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RESUMEN 

 

El Tutor Educativo de Primeros Auxilios para el Cuerpo de Rescatistas Voluntarios de 

Bolivia, es un tutor que fue desarrollado con el propósito de coadyuvar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Ya que esta institución solo cuenta con un día de instrucción 

para la formación de los alumnos en tareas de rescate, este reducido tiempo de instrucción 

dificulta el proceso continuo de enseñanza – aprendizaje de la materia de primeros 

auxilios, siendo esta la materia primordial y elemental para su formación. Es por esta 

razón que se desarrolló un tutor educativo que contiene temas de primeros auxilios.   

Para el desarrollo del tutor se utilizaron herramientas multimedial, ya que son recursos 

que impactan a los alumnos, por las características de sonido, video, imagen y texto; 

planteando así, un aprendizaje atractivo e interactivo, guiado constantemente por un 

agente pedagógico, que realiza la tarea de evaluar el aprendizaje de los alumnos y guiar 

durante el proceso de aprendizaje.  

La interface del tutor permite al estudiante relacionarse con el tutor, brindándole de 

manera fácil y entendible, los pasos que el alumno debe seguir durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, de esta manera se brinda al alumno una herramienta educativa 

amigable.   

El desarrollo del tutor está basado en la metodología de ingeniería del software educativo 

propuesta por Álvaro Galvis Panquera, que se apoya en las herramientas UML. La 

arquitectura de un tutor inteligente basado en la propuesta de Guardia Robles Bruno y 

Zulma Cataldi. 

Finalmente, la prueba de aceptabilidad y el uso funcional del tutor se pudo verificar, que 

el tutor es una herramienta de gran apoyo a la materia de primeros auxilios, cumpliendo 

de esta manera con los objetivos propuestos y demostrando la validez de la hipótesis 

planteada.  
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1.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el uso de las tecnologías y el uso de algunos sistemas de información 

constituyen una de las más grandes e importantes aportaciones dela tecnología hacia la 

sociedad, actualmente la innovación tecnológica está en los procesos cotidianos que tiene 

las personas,  uno de ellos es la educación asistida por  computadoras en sus diferentes 

áreas como video conferencias educación a distancia, Software educativo, multimedia, 

sistemas tutores inteligentes y otros. Con el fin de mejorar la educación y en particular los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

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

las matemáticas, lenguaje, historia, física, medicina entre otras. Gracias al uso de estas 

herramientas tecnológicas en la educación se generaron importantes resultandos el en 

desempeño académico de los usuarios.    

Por todo lo mencionado anteriormente y por la constante aparición de nuevas tecnologías 

en nuestro medio se ha visto necesario la importancia de aplicar un tutor educativo. De tal 

manera el presente trabajo  de investigación tiene como finalidad coadyuvar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la materia de primeros auxilios médicos, dirigido sobre todo a 

los alumnos de rescate del Cuerpo de Rescatistas Voluntarios de Bolivia. 

El tutor educativo está destinado a la enseñanza de primeros auxilios con el uso de las 

nuevas herramientas tecnologías  de tal manera que el alumno de rescate de manera 

amigable e interactuando con el mismo logre aprender temas de su interés. 

Será beneficioso no solo para los alumnos de rescate de la unidad de rescate sino también 

para cualquier persona que tenga el interés de aprender los primeros auxilios, ya que los 

primeros auxilios deben ser de conocimiento de la sociedad en general por su 

importancia, ya que alguna vez  nos encontraremos con una situación que amerite el uso 

de estas técnicas y en ese momento lo mejor es estar preparado, para no ser invadidos por 

la sensación de impotencia por no poder actuar en el momento. Fomentar la capacidad en 

el empleo de primeros auxilios y saber cómo proceder puede suponer la diferencia entre 

la vida y la muerte. 
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1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 Antecedentes de la Educación 

La educación es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce 

a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes. 

El proceso de vinculación y concientización cultural, moral y conductual. Así, a través de 

la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando 

además otros nuevos.  

La educación es uno de los pilares en los cuales se sustenta el desarrollo de un país. 

Cuanto mejor educada es una persona, tiene mayores probabilidades de progreso y, por 

ende, la productividad del país mejora. El nivel de desarrollo de un país es directamente 

proporcional a su nivel de educación. 

Una educación de calidad requiere de varios factores, tales como una infraestructura 

adecuada, profesores con competencias sólidas y actualizadas, condiciones alimentarias y 

de nutrición cubiertas, homogenización de las curriculas escolares entre el nivel público y 

privada, facilitar el acceso de los estudiantes a las nuevas tecnologías y fomentar un 

aprendizaje integral. [San Martín, 2013]  

1.2.2 La Educación en Primeros Auxilios 

Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza el auxiliador, 

en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente y con material prácticamente 

improvisado, hasta la llegada de personal especializado. Los primeros auxilios no son 

tratamientos médicos. Son acciones de emergencia para reducir los efectos de las lesiones 

y estabilizar el estado del accidentado. [Cruz Roja, 2010] 

Los primeros auxilios es un contenido que no está del todo instaurado en la educación, la 

enseñanza de la materia de primeros auxilios solo se dan en instituciones del área de la 
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salud como institutos de enfermería unidades de rescate, y en los colegios en la materia de 

educación física.  

La enseñanza que se brinda de los primeros auxilios es de manera presencial en algunos 

casos, un experto en el tema brinda los conocimientos a los alumnos, las clases en 

primera instancia son de carácter teórico para posteriormente hacer algunas prácticas para 

evaluar lo aprendido en el aula.    

Al hablar de Primeros Auxilios se refiere a los cuidados inmediatos, adecuados y 

provisionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedad antes de ser 

atendidos en un centro de salud. Tomando en cuenta que es de gran importancia la 

aplicación de este tipo de tópico, ya que tiene como fin preparar a los estudiantes en todo 

lo referente a Primeros Auxilios, a fin de que puedan responder a situaciones de 

emergencia, dentro de sus áreas laborales y en sus hogares. [Infante, 2012] 

Los primeros auxilios son las técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado, 

temporal, profesional o de personas capacitadas o con conocimiento técnico que es 

brindado a quien lo necesite, víctima de un accidente o enfermedad repentina; 

considerarse de suma importancia en la vida diaria, ya que de una actuación oportuna y 

adecuada de personas entrenadas, y de esta forma evitar males mayores. [Infante, 2012] 

1.2.3 Antecedentes de Trabajos de Investigación Similares 

Algunos trabajos realizados en el área de software educativos y tutores de enseñanza en el 

ámbito internacional son los siguientes: 

• Software educativo y educación para la salud, en este trabajo se pretende 

reflexionar sobre como investigar interdisciplinariamente y de una manera 

descriptiva sobre la enseñanza de los valores y las actividades en la educación 

para la salud, mediante el software educativo dirigido a alumnos. España. 

[Álvarez, 2002]  

 

• Software educativo una vía para fortalecer la educación para la salud. El trabajo 

consiste en la elaboración de  un paquete de software educativo de Educación para 
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la Salud y Educación Sexual. Los títulos de los software son: “Sexualidad 

Responsable”, “Conserva tu vida”, “La Aventura de la Vida” y “Drogas”  y tienen 

en común el trabajo con un menú para escoger las opciones que brinda. Habana -  

Cuba. [Rodríguez, 2003]  

Los proyectos realizados en la carrera son enfocados en el área de matemáticas, 

gramática, ortografía, física, ciencias naturales y sociales, pero no en el área de primeros 

auxilios médicos.  

Algunos proyectos fueron realizados en las áreas ya mencionadas son de: 

• Software Educativo para la enseñanza de Ortografía. El software fue desarrollado 

utilizando elementos hipermedia que unen multimedia e hipertexto, para el apoyo 

a la materia de lenguaje en los temas de ortografía. [Quispe, 2011] 

 

• Sistema tutor para las matemáticas, menciona que la investigación en STI se 

fundamenta en el diseño de sistemas basados en conocimientos para ofrecer una 

instrucción de una manera sensible a las fallas. [Trujillo, 2000]    

 

• Sistema Tutor Inteligente para la enseñanza de niveles iniciales de lectura a niños 

de 1° de primaria. El tutor fue desarrollado para reforzar el proceso de aprendizaje 

del alumno, el profesor enseña en las clases y los alumnos irán avanzando con el 

tutor los mismos temas para ir mejorando el proceso de lectura. [Quispe, 2009] 

 

• Aula virtual para la estimulación del auto aprendizaje en niños de 5 a 6 años. El 

software pretende ser un apoyo en la enseñanza e incremente el interés de estudio  

en los niños de edad pre – escolar.  [Huanca, 2009] 

 

• Modelo de agente pedagógico inteligente que apoya al proceso de enseñanza de la 

computación. Proporciona un modelo de agente pedagógico que reduce en espacio 

y recurso en el proceso de enseñanza – aprendizaje en computación orientado al 

alumno. [Luque, 2004]  
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• Agente inteligente de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma 

ingles para los niños que hablan Aymara, la cual coadyuva en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del idioma ingles a niños sobretodo centros educativos 

rurales.[Delgado, 2009]  

 

• Software Educativo Didáctico de Ciencias Naturales para Séptimo de Primaria, es 

una herramienta multimedia para que el estudiante tenga oportunidades de acceder 

a nuevas tecnologías de enseñanza en temas de Ambiente Biótico, el Ecosistema, 

Cuencas Hidrográficas y el clima de Bolivia.[Tintaya, 2008]    

1.2.4 Antecedentes de la Institución 

El Cuerpo de Rescatistas Voluntarios de Bolivia nació dentro del seno de la Armada 

Boliviana el 2001, actualmente es una institución independiente que realiza tareas de 

servicio a la sociedad en el área de rescate con tareas de búsqueda y rescate. 

