

Varianzas:  

 

𝑥1 = 57,25  ;  𝑥2 = 80,75  
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Tabla 4.3: Datos completados para el cálculo de las varianzas 

# DE 
ESTUDIANTE  (𝑿𝒊) (𝒙𝒊 − 𝒙𝟏) (𝒙𝒊 − 𝒙𝟏)𝟐

  (𝑿𝒋) (𝒙𝒋 − 𝒙𝟐) (𝒙𝒋 − 𝒙𝟐)𝟐
 

1 55 -2.25 5.0625     75 -5.75 33.0625 

2 50 -7.25 52.5625 75 -5.75 33.0625 

3 60 2.75 7.5625 80 -0.75 0.5625 

4 65 7.75 60.0625 90 9.25 85.5625 

5 70 12.75 162.5625 85 4.25 18.0625 

6 65 7.75 60.0625 75 -5.75 33.0625 

7 40 -17.25 297.5625 80 -0.75 0.5625 

8 55 -2.25 5.0625 65 -15.75 248.0625 

9 45 -12.25 150.0625 60 -20.75 430.5625 

10 70 12.75 162.5625 90 9.25 85.5625 

11 55 -2.25 5.0625 85 4.25 18.0625 

12 65 7.75 60.0625 85 4.25 18.0625 

13 60 2.75 7.5625 85 4.25 18.0625 

14 50 -7.25 52.5625 80 -0.75 0.5625 

15 65 7.75 60.0625 70 -10.75 115.5625 

16 50 -7.25 52.5625 85 4.25 18.0625 

17 80 22.75 517.5625 100 19.25 370.5625 

18 60 2.75 7.5625 95 14.25 203.0625 

19 40 -17.25 297.5625 75 -5.75 33.0625 

20 45 -12.25 150.0625 80 -0.75 0.5625 

TOTALES 1145 0 2173.75 1615 0 1763.75 

 

 

Varianzas:  

𝑆1
    2 =

∑ (𝑥𝑖−𝑥1
𝑛
1 )2

𝑛 − 1
=

2173,75

19
= 114,41  

 

 𝑆2
    2 =

∑ (𝑥𝑗−𝑥2
𝑛
1 )2

𝑛 − 1
=

1763,25

19
= 92,80  
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o Calculo de la varianza común estimada 

 

𝑆2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

   2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
   2

(𝑛1 + 𝑛2 − 2)
=

19 ∗ (114,41) + 19 ∗ (92,80)

(20 + 20 − 2)
 

   𝑆2 = 103,60  

 

o Calculo de la estimación  “t” con:   𝑥1 = 57,25 ;   𝑥2 = 80,75 

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
𝑥1 − 𝑥2

√𝑠2 ∗ [
1

𝑛1
+

1

𝑛2
]

 =
57,25 − 80,75

√103,60 ∗ [
1

20
+

1

20
]

=
−23,50

3,22
 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = −7,30 

 

o Nivel de confianza y grado de libertad 

 

∝= 0.05 ;    1 − 0.05 = 0.95  𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙  𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 . 

𝑛1 ,𝑛2 = 20  

𝑔𝑙 = 𝑛1 +  𝑛2 − 2 

𝑔𝑙 = 20 + 20 − 2 = 38 ; 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑  

 
o Uso de la Tabla T – Student: Se busca lo siguiente en la tabla t – Student 

con los siguientes datos: 

 

 
𝛼

2
= 0,025 ;  𝑔𝑙 = 38  

 
Al buscar en la tabla t – Student se tiene lo que muestra la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4: Valor hallado en la tabla T – Student 

Grados de 

Libertad 

𝜶

𝟐
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟓 

38 𝑡𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎𝑑𝑜 = 2,024 
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o Regla de decisión, se tiene lo siguiente: 

 

𝑺𝒊 ∶      𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 < 𝑡𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎𝑑𝑜  ;  𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝐻0  𝑦 𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝐻1 .  