El 10 de febrero del año 2012, comandantes e instructores del cuerpo de bomberos 

voluntarios del Paraguay, realizaron una capacitación y compartieron conocimientos con 

todo el cuerpo de rescatistas bolivianos, y en un elegante acto de graduación en la 

honorable embajada del Paraguay se fundó  C.R.V.B. El Cuerpo de Rescatistas 

Voluntarios de Bolivia el 16 de febrero de 2012 nombrando al C.B.V.P. como padrinos y 

fundadores de esta institución en presencia de militares bolivianos y paraguayos. El 

C.R.V.B. Cuerpo de Rescatistas Voluntarios de Bolivia  cuya operatividad se basa en 

Búsqueda y Rescate son 13 años ya al servicio de la sociedad en los departamentos de La 

Paz, Cochabamba y Pando.  

En la actualidad el C.R.V.B. esta conducida por una plana mayor compuesta por 

profesionales de diversas áreas y el comandante general es el Cap. Nav. DEMN Vladimir 

Carrasco López. 

a) Agrupación  

La agrupación está conformada por personal voluntario, de ambos sexos, con estudios 

Universitarios y Técnicos diversos a quienes se da el denominativo de Rescatistas (previa 
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instrucción y exámenes respectivos) y personal médico profesional en las diversas 

especialidades, militares, abogados, ingenieros, psicólogos, etc. Este grupo se encuentra 

en la escala de voluntarios conformando de esta manera el Cuerpo de Rescatistas 

Voluntarios de Bolivia -  C.R.V.B. en Búsqueda. Salvamento y Rescate. 

b)  El perfil de Egreso del Joven y Señorita Rescatista 

Como ciudadano(a): patriota, virtuoso, humanista, con vocación de servicio, ética 

responsabilidad, honor, lealtad y honestidad. 

Como rescatista: líder, planificador, educador, administrador, luchador, honorable, con 

espíritu de cuerpo. 

Los días que se toma para capacitación, formación e instrucción del personal de 

rescatistas son los días sábados y domingos.   

c)  Orientación  

El C.R.V.B., está orientado al servicio altruista de la comunidad en la administración de 

desastres campamentos, juntamente a otras actividades del servicio de paramédicos. 

Médicos y otras áreas, ofreciendo un servicio oportuno y eficiente.  

d)  Misión  

Organizar y capacitar al personal voluntario en situación de desastres naturales o 

antrópicos, a fin de planificar y ejecutar operaciones de Búsqueda y Rescate en cualquier 

ubicación geográfica dentro del territorio nacional. 

e)  Visión 

Conformar una institución dinámica y eficiente compuesta por ciudadanos voluntarios de 

todos los componentes de la sociedad, entrenados y capacitados en forma profesional, 

bajo disciplina vertical, capaces de coadyuvar a la respuesta inmediata y oportuna, dentro 

de sus habilidades y capacidades en cualquier desastre o catástrofe natural o de carácter 

antrópico. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para describir a fondo el problema se enumeran las razones más comunes que llevan al 

alumno a requerir de una herramienta que asesore en su proceso de aprendizaje: 

 Las dudas que tiene el alumno solo se puede aclarar en las aulas y no de manera 

inmediata. 

 

 Los alumnos no cuentan con atención adecuada para su aprendizaje, considerando 

que es un instructor para todo el grupo o curso. 

 

 Cantidad de alumnos por aula dificulta la labor del instructor y el desarrollo de los 

aprendizajes de los alumnos.  

 

 El instructor no dispone del  tiempo suficiente para estar a disposición de un solo 

alumno, lo cual crea un retraso en el aprendizaje de los alumnos. 

 

 Rendimiento en el proceso aprendizaje – enseñanza de los alumnos es bajo. 

 

 Alumnos con bajo nivel de conocimientos.  

 

 Se sigue utilizando el método de enseñanza tradicional, con el instructor en el 

pizarrón y los alumnos en el aula. 

Considerando la problemática principal del cuerpo de rescatistas voluntarios Bolivia, que 

es una institución dedicada a la enseñanza y capacitación de recursos humanos en el área 

de rescate no  cuentan con un sistema tutor inteligente que apoye el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, surge lo siguiente. 

¿La aplicación del Tutor Educativo mejora el proceso de enseñanza aprendizaje de 

primeros auxilios en los alumnos de rescate del Cuerpo de Rescatistas Voluntarios 

de Bolivia?  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Mejorar el rendimiento académico de los alumnos de rescate en el área de primeros 

auxilios, utilizando una herramienta tecnológica didáctica multimedial, que contribuya el 

mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar el nivel de aprendizaje de los alumnos de rescate mediante pruebas, 

tomando en cuenta el actual proceso de enseñanza.- aprendizaje.  

 

 Describir el proceso de aprendizaje de Primeros Auxilios que actualmente usan 

los alumnos de rescate.   

 

 Elaborar un temario básico y actualizado de los temas principales de primeros 

auxilios.  

 

 Diseñar la arquitectura para el desarrollo del Tutor Educativo de primeros 

auxilios. 

 

 Desarrollar un Tutor Educativo de Primeros Auxilios para beneficiar a los 

alumnos de rescate. 

 Aplicar herramientas multimedia el tutor educativo de primeros auxilios.  

 

 Realizar una evaluación del tutor educativo para ver su aceptabilidad por parte los 

alumnos e instructores de rescate.  

1.5 HIPÓTESIS 

El Tutor Educativo mejora el proceso enseñanza – aprendizaje de la materia de primeros 

auxilios en los alumnos de rescate del Cuerpo de Rescatistas Voluntarios de Bolivia. 
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Variable dependiente: Nivel de aprendizaje del alumno de rescate.  

Variable independiente: Tutor Educativo para mejorar el proceso enseñanza – 

aprendizaje de primeros auxilios. 

1.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

La matriz de marco lógico (Marco Lógico, Matriz Lógica o Matriz de planificación) es 

una herramienta conceptual que ayuda en las etapas de diseño de proyectos, monitoreo, 

ejecución y evaluación. Es un sistema estructurado en una tabla, para la planificación y 

comunicación de la información más importante sobre un proyecto. Para tener el detalle 

de la planificación del proyecto  (ver Anexo A). 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

1.7.1 Justificación Científica 

La implementación de un Tutor Educativo permite apoyar y mejora el proceso de 

aprendizaje – enseñanza de los alumnos de rescate utilizando el computador, adecuándose 

a los alumnos brindando una visión amigable y cómoda. Además promoverá futuras 

investigaciones en el área del auto aprendizaje con el uso de nuevas tecnologías. Además 

acrecentará los conocimientos acerca de los fenómenos que se pueden lograr integrando 

una combinación que concierne tanto a la Informática como a las Ciencias de la 

Educación.   

1.7.2 Justificación Social 

El presente trabajo se justifica socialmente porque  coadyuva a todos los alumnos de 

rescate del Cuerpo de Rescatistas Voluntarios de Bolivia, con deseos de aprender y 

mejorar conocimiento de la materia de primeros auxilios médicos, por cuanto será de 

considerable aceptación debido a que los alumnos de rescate tendrán un mejor 

conocimiento y mayor práctica ayudando así a su formación. 

Se ha hecho dificultoso para los alumnos de rescate el poder mejorar el proceso de 

aprendizaje de una determinada materia dentro de la unidad de rescate por el poco tiempo 
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con la que cuentan para aprender las materias y especialidades, por lo que el tutor a 

desarrollar será un aporte a la educación por ende tiene un carácter social debido a su 

naturaleza y a su aplicación, es decir el desarrollar un software de enseñanza y 

aprendizaje es de hecho un aporte a la sociedad, para mostrar principalmente una nueva 

forma de educación en la enseñanza hacia los alumnos de rescate. 

Muchos alumnos de rescate o personal voluntario que se dedica a capacitarse y formarse 

en áreas de rescate de nuestro país podrán aprovechar  estudiar primeros auxilios médicos 

a través de un tutor, que coadyuvara el proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera 

más didáctica y diferente, que facilitara a muchos ahorrar tiempo y dinero.       

1.7.3 Justificación Tecnológica 

Debido a los grandes avances tecnológicos y el desarrollo de nuevos medios en el proceso 

de enseñanza, el Tutor Educativo, permite el desarrollo de una técnica y herramienta que 

ayude en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia de primeros auxilios. 

1.8 LÍMITES Y ALCANCES 

La base para el desarrollo del presente trabajo está orientada a mejorar el proceso de 

aprendizaje – enseñanza dentro del cuerpo de rescatistas en el área de primeros auxilios. 

Se implementa un Tutor Educativo para la enseñanza de primeros auxilios, cuyo 

contenido abarca los temas que contiene el plan curricular de la materia del Cuerpo de 

Rescatistas. 

El tutor educativo no pretende reemplazar al instructor experto ya que la materia de 

primeros auxilios requiere de una formación teórica y práctica.      

1.9 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la tesis se empleara los siguientes métodos y metodologías: 
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1.9.1 Método Científico 

El método científico, ya que esta metodología nos permite plantear el problema que se 

quiere solucionar para luego poner a prueba la hipótesis planteada, siguiendo para ello los 

siguientes pasos:  

• Planteo del Problema 

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

 

• Formulación  de la Hipótesis  

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

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

siguientes pasos, se trata de demostrar su posible validez. 

 

• Comprobación de Hipótesis 

Diseño de la prueba: planeamiento de los medios para poner a prueba las 

predicciones; diseño de observaciones, mediciones, experimentos y demás 

operaciones instrumentales. 

 

• Conclusiones  

Comparación de las conclusiones con las predicciones: contraste de los resultados 

de la prueba con las consecuencias del modelo teórico, precisando en qué medida 

éste puede considerarse confirmado o desconformado (inferencia probable). 

[Hernández, 2006] 

1.9.2 Metodología para el Desarrollo del Tutor Educativo 

Para el desarrollo del tutor educativo se empleará la siguiente metodología. 

Ingeniería de Software Educativo 

Es una referencia bastante completa y es una buena guía para el desarrollo del software. 

En esencia se conservan los grandes pasos o etapas de un proceso sistemático para 

desarrollo de materiales (análisis, diseño, desarrollo, prueba y ajuste, implementación) 

[GALVIS, 2000]. 
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En la Figura 1.1 se ilustra el flujo de la metodología, se señala que el ciclo de vida de una 

aplicación educativa puede tener dos maneras de ejecución, en función de los resultados 

de la etapa de análisis (se diseña, desarrolla y prueba lo que se requiere para atender la 

necesidad), y en el sentido contrario, se somete a prueba aquello que puede satisfacer la 

necesidad. 

 
Figura 1.1: Metodología ISE propuesta por Galvis 

Fuente: [Galvis, 1994] 

 Etapa 1: Análisis 

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

y derivar de allí los requerimientos que deberá atender la solución interactiva, 

como complemento a otras soluciones.  

 Etapa 2: Diseño 

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

es importante hacer explícitos los datos que caracterizan el entorno del SE a 

diseñar. 

 Etapa 3: Desarrollo 

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

hasta el momento.  

 Etapa 4: Prueba Piloto 

En esta se pretende ayudar a la depuración del SE a partir de su utilización por una 

muestra representativa de los tipos de destinatarios para los que se hizo y la 

consiguiente evaluación formativa.  

 Etapa 5: Prueba de Campo 
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La prueba de campo de un SE es mucho más que usarlo con toda la población 

objeto.  

1.9.3 Método Estadístico 

Distribución t de Student  

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

para comparar dos grupos independientes de observaciones con respecto a una variable 

numérica.  

La aplicación de un contraste paramétrico requiere la normalidad de las observaciones 

para cada uno de los grupos. La comprobación de esta hipótesis puede realizarse tanto por 

métodos gráficos (por medio de histogramas, diagramas de cajas o gráficos de 

normalidad) como mediante tests estadísticos. Así mismo, este tipo de metodología 

exigirá que la varianza en ambos grupos de observaciones sea la misma. En primer lugar 

se desarrollará el test t de Student para el caso en el que se verifiquen ambas condiciones, 

discutiendo posteriormente el modo de abordar formalmente el caso en el que las 

varianzas no sean similares. 

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

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

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

 

Donde   denotan el valor medio en cada uno de los grupos. [Murray, 1991]. 

1.9.4 Herramientas de Construcción del Software 

Para el desarrollo e implementación se utilizaran las siguientes herramientas  

• Lenguaje de programación PHP, Ajax. 

• Gestor de base de datos MySql. 
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• Diseño web utilizando Macromedia, flash, Freehand, Photoshop. 

• Herramientas UML.   

1.10 APORTE 

La educación constituye un aspecto importante que no se debe descuidar y mucho menos 

limitar. En este entendido es que el presente trabajo permitirá por sobre todo. 

• Tener una enseñanza personalizada que permitirá a los alumnos de rescate mejorar 

su rendimiento académico. 

 

• El tutor educativo tiene la finalidad específica de ser utilizado como medio 

didáctico, para facilitar y mejorar e l proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

• Adecuar la informática educativa en área de rescate. 

 

• Una referencia para desarrollar software educativo es lo que se obtendrá con el 

modelado de ambiente de aprendizaje dinámico. 

Pero el principal aporte será el desarrollo del turo educativo cuya  interfaz estará diseñada 

para un uso fácil y amigable con la implementación de un agente colaborativo, donde los 

alumnos de rescate lograran aprender con mayor facilidad. 

1.11 CRONOGRAMA 

Para realizar el cronograma se utilizó el diagrama de Gantt que es una herramienta gráfica 

cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o 

actividades a lo largo de un tiempo total. A pesar de esto, el diagrama de Gantt no indica 

las relaciones existentes entre actividades. En la siguiente tabla se puede ver el 

cronograma  de las  actividades y su duración de la tesis. (Ver Anexo A). 
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2 CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se definen y se analizan conceptos relacionados con la definición del 

problema, se documenta información relacionada con las herramientas y conceptos que 

ayudaran a la construcción del tutor educativo para la enseñanza de primeros auxilios con 

el objeto de contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación. 

2.2 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El proceso de enseñanza – aprendizaje, es un proceso que se caracteriza por la actividad 

fundamental del estudiante que aprende y el profesor que enseña. Según Schwab (1973), 

se distinguen normalmente cuatro elementos: el profesor, el que aprende, el curriculum, y 

el medio o ambiente. (Ver figura 2.1). 

• El profesor planifica las actividades y decide que conocimientos deben tomarse en 

cuanta y en qué orden. 

• El estudiante tiene como objetivo aprender, el aprendizaje es una responsabilidad 

que no puede compartirse. 

• El curriculum comprende los conocimientos, habilidades y valores de la experiencia 

educativa que satisfagan los criterios de excelencia, de tal modo que se convierten 

en algo digno de estudio.  

• El medio o ambiente es el contexto en que tiene lugar la experiencia de aprendizaje, 

e influye la forma en que el profesor y estudiante llegan a compartir el significado 

del curriculum. [Poma, 1991].  

 

Figura 2.1: Proceso de enseñanza aprendizaje 

Fuente [Poma, 1991] 
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2.2.1 Aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso continuo interno, en donde el individuo aprende 

construyendo utilizando su experiencia interna para llegar a alcanzar el objetivo. 

• El aprendizaje es un proceso constructivo interno, auto estructuraste. 

 

• El grado de aprendizaje depende del nivel del desarrollo cognitivo. 

 

• Punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. 

 

• El aprendizaje implica un proceso de re-construcción de saberes culturales. 

 

• El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquema. 

 

• El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo 

que debería saber. [Diaz, 1999].  

2.2.2 Enseñanza 

La enseñanza se concibe como el proceso en el que se proporcionan al estudiante 

escenarios adecuados y útiles para el desarrollo de sus capacidades de construcción de 

significados a partir de las experiencias de aprendizajes. 

En cierto punto, la enseñanza apoyará el proceso de atracción de la atención, lo que es 

una de las primeras fases del aprendizaje, otro punto, la estimulación externa generada 

por la enseñanza puede activar una estrategia interna para la codificación de un conjunto 

de hechos. Y el otro punto más, la enseñanza sirve principalmente para darle al alumno 

apoyos (pistas) que le permiten memorizar la habilidad recién adquirida o aplicarla con 

facilidad en la solución de un problema nuevo [Gagne, 1987]. 