 
𝑺𝒊 ∶      𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 > 𝑡𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎𝑑𝑜  ;𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝐻0 𝑦 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝐻1 .  

 

o Gráfico, se visualiza en la Figura 4.1 el área de aceptación,  el cual permite 

apreciar que el 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜  no está en el área de aceptación. 

 

Por lo tanto tenemos:     𝑡𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎𝑑𝑜 = 2,024  𝑦   𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = −7,30 

 

 

Según la regla de decisión: 

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 < 𝑡𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎𝑑𝑜   

−7,30 < 2,024  

 

 𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝐻0 𝑦 𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝐻1 . 

 

Figura 4.2: Grafico de la área de aceptación de la prueba t – Student 

0 2,024 

Área de aceptación  
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Se observó que 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 < 𝑡𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎𝑑𝑜 con un nivel de confianza del 95%, por lo cual según a 

la regla de decisión de la prueba T – Student planteada, se llega a la conclusión que el “Tutor 

Inteligente para la enseñanza de la Facturación Virtual y llenado de Formularios Contables”, 

es aceptable por parte de los estudiantes que realizaron la prueba después de hacer el uso 

del prototipo, por lo tanto el TI permitirá mejorar la enseñanza en el aprendizaje.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Conforme y por consiguiente después de los resultados que se obtuvo de los anteriores 

capítulos se llega a las conclusiones siguientes: 

 Se logró un resultado satisfactorio con un nivel de confianza del 95%,  

implementando el prototipo “Tutor Inteligente para la enseñanza de la Facturación 

Virtual y llenado de Formularios Contables” por lo tanto contribuye a la mejora en el 

proceso enseñanza – aprendizaje, con la cual se tiene una mayor legalidad y 

seguridad en la facturación de los contribuyentes tributarios que hicieron uso del 

tutor. 

 

 El presente estudio se realizó de manera eficiente haciendo uso de la Metodología 

de Ingeniería de Software Educativo (MeISE), estableciendo mecanismos de 

análisis, diseño educativo y comunicacional de validez comprobada.  

 

 No obstante se motivó a la mejora en el uso de medios tecnológicos para una mejor 

captación de aprendizajes. 

 

 En cuanto a la propuesta de la interfaz del prototipo se elaboró de manera que el 

usuario se sienta cómodo y entretenido, siendo una alternativa a los tipos de 

enseñanza que existen. 

 

 Se logro propiciar la modernización, actualización haciendo uso de la facturación 

virtual mediante el prototipo tutor inteligente. 

 

 Es importante destacar que el prototipo tutor inteligente, es un material de apoyo 

didáctico pedagógico para la mejora del aprendizaje en nuestro entorno. 

 

 Se impulsó  a la mejora en la eficiencia de la administración tributaria del negocio o 

actividad del contribuyente tributario haciendo uso del prototipo tutor inteligente. 
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 Se brindó herramientas de aprendizaje a través del tutor inteligente mediante su 

contenido temático, sus evaluaciones y el agente pedagógico. 

 

 No obstante se hizo una reducción del contenido teórico, y se enfatizó más en el 

contenido práctico para el estudiante y evaluación acorde al contenido temático.  

 

 Se logró motivar a los estudiantes y contribuyentes tributarios a la mejora en el 

estudio de la Facturación Virtual y llenado de los Formularios del Aplicativo Facilito, 

en el proceso de aprendizaje.  

 

 Se aplico evaluaciónes mediante el tutor inteligente a  los usuarios del prototipo sobre 

sus conocimientos del tema estudiado. 

 

 Concluyendo que el estudiante haciendo uso de medios de observación y haciendo 

repetición de los mismos, mejora su proceso de enseñanza – aprendizaje, 

colaborando al docente a tener una diferente enseñanza.  

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

Como consecuencia al estudio realizado de este trabajo, podríamos destacar las siguientes 

recomendaciones:  

 Es importante conocer a los estudiantes respecto a sus dificultades, necesidades, 

ritmo de aprendizaje, y su experiencia con el uso de la tecnología. 