El docente guía el proceso de enseñanza – aprendizaje del estudiante basándose en la 

pregunta ¿Qué enseñar? (Ver figura 2.2). 
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Figura 2.2: Que Enseñar 

Fuente: [Poma, 1991] 

2.2.2.1. Métodos de Aprendizaje 

Existen diversos tipos y métodos de aprendizaje de los cuales el método conductista y el 

método constructivista se emplearan para el desarrollo del tutor educativo. 

Método conductista: Permite guiar o conducir al alumno por los diferentes niveles 

temáticos del curso generalmente se impone al alumno una serie de temas que deberá 

aprobar para continuar con el siguiente tema. 

En general no se la considera una escuela psicológica sino más bien como una orientación 

clínica, que se enriquece con otras concepciones. La historia de esta terapia ha 

evolucionado bastante por lo que hoy sería difícil que una persona se autodefina como un 

conductista puro o clásico, por esta razón otros autores no conductistas llaman a los 

continuadores de los lineamientos conductistas como “neo-conductistas”, pero esto 

tampoco satisface a los protagonistas. 

Método constructivista: Establece al conocimiento como una construcción que el 

alumno realiza sobre la base de conocimientos previos, el usuario selecciona su propio 

avance. 
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Con este método se constituye un serio intento de analizar la evaluación del aprendizaje 

desde una perspectiva constructivista. Se plantea aquellos aspectos o funciones de la 

evaluación que deberían permanecer y aquellos que necesitan ser asumidos de una forma 

diferente. 

EL marco en que se ha centrado el análisis plantea una directa relación con el intento de 

lograr en los diferentes estudiantes aprendizajes con sentido y que les resulten altamente 

significativos.   

2.2.3 Enseñanza Asistida Por Computadora (Eac) 

La combinación de tres factores: docente, alumno y computadora han abierto nuevos 

caminos, métodos de trabajo e ideas de acción en la pedagogía, La Enseñanza Asistida 

por Computadora (EAC).En ella se destaca el uso de la computadora como elemento 

importante en el perfeccionamiento de la enseñanza. 

El creciente desarrollo de la técnica informática en la actualidad, ha permitido elevar el 

nivel de exigencia de los softwars educativos. 

• Formas de aplicación de la computadora en la enseñanza: Actualmente existen 

varias formas de aplicación de la computadora en la enseñanza, se pueden 

considerar como clásicas las siguientes: 

 

• Tutor: El programa tutor ofrece información, pregunta para determinar el grado de 

comprensión y toma decisiones en función de las respuestas.  

 

• Ejercitación reproductiva: La ejercitación reproductiva es una forma utilizada 

para consolidar el nivel reproductivo de la asimilación. Se parte de un conjunto de 

preguntas relacionadas con el objeto de estudio y se conforma una lista para 

establecer el orden de presentación que el profesor considera más conveniente. La 

ejercitación reproductiva se basa en la teoría sustentada por algunos investigadores, 

que plantea que el hombre opera con dos formas de memoria. Una de corta 

permanencia, y otra de permanencia prolongada [Ortiz, 2009]. 
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2.3 SISTEMA TUTOR INTELIGENTE (STI) 

Los tutores inteligentes (STI) comenzaron a desarrollarse en los años ochenta con la idea 

de poder impartir el conocimiento usando alguna forma de inteligencia para poder asistir 

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

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

del estudiante, identificando la forma en que el mismo resuelve un problema a fin de 

poder brindarle ayudas cognitivas cuando lo requiera.   

Se ha observado que la mayor parte de los STI no presentan el nivel esperado de 

“inteligencia” debido a la dificultad para el modelado del funcionamiento de la mente 

humana, más allá de la aplicación de las técnicas de programación más avanzadas. La 

orientación actual de las investigaciones se centra en proveer una alternativa al tutor 

humano, cuando no puede dedicar  más tiempo a sus estudiantes y para los estudiantes 

que buscan aprender en forma más autónoma.  

Un STI actúa como un tutor particular del estudiante ya que como un entrenador humano, 

posee libertad para actuar de acuerdo a las necesidades más complejas del estudiante.  

Los STI aún no proveen de un modo de aprendizaje los suficientemente adaptables 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. [Cataldi, 

2009]. 

Un tutor inteligente, por lo tanto: “es un sistema de software que utiliza técnicas de 

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

estudiantes para enseñárselo” [VanLehn, 1988]. 

Wolf, define los STI como: “sistemas que modelan la enseñanza, el aprendizaje, la 

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

estudiante sobre ese dominio”. [Wolf, 1984].   

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

ambiente que considere los diversos estilos cognitivos de los alumnos que utilizan el  
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programa” [Giraffa, 1997]. 

2.3.1 Características de un Sistema Tutor Educativo 

Las características que deben cumplir todos los Sistemas Tutores Inteligentes (STI) se 

resumen de la siguiente manera: 

• Deben ser “inteligentes” en comparación con los sistemas tradicionales de 

instrucción por computadora, siendo el diferencial de inteligencia los métodos de 

la rama de la Inteligencia Artificial (IA). 

 

• Deben poseer la capacidad tanto para resolver el problema que se le presenta a un 

estudiante como también la capacidad de explicar cómo lo resolvió. 

 

• Como en los CAI tradicionales, permiten una mayor individualización en la 

instrucción, llegando más lejos, a través del entendimiento de las metas y 

creencias del estudiante. 

 

• Se usan técnicas de Inteligencia Artificial para planeación, optimización y 

búsquedas, dejando que el sistema decida el orden de presentación del contenido 

al alumno. 

 

• La interacción puede ser muy variada en un STI: desde sistemas pasivos (que 

esperan para que el alumno realice una acción), hasta los que constantemente 

presentan nueva información (tutor oportunista), con casos intermedios en los que 

se enseña un concepto en un momento determinado o solo cuando el alumno lo 

pide. 

 

• Utilizan nuevas tecnologías, con los ejemplos de interfaces orientadas a la 

utilización de multimedia y del WWW. 

 

• No basta con indicarle un error al estudiante, el sistema debe hacer hipótesis 

basadas en el historial de errores del alumno y detectar la fuente del problema.  
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Con estas consideraciones en mente, Guardia Robles,  presenta una definición para los 

tutores inteligentes: 

“Un Sistema Tutor Inteligente es un sistema de enseñanza asistida por computadora, que 

utiliza técnicas de Inteligencia Artificial, principalmente para representar el conocimiento 

y dirigir una estrategia de enseñanza; y es capaz de comportarse como un experto, tanto 

en el dominio del conocimiento que enseña (mostrando al alumno cómo aplicar dicho 

conocimiento), como en el dominio pedagógico, donde es capaz de diagnosticar la 

situación en la que se encuentra el estudiante y de acuerdo a ello ofrecer una acción o 

solución que le permita progresar en el aprendizaje.”[Guardia, 1993].  

2.3.2 Arquitectura y Componentes 

Los STI permiten la emulación de un tutor humano en el sentido de saber que enseñar, 

cómo enseñar y a quién enseñar.   

La mayoría de los sistemas implementados hasta ahora, poseen una arquitectura básica 

común que se constituye de cuatro módulos: (Ver Figura 2.3).  

 Un módulo del dominio: que define el dominio del conocimiento (conocimiento 

sobre qué enseñar).  

 

 Un módulo del estudiante: que es capaz de definir el conocimiento del estudiante 

en cada punto durante la sesión de trabajo (conocimiento sobre a quién enseñar).  

 

 Un módulo del tutor: que genera las interacciones de aprendizaje basada en las 

discrepancias entre el especialista y el estudiante (conocimiento sobre cómo 

enseñar).  

Un módulo de la interface con el usuario: que permite la interacción del estudiante con un 

STI de una manera eficiente (conocimiento sobre cómo presentar el material).  
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Figura 2.3: Arquitectura general de un sistema tutor inteligente 

Fuente: [Clancey, 1991] 

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

qué sabe el estudiante y cómo va en su progreso, por lo que la instrucción, puede ser 

ajustada según las necesidades del estudiante, automáticamente, sin la necesidad de un 

tutor humano. Un STI actúa como un tutor particular del estudiante ya que como un 

entrenador humano, se encuentra libre para actuar sobre las necesidades más complejas 

del estudiante. [Cataldi, 2004] 

Otra arquitectura propuesta para un sistema tutor inteligente es la que se muestra en la 

Figura 2.4 En la cual se generaliza la arquitectura de un sistemas tutor inteligente en 

cuatro componentes: un modelo del estudiante, un modelo instruccional o pedagógico, un 

modelo del experto y una interface con la que interactúa el usuario [Guardia, 1997]. 

 

Figura 2.4: Arquitectura de Sistemas Tutores Inteligentes 

Fuente: [Guardia, 1997] 
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2.3.2.1. Modulo del Experto o Dominio 

El modelo experto o del dominio, está compuesto por la materia o curso que se impartirá: 

en el cual se proporciona los conocimientos presentados en forma adecuada para que el 

alumno pueda adquirir las habilidades y conceptos requeridos, es decir, la capacidad del 

generar preguntas, explicaciones, respuestas y tareas, y además debe ser capaz de dar 

respuestas a los problemas y corregir las soluciones presentadas, analizando las diferentes 

aproximaciones validas a la solución a través de la intervención del tutor. [Gataldi, 2009]   

Definido como “El modelo experto o dominio, el cual versa sobre la materia o curso que 

se impartirá” [Guardia, 1997]. 

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

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

dependientes e independientes del campo de aplicación del Sistema Tutor Inteligente 

(STI). 

Los Parámetros del sistema: Los parámetros básicos del funcionamiento del sistema se 

almacenan en una base de datos, así como también las contraseñas para los profesores, 

para que éstos puedan acceder a menús particulares, donde se le muestre el desarrollo de 

las sesiones pedagógicas que posee el sistema, las estadísticas, las proyecciones, etc. 

También se almacenan los datos para que el sistema funcione de forma remota, ya que los 

módulos no necesariamente se pueden encontrar físicamente en un mismo host, sino que 

pueden estar distribuidos a través de una red.  

Existen otros parámetros internos, tales como el lenguaje por defecto con el que 

interactuará  el estudiante, las contraseñas de los usuarios y otros datos que se requieran 

para operar el sistema, pero que no se encuentran almacenados en ninguno de los otros 

sub módulos por lo que entran dentro de esta categoría y por lo tanto se almacenan como 

un parámetro más para el funcionamiento del sistema.  

Los Conocimientos: Son los contenidos que deben cargarse en el sistema, a través de los 

conceptos, las preguntas, los ejercicios, los problemas y las relaciones: Se piensa que 

éstos deberían estar disponibles en varios idiomas y con diferentes formas de acceso al 
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conocimiento(directa a cada una de las definiciones, descendiendo por el mapa de 

conceptos, etc.) para que independientemente del protocolo pedagógico que el 

planificador de la lección seleccione para desarrollar el concepto seleccionado, se 

encuentren todos los datos a disposición del generador de contenidos.  

En el mapa de conceptos de los conocimientos, se encuentran las relaciones entre los 

conceptos, sus dependencias, así como los conceptos a explicar para cada tema en cada 

asignatura, a fin de poder armar un currículo completo. Cuando se coteja este mapa de 

conocimientos con la estructura de los conocimientos del estudiante (proveniente del 

módulo del estudiante) se detectan cuáles son los conceptos faltantes, por lo que se puede 

presentar una sesión pedagógica (o varias) a través del planificador (del módulo del tutor) 

a fin de brindar se los a fin de actualizar el estado del estudiante. [Salgueiro, 2005]. 

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

que se requiere para facilitarle al alumno apropiarse de conocimiento en la sesión 

pedagógica. También se puede incluir una biblioteca con ejercicios y ejemplos, con las 

respuestas para su autocomprobación, así como cualquier otro recurso didáctico que 

permita al alumno acceder a ese conocimiento, es decir desde la idea de nuevas puertas de 

acceso al mismo. [Litwin, 1993]. 

2.3.2.2. Módulo del Estudiante 

“El modelo del estudiante, que refleja cuánto conoce el estudiante sobre el dominio, así 

como las experiencias cognitivas y de aprendizaje que ha llevado, del cual puede 

obtenerse un diagnóstico [Guardia, 1999].” 

El modelo del estudiante, que refleja cuánto conoce el estudiante sobre el dominio, así 

como las experiencias cognitivas y de aprendizaje que ha llevado, en base a lo cual puede 

obtenerse un diagnóstico. 

Este modelo, es el responsable de establecer un perfil del estudiante, diagnosticando sus 

habilidades, deficiencias, según el nivel de conocimiento objetivo, formando una imagen 

instantánea de su comprensión de los contenidos. 
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Es decir, el sistema debe determinar el "estado cognitivo" del mismo, o sea, cuales son los 

conocimientos previos de acuerdo a los que el estudiante ya sabe respecto del dominio. 

De este modo, el sistema podrá recomendar la estrategia de estudio más conveniente y el 

tipo de acción a seguir a través de la resolución de problemas, por ejemplo, y, dentro de 

ellos, el nivel de adecuación de los ejercicios a dicho dominio [Cataldi, 2009]. 

2.3.2.3. Módulo Intruccional o Pedagógico 

La pedagogía influye fuertemente en el desarrollo de sistemas de enseñanza, los cuales 

deben basar su modelo psicológico y buena parte de la información en el modelo del 

estudiante, así como las estrategias para enseñar efectivamente, en teorías de instrucción 

tales como las de Piaget, Skinner y Brunner [Guardia, 1999]. 

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

para transmitir el conocimiento a los usuarios. 

En los sistemas tutores inteligentes, este modelo es el encargado de definir y de aplicar la 

estrategia pedagógica de enseñanza, de contener los objetivos a ser alcanzados y los 

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

material de aprendizaje, de monitorear, y proveer asistencia al estudiante. También de 

integrar el conocimiento acerca del método de enseñanza, las técnicas didácticas y del 

dominio a ser enseñado (con integración de planificación y curriculum), ya que los 

aspectos de curriculum involucran la representación, la selección y la secuenciación del 

material a ser utilizado y la planificación se refiere a cómo ese material va a ser 

presentado [Cataldi, 2009]. 

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

principios prácticos: 

• Inducción que motive al alumno a aprender. 

 

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

apropiado de tecnicismos, y la capacidad de parafraseo. 
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• El uso efectivo de apoyos visuales, con un propósito definido, y apareciendo en el 

momento apropiado. 

 

• La variación del estímulo. 

La organización lógica (que incluye los objetivos, metodología y control del tiempo), 

integración y manejo de preguntas, tanto las que evalúan el desempeño como las que 

deberán contestarse a los alumnos [Guardia, 1999]. 

El módulo pedagógico o tutor para poder guiar el proceso de enseñanza aprendizaje del 

estudiante deberá tener "reglas" almacenadas para saber qué hacer en los casos siguientes: 

¿Qué debe hacer el tutor cuando el alumno no puede contestar una pregunta? 

¿Qué debe hacer el tutor cuando el alumno contesta en forma incompleta una pregunta? 

Para lo cual el tutor debe mantener una jerarquía de metas que debe cumplir mientras 

imparte los conocimientos al alumno quien producirá un resultado que el tutor no puede 

predecir de antemano y además el tutor debe poder explicar un mismo concepto de 

diferentes maneras, de modo que si el alumno no entiende el concepto, el tutor puede 

continuar efectuando otro acercamiento al mismo tema, explicando el concepto para 

continuar, utilizando un método iterativo a fin de profundizar en el concepto cada vez 

más, pero paso a paso, o descartar este acercamiento al tema e intentándolo de otra 

manera [Cataldi, 2009]. 

2.3.2.4. Módulo de Interface 

El módulo de interface, permite a los usuarios interactuar con el sistema. Constituye la 

forma como establece la interacción con el estudiante, la interacción hombre –máquina. 

Se distinguen tres tipos especificaos de usuarios: el estudiante, el docente, y el ingeniero 

de conocimiento.  

Mediante la interface se proporciona información a través de imágenes, sonido, lenguaje 

oral, lenguaje escrito entre otros, las cuales son necesarias para la realización de tareas 
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que el sistema  propone al estudiante; además es responsable de recoger las acciones y 

respuestas de los estudiantes. 

El entorno intruccional y la interface computadora-hombre proporciona un canal de 

comunicación que permite crear un ambiente en el cual el estudiante y la comunicación 

para fines de enseñanza y aprendizaje. [Collazos, 1992].        

Se puede generar una interface que responda a la adecuación del usuario, donde se 

establezca parámetros, como la letra, el tamaño de la letra, el color de fondo, entre otros., 

para crear un ambiente de trabajo donde se sienta más cómodo y mejorado la sesión 

educativa. El diseño es muy importante para la interface, ya que depende en gran parte de 

los usuarios. [Salgueiro, 2005]     

 

2.4 AGENTE 

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

sensores y que responde o actúa en tal ambiente por medio de sus efectores. [Russell & 

Norvig, 1996] 

En el caso de nosotros los humanos nuestros sensores son los ojos, oídos y otros órganos, 

mientras que nuestros efectores podrían ser manos, piernas, boca y otras partes del 

cuerpo. En el caso de los agentes de software, donde nosotros nos centraremos sus 

percepciones y acciones vienen a ser las cadenas de bits codiciados que reciben y envía el 

programa. 