 

 Orientar o asesorar al estudiante en el uso adecuado de los medios didácticos 

tecnológicos, para la mejora de sus competencias intelectuales. 

 

 El estudiante debe demostrar conocimiento básico y adecuado de la contabilidad 

básica para el uso del prototipo tutor inteligente. 

 

 Tomar en cuenta que en el nuevo sistema de Facturación Virtual se hace un gran 

uso de su sistema web y es por tal motivo promover su aprendizaje haciendo uso de 

las nuevas innovaciones tecnológicas de enseñanza en este caso el uso del prototipo 

tutor inteligente, videos tutoriales u otros. 
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 En tanto para futuras investigaciones como motivación innovar los diseños de los 

agentes inteligentes dando uso a las metodologías para el diseño de Multi – agentes, 

en este campo de la facturación virtual y llenado de formularios contables con 

distintos agentes, con diferentes tareas los cuales abarquen todo el contenido del 

nuevo Sistema de Facturación Virtual.  
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 ANEXO – A: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO – B: ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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ANEXO – C: EVALUACIÓN GENERAL (PARA EL ANTES Y DESPUÉS DEL USO DEL 

PROTOTIPO). 

FACTURACIÓN VIRTUAL – FORMULARIOS CONTABLES 

EVALUACIÓN GENERAL 

 

1. ¿CUANTAS MODALIDADES DE FACTURACIÓN EXISTEN EN EL NUEVO 

SISTEMA DE FACTURACIÓN VIRTUAL? 

 

a) 6 

b) 5 

c) 7 

 

 

2. ¿A QUE PAGINA DEBEMOS INGRESAR PARA DESCARGAR EL 

APLICATIVO FACILITO? 

 

a) www.impuestos.bo.com 

b) www.impuestos.gob.bo 

c) www.impuestosnacionales.bo.com 

 

 

3. PARA LA MODALIDAD FACTURACIÓN MANUAL, ¿CUALES SON LAS 

DOS PAGINAS A IMPRIMIR AL FINALIZAR LA DOSIFICACIÓN?  

 

a) Datos generales de la Dosificación y Reporte para la imprenta. 

b) Reporte de aceptación a impresión  y Reporte de la Dosificación. 

c) Certificación y Aval para la dosificación. 

 

 

4. ¿CUAL ES EL TAMAÑO DE LAS NOTAS FISCALES EN LA MODALIDAD 

FACTURACIÓN MANUAL? 

 

a) Mínimo de 4to oficio y máximo de tamaño oficio. 

b) Mínimo de 4to oficio y máximo de tamaño carta. 

c) Mínimo de 4to oficio y máximo de tamaño h4. 

 

 

5. ¿EN LA MODALIDAD FACTURACIÓN PREVALORADA, LAS NOTAS 

FISCALES LLEVAN CÓDIGO DE CONTROL Y CÓDIGO QR? 

 

a) SI 

b) No 

http://www.impuestos.gob.bo/
http://www.impuestosnacionales.bo.com/
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6. ¿CUAL ES EL TAMAÑO DE LAS NOTAS FISCALES EN LA MODALIDAD 

FACTURACIÓN MANUAL? 

 

a) Mínimo de 5cm x 6.5cm y máximo de tamaño oficio. 

b) Mínimo de 6.5cm x 5cm y máximo de tamaño carta. 

c) Mínimo de 6.5 x 5cm y máximo de 4to oficio. 

 

 

7. EN LA MODALIDAD FACTURACIÓN OFICINA VIRTUAL LA NOTA 

FISCAL SE EMITE A TRAVÉS DE: 

 

a) Oficina Virtual previa suscripción en el SFV. 

b) La aplicación  Facilito. 

c) Mediante el Sistema de Facturación Virtual. 

 

 

8. ¿QUE ES EL CÓDIGO QR? 

 

a) Es un código de letras. 

b) Es una imagen donde se ve el logo de la empresa. 

c) Es una imagen que almacena la información de la dosificación. 