Existen varias definiciones sobre agentes que hacen referencia a características 

individuales, según la concepción que tenga el autor; por esta razón se utiliza esta 

definición porque es general, completa y sencilla. La misma se la puede representar 

gráficamente en la Figura 2.5, y se la interpreta de la siguiente manera: el agente percibe 

información del ambiente o entorno a través de sus sensores y responde mediante 

acciones a través de sus efectores. 
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Figura 2.5: Visión Esquemática de un Agente 

Fuente: [Russell & Norvig, 1996] 

2.4.1 Agentes Inteligentes 

Son aquellos tipos de agentes que poseen autonomía, iniciativa e inteligencia propia por 

decirlo de alguna manera, según (McCarthy y Shohan) en IA se está estudiando para 

obtener agentes que exhiban características de la inteligencia humana y estos agentes se 

construyen según Rusell cuando: 

 Describimos su comportamiento y el ambiente mediante “conocimiento”. 

 

 Dispone de iniciativa de explorar el ambiente. 

 

 Incrementa su conocimiento basándose en la experiencia. 

 

 Evalúa la consecución de las metas que se le plantean. 

Un agente inteligente es una entidad que percibe y actúa en su medio ambiente; una de las 

características que diferencia a los agentes inteligentes de los demás programas será su 

autonomía, y al ser autónomo serán proactivos, esto significa que no sólo actúan si 

responden a una acción del usuario, sino que también actúan en base a sus propios 

objetivos; y también son persistentes "que no pueden "apagarse";incluso aún si el usuario 



31 

 

no está interaccionando con ellos"; los agentes continúan funcionando, recolectando 

información, aprendiendo y luego comunicándose con otros agentes. 

2.4.2 Características de un Agente Inteligente 

Entre las características más importantes que posee un agente inteligente están los 

siguientes: [Russell & Norvig, 1996]. 

• Autonomía. Un agente opera sin la intervención directa de un humano, además 

tiene control sobre sus acciones y su estado interno. 

 

• Habilidad Social. Capacidad para interactuar con otros Agentes Inteligentes o el 

usuario humano. 

 

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

cambios que ocurren en él. 

 

• Pro actividad. Los agentes pueden reaccionar por iniciativa propia sin necesidad de 

que el usuario tenga que activarlo. 

 

• Orientación hacia el objeto final. Divide su tarea compleja en varias actividades 

pequeñas para así poder lograr la meta compleja. 

 

• Racionalidad. El agente siempre actuará para lograr sus metas y nunca actúa de 

forma que evite la consecución de las mismas 

 

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

trabajo y necesidades del usuario. 

 

• Colaboración. El agente debe ser capaz de determinar información importante ya 

que el usuario puede proporcionar información ambigua. 
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2.4.3 Estructura General de un Agente 

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

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

resumirse de la siguiente manera [Russell & Norvig, 1996] 

Agente = programa + arquitectura 

A continuación se describe cada uno de estos componentes y su función dentro de la 

estructura. 

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

mediante sensores y que responde o actúa en tal ambiente por medio de sus efectores. 

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

llegada de nuevas percepciones. Estas estructuras de datos se operan mediante los 

procedimientos de toma de decisiones de un agente para generar la elección de una 

acción, elección que se transferirá a la arquitectura para proceder a su ejecución. 

Con respecto al programa esqueleto se debe tener en cuenta: Primero, el programa de 

agente recibe como entrada sólo una percepción. Es decisión del agente construir la 

secuencia de percepciones en la memoria, aunque algunos ambientes permiten funcionar 

perfectamente sin necesidad de almacenar la §secuencia de percepciones. Segundo, la 

meta o la medición del desempeño no forma parte del programa esqueleto; la medición 

del desempeño se efectúa desde afuera, a fin de evaluar la conducta del agente. 

En la Figura 2.6  se muestra una de las primeras versiones de programas de agente, en el 

cual, cada vez que así se solicite, se actualiza la memoria para que refleje la nueva 

percepción, se escoge la mejor acción y también se consigna en la memoria la acción 

emprendida. La memoria persiste de una solicitud a otra. 

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

para la ejecución de ciertas tareas, como seria procesamiento de imágenes de una cámara, 

o filtrado de señales de entrada de audio. En general, la arquitectura pone at alcance del 
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programa las percepciones obtenidas mediante tos sensores, lo ejecuta y alimenta al 

efector con las acciones elegidas por el programa conforme éstas se van generando.  

 
Figura 2.6: Esqueleto de un Agente 

Fuente: [Russell, Norving; 1996] 

2.4.4 Agentes Pedagógicos 

Los agentes pedagógicos son agentes inteligentes, y como su desempeño es en un entorno 

virtual, suelen denominarse también agentes virtuales, por lo que al hablar de agentes 

pedagógicos muchas veces se habla también de agentes pedagógicos virtuales 

inteligentes. 

Aunque un agente pedagógico no necesariamente debe poseer forma humana, diversos 

estudios han demostrado que sí debe poseer características antropomórficas, es decir, se le 

deben poder atribuir características habituales del comportamiento humano. Un agente 

pedagógico virtual habita un entorno virtual que es el medioambiente en el que se 

desenvuelve; al ser inteligente posee las características asociadas a un agente inteligente: 

reactividad y autonomía en su actuar, capacidad de tomar decisiones en pro del logro de 

sus objetivos, entre otras.[Troncoso, 2005] 

Los agentes pedagógicos son sistemas naturales o computacionales que perciben su 

entorno y realizan acciones inteligentemente, toman decisiones acerca de cómo 

maximizar el aprendizaje de un alumno, y observa el "entorno" del estudiante en su 

proceso de aprendizaje. Para cumplir sus metas, el agente pedagógico puede actuar como 

un tutor virtual, un estudiante virtual o incluso como un compañero de aprendizaje que 

ayuda el estudiante a que ambos aprendan conjuntamente [Cruz, 2008]. 



34 

 

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

entorno educativo, específicamente en el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante, 

están: 

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

juntos. 

 

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

el estudiante pierde interés o está frustrado. 

 

 Pueden ser emotivos y entusiasmar al usuario con distintos niveles similares al 

humano. 

 

 Un agente con una rica e interesante personalidad puede simplemente hacer el 

aprendizaje más divertido [Laureano,2004]. 

2.5 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Metodología de Desarrollo tiene como objetivo presentar un conjunto de técnicas 

tradicionales y modernas de sistemas que permitan desarrollar software de calidad, 

incluyendo heurística de construcción y criterios de comparación de modelos de sistemas. 

2.5.1 Metodología de Ingeniería de Software Educativo (ISE) 

"Ingeniería de Software Educativo", es una referencia bastante completa y es una buena 

guía para el desarrollo del software. En esencia se conservan los grandes pasos o etapas 

de un proceso sistemático para desarrollo de materiales (análisis, diseño, desarrollo, 

prueba y ajuste, implementación) [GALVIS, 2000]. 

En la Figura 2.7 se ilustra el flujo de acción de la metodología, se señala que el ciclo de 

vida de una aplicación educativa puede tener dos maneras de ejecución, en función de los 

resultados de la etapa de análisis (se diseña, desarrolla y prueba lo que se requiere para 

atender la necesidad), y en el sentido contrario, se somete a prueba aquello que puede 

satisfacer la necesidad.  
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Figura 2.7: Metodología ISE propuesta por Galvis 

Fuente: [MARQUINA, 2009] 

2.5.1.1. Etapa 1: Análisis 

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

derivar de allí los requerimientos que deberá atender la solución interactiva, como 

complemento a otras soluciones. Este tipo de análisis consiste en una colección de 

técnicas que pueden ser usadas en diferentes combinaciones para ayudar a definir el tipo y 

nivel de solución que será requerida [GALVIS, 2000]. En la tabla 2.1 se muestran las 

actividades que se deben realizar. 

Tabla 2.1: Actividades del análisis del entorno educativo (Galvis, 2000). 

Fuente: [Galvis, 2000] 

ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE ANÁLISIS DEL ENTORNO 

EDUCATIVO 

 
ACTIVIDADES PROPÓSITO 

1 
Análisis de 

audiencia 

Conocer las principales características de los 

destinatarios del software educativo. Estas 

características incluyen  la edad, el nivel de escolaridad, 

intereses y expectativas de los aprendices con respecto 

al tema, los conocimientos y habilidades que poseen, y 

las experiencias previas. 

2 
Análisis de equipo y 

soporte técnico 

Identificar las capacidades de tecnología existentes. 

3 
Análisis de área de 

contenido 

Conocer el área de formación, de contenido y unidad de 

instrucción, o parte de ésta que se benefician con el 

estudio de este material educativo. Conocer las unidades 
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de instrucción que presentan problemas relacionados 

con el tema y los objetivos que se van a apoyar con el 

material educativo computarizado. Determinar las 

unidades de instrucción que se aplicarán en lo que se 

aprenda con este material educativo. 

4 

Análisis de las 

limitaciones y 

recursos para los 

usuarios 

Investigar si el material se usará en forma individual o 

en pareja, si se contará con la ayudad del profesor o de 

un tutor durante la sesión con el computador, si se 

utilizará como material de consulta, si contará con 

ayudas adicionales de apuntes, calculadoras, fórmulas o 

ayudas de comunicación entre el usuario y el material 

educativo computarizado. 

5 

Análisis del tipo de 

media de 

distribución 

Seleccionar el medio que se utilizará para su 

distribución, ya sea en CD o basado en Internet. 

6 

Análisis de 

productos 

comerciales 

Investigar si la solución ya existe en el mercado, lo cual 

evitaría los costos de desarrollo. 

7 Análisis de costos 
Identificar los costos y los beneficios y el retorno a la 

inversión. 

Análisis De Necesidades Educativas  

Todo Metodología de software educativo debe cumplir un papel relevante en el contexto 

donde se utilice. Su incorporación  a un proceso de enseñanza-aprendizaje no se puede 

deber simplemente a que el Metodología de software educativo "es chévere", o a que 

"está disponible". Estas y otras razones probablemente lleven a dedicar recursos a labores 

que no producen los mejores resultados. El computador es un bien escaso y costoso, con 

lo cual conviene que su utilización reporte los máximos beneficios a la comunidad 

educativa.  

Establecimiento del papel del computador  

Cuando se ha determinado que es deseable contar con un apoyo informático para resolver 

un problema o conjunto de ellos, dependiendo de las necesidades que fundamentan esta 

decisión, cabe optar por un tipo de apoyo informático u otro.  

Habrá necesidades que se pueden resolver usando herramientas informáticas de 

productividad, tales como un procesador de texto, una hoja de cálculo, un graficador, un 

manejador de bases de datos, o combinación de ellos. Por ejemplo, si interesa que los 
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alumnos desarrollen sus habilidades de expresión verbal o de expresión gráfica y que se 

concentren en lo que generan antes que en la forma como lo hacen, siendo editable lo que 

hagan, el uso de un procesador de texto o de uno gráfico, pueden ser la solución más 

inmediata y adecuada. Si de lo que se trata es de facilitar el procesamiento de datos 

numéricos para que de ese modo puedan concentrarse en el análisis de los resultados 

procesados, una hoja de cálculo electrónico será un magnífico apoyo. Si interesa que los 

alumnos puedan alimentar, consultar, cruzar y analizar datos que cumplen con ciertos 

criterios, en un sistema manejador de bases de datos se tendrá un magnífico aliado.  

Pero si las posibilidades que brindan las herramientas de propósito general no son 

adecuadas o son insuficientes, habrá que pensar en qué otro tipo de ambiente educativo 

informático es conveniente. Tratándose de necesidades educativas relacionadas con el 

aprendizaje, según la naturaleza de éstas, se podrá establecer qué tipo de Metodología de 

software educativo conviene usar.  

Un sistema tutorial  se amerita cuando, siendo conveniente brindar el conocimiento al 

alumno, también interesa que lo incorpore y lo afiance, todo esto dentro de un mundo 

amigable y ojalá entretenido.  

Pero si sólo se trata de afianzar los conocimientos que adquirió el aprendiz por otros 

medios, puede pensarse en un sistema de ejercitación y práctica  que conlleve un sistema 

de motivación apropiado a la audiencia, o en el uso de un simulador  para practicar allí las 

destrezas y obtener información de retorno según las decisiones que uno tome.  

Un simulador  podrá usarse también para que el aprendiz llegue al conocimiento 

mediante trabajo exploratorio, conjetural, a través de aprendizaje por descubrimiento, 

dentro de un micromundo que se acerca  razonablemente, en su comportamiento, a la 

realidad o a aquello que se intenta modelar.  

Un juego educativo será conveniente cuando, ligado al componente lúdico, interesa 

desarrollar algunas destrezas, habilidades o conceptos que van ligados al juego mismo.  

Los sistemas expertos   se ameritan cuando lo que se desea aprender es lo que sabe un 

experto en la materia, conocimiento que no siempre está bien definido, ni siempre es 
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completo, pero que es complejo y combina reglas de trabajo con reglas de raciocinio, con 

meta conocimiento. Por consiguiente, no se puede encapsular rígidamente, ni se puede 

transmitir el conocimiento en forma directa; se requiere interactuar con ambientes 

vivenciales que permitan desarrollar el criterio del aprendiz para la solución de 

situaciones en la forma como lo haría un experto.  

Un sistema tutor inteligente  se ameritará cuando, además de desear alcanzar algún nivel 

de experticia en un área de contenido, interesa que el Metodología de software educativo 

asuma adaptativamente las funciones de orientación y apoyo al aprendiz, en forma 

semejante a como lo haría un experto en la enseñanza del tema.  

Otra fuente para determinar la conveniencia de cierto tipo de Metodología de software 

educativo es la revisión de condiciones de ejecución que tienen algunos objetivos de 

aprendizaje. Por ejemplo, si se contempla un  curso de "diseño y evaluación de 

Metodología de software educativo ", es claro que en tal caso se deben usar Metodología 

de software educativo para lograr lo previsto. Sin embargo, no todos los objetivos de los 

cursos predefinen los medios necesarios.   

Para realizar el análisis de los requerimientos del sistema se estudiaron los requerimientos 

funcionales, no funcionales. 

Requerimientos del software  

Los requerimientos se pueden dividir principalmente en dos grupos, un grupo que 

depende de las funciones y otro que depende de a quienes está definido. 

Dentro de los requerimientos que definen funcionalidades se puede dividir en funcionales 

y no funcionales. 

Requerimientos Funcionales: Son declaraciones de los servicios que proveerá el 

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

los requerimientos funcionales de los sistemas también declaran explícitamente lo que el 

sistema no debe hacer. Los requerimientos funcionales de un sistema describen la 

funcionalidad o los servicios que se espera que éste provea. Estos dependen del tipo de 
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software y del sistema que se desarrolle y de los posibles usuarios del software. Cuando 

se expresan como requerimientos del usuario, habitualmente se describen de forma 

general mientras que los requerimientos funcionales del sistema describen con detalle la 

función de éste, sus entradas y salidas, excepciones, etc. 

Requerimientos No Funcionales: Son restricciones de los servicios o funciones 

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

estándares, y otros. Son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las 

funciones específicas que entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste 

como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la capacidad de almacenamiento. De forma 

alternativa, definen las restricciones del sistema como la capacidad de los dispositivos de 

entrada/salida y la representación de datos que se utiliza en la interface del sistema. 

2.5.1.2. Etapa 2: Diseño 

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

importante hacer explícitos los datos que caracterizan el entorno del SE a diseñar: 

destinatarios, área del contenido, necesidad educativa, limitaciones y recursos para los 

usuarios, equipo y soporte lógico. 

En esta etapa es necesario atender a tres tipos de diseño: Educativo (este debe resolver las 

interrogantes que se refieren al alcance, contenido y tratamiento que debe ser capaz de 

apoyar el SE), comunicacional (es donde se maneja la interacción entre usuario y 

maquina se denomina interfaz), y computacional (con base a las necesidades se estable 

qué funciones es deseable cumpla el SE en apoyo de sus usuarios, el docente y los 

estudiantes) [SALCEDO ,2002]. 

El diseño de una SE  está en función directa de los resultados de la etapa de análisis. La 

orientación y contenido de la SE, se deriva de la necesidad educativa o problema que 

justifica el SE, del contenido y habilidades que subyacen a esto, así como de  lo que se 

supone que un usuario del  tutor ya sabe sobre el tema; el tipo de software establece, en 

buena medida, una guía para el tratamiento y funciones educativas que es deseable que el 

Tutor cumpla para satisfacer la necesidad. 
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Entorno para el diseño  

 ¿A quiénes se dirige el SE?, ¿qué características tienen sus destinatarios?  

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

 ¿Qué problemas se pretende resolver con el SE? 

 ¿Bajo qué condiciones se espera que los destinatarios usen el SE? 

 ¿Para un equipo con las características físicas y lógicas conviene desarrollar el SE? 

a. Diseño educativo del SE 

El diseño educativo debe resolver los interrogantes que se refieren al alcance, contenido y 

tratamiento que debe ser capaz de apoyar el SE. Las interrogantes básicas que interesa 

resolver en el diseño educativo son: 

 ¿Qué aprender  con apoyo del SE? 