 

 

9. ¿EN QUE MODALIDAD DE FACTURACIÓN SE VE LAS FACTURAS EN 

ROLLO? 

 

a) Facturación Computarizada. 

b) Facturación Manual. 

c) Facturación Prevalorada. 

 

 

10. ¿A PARTIR DE QUE MODALIDAD DE FACTURACIÓN  SE REALIZA LA 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA POR CICLOS? 

 

a) A partir de la facturación oficina virtual. 

b) A partir de la facturación computarizado ya registrado. 

c) A partir de la facturación electrónica por ciclos. 

 

 

11. ¿LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN COMPUTARIZADA LLEVAN 

CÓDIGO QR? 

 

a) No llevan código QR. 



101 
  

b) Si llevan código QR. 

 

 

12. ¿EN QUE CONSISTE LA FACTURACIÓN MANUAL? 

 

a) Es la factura que se llena de manera manuscrita. 

b) Es la factura que nos permite interactuar con la oficina virtual del SIN. 

c) Consiste en la facturación mediante la web. 

 

 

13. ¿EN QUE CONSISTE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN 

PREVALORADA? 

 

a) Consiste en la facturación mediante la web. 

b) Es la factura que se llena de manera manuscrita. 

c) Es la modalidad en la que la emisión de la factura consigna el precio pre 

impreso del bien vendido. 

 

 

14. ¿EN QUE CONSISTE LA MODALIDAD DE LA FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA WEB?  

 

a) Esta modalidad se utiliza principalmente en las operaciones de compra - 

venta  por Internet. 

b) Consiste en la emisión de notas fiscales mediante rollos. 

 

 

15. ¿LAS TARJETAS PREPAGO DE ENTEL, VIVA Y TIGO A QUE 

MODALIDAD DE FACTURACIÓN PERTENECEN? 

 

a) Prevalorada. 

b) Manual. 

c) Computarizada. 

 

 

16. ¿A QUIENES VA DIRIGIDO LA MODALIDAD FACTURACIÓN OFICINA 

VIRTUAL? 

 

a) A los que tienen una mayor cantidad de emisión de notas fiscales. 

b) A los que tienen negocios con una mayor cantidad de emisión de 

facturas. 

c) Están dirigidos a los que tienen poca cantidad de emisión de facturas, 

por ejemplo; consultores, profesionales independientes. 
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17. ¿A QUE TIPOS DE CONTRIBUYENTES ESTA ENFOCADA LA 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA POR CICLOS?  

 

a) Está enfocada a contribuyentes que tienen masiva emisión de facturas. 

b) Está enfocada a contribuyentes que tienen poca emisión de facturas. 

c) Está enfocada a contribuyentes que emiten 1 a 3 veces al mes facturas. 

 

 

18. ¿EN QUE FACILITA LA IMPLEMENTACIÓN DEL FORMULARIO LCV IVA 

EN EL APLICATIVO FACILITO? 

 

a) Facilita el registro y envió de  declaraciones al SIN. 

b) Facilita el envió del formulario directamente al SIN. 

c) Facilita el registro y envió de formularios a los compradores. 

 

 

19. ¿EN LA MODALIDAD FACTURACIÓN ELECTRÓNICA POR CICLOS, LA 

IMPRESIÓN DE LAS NOTAS FISCALES ES OBLIGATORIA? 

 

a) La impresión nos es obligatoria se puede enviar por correo electrónico. 

b) La impresión es obligatoria. 

 

 

20. ¿CUALES SON LOS CUATRO PROCEDIMIENTOS PARA FACTURAR EN 

LA MODALIDAD ELECTRÓNICA WEB? 

 

a) Suscripción, Personalización, Activación y Registro de certificados. 

b) Suscripción, Personalización, Registro de certificados y Activación. 

c) Suscripción, Personalización, Registro y Activación de certificados. 
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ANEXO – D: REPORTE DE NOTAS 
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ANEXO – E: TABLA DE DISTRIBUCIÓN T – STUDENT 
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