 ¿En qué ambiente o micro-mundo aprenderlo? 

 ¿Cómo motivar y mantener motivados a los usuarios del SE? 

 ¿Cómo saber que el aprendizaje se está logrando? 

b. Diseño de comunicación  

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

denomina interfaz. Para especificarla, es importante determinar cómo se comunicará el 

usuario con el programa, estableciendo mediante qué dispositivos y usando qué códigos o 

mensajes (interfaz de entrada); también se hace necesario establecer cómo el programa se 

comunicará con el usuario, mediante qué dispositivos y valiéndose de que códigos o 

mensajes (interfaz de salida).  Esto se sintetiza de la siguiente manera: 

 ¿Qué dispositivos de entrada y salida conviene poner a disposición del usuario 

para que se intercomunique con el SE?  

 ¿Qué  zonas de comunicación entre usuario y programa conviene poner a 

disposición en y alrededor del micro-mundo seleccionado?   

 ¿Qué características debe tener cada una de las zonas de comunicación?   

 ¿Cómo verificar que la interfaz satisface los requisitos mínimos deseables? 
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c.  Diseño computacional 

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

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

brindarle al alumno la posibilidad de controlarla secuencia, el ritmo, la cantidad de 

ejercicios, de abandonar y de reiniciar. Por otra parte, un SE puede ofrecerle al profesor la 

posibilidad de editar los ejercicios o las explicaciones, de llevar registro de los estudiantes 

que utilizan el material y del rendimiento que demuestran, de hacer análisis estadísticos 

sobre variables de interés, etc.  

La estructura lógica que comandará la interacción entre usuario y programa deberá 

permitir el cumplimiento de cada una de las funciones de apoyo definidas para el SE por 

tipo de usuario. Su especificación conviene hacerla modular, por tipo de usuario, y 

mediante refinamiento a pasos, de manera que haya niveles sucesivos de especificidad 

hasta que se llegue finalmente al detalle que hace operacional cada uno de los módulos 

que incluye el SE.  

Finalmente, es necesario determinar de cuáles estructuras de datos es necesario disponer 

en memoria principal y cuáles en memoria secundaria(archivos de disco), de modo que el 

programa principal y los procedimientos de que se compone el SE puedan cumplir con las 

funciones definidas.   

La siguiente síntesis refleja los componentes principales del diseño computacional.  

 ¿Qué funciones se requiere que cumpla al SE para cada uno de los tipos de 

usuario? 

 Para el módulo del profesor y para el del estudiante, ¿qué estructura lógica 

comandará la acción y qué papel cumplen cada uno de sus componentes? 

 ¿Qué estructuras lógicas subyacen a cada uno de los componentes de la estructura 

principal?  

 ¿Qué estructuras de datos, en memoria principal, y en memoria secundaria, se 

necesitan para que funcione el SE? 
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En la tabla 2.2. Se muestra las actividades y artefactos del diseño para el software 

educativo. 

Tabla 2.2: Actividades y Artefactos de la Fase de Diseño 

Fuente: [Abud, 2009] 

ACTIVIDAD ARTEFACTO 

Establecer la 

arquitectura del software 

Descripción de la arquitectura (establecer la arquitectura 

base sobre la cual se desarrollará el software; se debe 

considerar que dicha arquitectura sea capaz de atender 

adecuadamente las tareas de aprendizaje que se van a 

manejar) 

Elaborar el diseño de 

comunicación 

general del producto 

Modelo de interfaz (diseño de las zonas de comunicación y 

pantallas que se seguirán a lo largo del desarrollo) 

Modelo de navegación (diseño de los caminos de navegación 

generales que se presentarán al usuario)  

Prototipo de la interfaz de usuario (establecer las plantillas 

de diseño que se seguirán a lo largo del desarrollo) 

Elaborar el diseño 

computacional 

Modelo de diseño (detallar el diseño a través de diagramas 

de casos de uso, diagramas de clases y secuencia, incluir la 

descripción de clases y métodos; para los desarrollos que 

requieren bases de datos, incluirla especificación de 

diccionario de datos y diagramas entidad relación.). Para 

modelo de diseño computacional se  hace uso del lenguaje 

unificado de modelado (UML). 

Refinar prototipo de 

interfaz 

Modelo de interfaz usuario(desarrollar las pantallas 

específicas para los elementos de la iteración en desarrollo) 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

UML, (Unified Modeling Language), Lenguaje Unificado de Modelado está compuesto 

por una gama de diagramas o artefactos, que  permiten graficar o tomar una radiografía a 

los procesos para una interpretación de los mismos desde el punto de vista de usuario 

como de los desarrolladores de Software, el UML es como que si fuese el Castellano que  

utiliza un   abecedario compuesto de letras, las cuales formaran silabas, palabras, 

oraciones,  párrafos y  documentos que contendrán  un pensamiento, mediante el 

castellano  Usted podrá escribir una novela, una canción una poesía entre otros, Algo 

análogo es el UML es un lenguaje el   cual usa sus diagramas como que si  fuera el 

abecedario del idioma  castellano, y estos servirán para plasmar los procesos de un 

determinado negocio,  para  de esta manera construir modelos o maquetas de la 
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interpretación de los mismos entre usuarios y desarrolladores de  los sistemas de 

información. Existiendo para ello un lenguaje común de comunicación,  Cuando no se   

usa la notación UML (conjuntos de Diagramas)   se tiene la problemática de no encontrar 

los términos adecuados, ya que los analistas usan términos informáticos de difícil 

entendimiento por los usuarios, y por otra parte los desarrolladores no entienden  el 

lenguaje que usan los usuarios  del  mundo real  de estudio. [Taboada, 2002]. 

a. Diagramas UML 

i. Diagramas de Caso de Uso 

Para entender los requisitos se necesita, en parte, conocer los procesos del 

dominio y el ambiente externo, o sea factores externos que participan en los 

procesos. Dichos procesos de dominio pueden expresarse en casos de uso,  o sea, 

en descripción narrativas de los procesos del dominio en un formato estructurado 

de prosa. 

Los casos de uso no son propiamente un elemento del análisis orientado a objetos; 

se limitan a describir procesos y pueden ser igualmente eficaces en un proyecto de 

tecnología no orientada a objetos. No obstante, constituyen, un paso preliminar 

muy útil porque describen las especificaciones de un sistema. [Larman, 1999] 

Los Casos de Uso son una técnica para capturar información de cómo un sistema 

o negocio trabaja actualmente, o de cómo se desea que trabaje, estos diagramas no 

pertenecen realmente al enfoque orientado a objetos, más bien es una técnica para 

el modelado de escenarios en lo cual el sistema debe operar.  

 

Nomenclatura de los diagramas de caso de uso 

Actores 

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

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

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

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

la narrativa del caso para facilitar la identificación. (Ver Figura 2.8) 
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Figura 2.8: Icono del lenguaje UML que representa un actor de caso de uso
1
 

Fuente: [Larman, 1999] 

Caso de Uso  

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

sistema interactuado con actores. (Ver Figura 2.9).   

 
Figura 2.9: Icono del lenguaje UML para un caso de uso 

Fuente: [Larman, 1999] 

ii. Diagramas de Secuencia 

El diagrama de secuencia de un sistema muestra gráficamente los eventos que 

fluyen de los actores al sistema.  

La creación delos diagramas de la secuencia de un sistema forma parte de la 

investigación para conocer el sistema: se incluye, pues, dentro del modelo de 

análisis.  

El UML ofrece una notación con los diagramas de la secuencia que muestran 

gráficamente los eventos que pasan de los actores el sistema. [Larman, 1999] 

 

El diagrama de secuencia de un sistema, describe en el curso particular de los 

eventos de un caso de uso, los actores externos que interactúan directamente con 

el sistema (como caja negra) y con los eventos del sistema generados por los 

actores (Ver Figura 2.10). En el diagrama el tiempo avanza abajo, y el 

ordenamiento de los eventos debería seguir el orden indicado en el caso de uso.  

                                                 

 

1
Aunque el icono estándar es una figura humana estilizada, hay quienes prefieren utilizar un icono con 

figura de computadora para diseñar los actores que son sistemas de cómputo y no seres humanos.  
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Figura 2.10: Diagrama de Secuencia del Sistema 

Fuente: [Larman, 1999] 

El ejemplo adjunto se refiere al curso normal de los eventos en el caso comprar 

Productos. Indica que el cajero es el único actor en el sistema TPDV y que genera 

los eventos del sistema introducirProducto, terminarVenta y egectuarPago.   

iii. Diagrama de clase 

El diagrama de clases del diseño describe gráficamente las especificaciones de las 

clases de software y de las interacciones (las de java por ejemplo) en una aplicación. 

Normalmente contiene la siguiente información: 

 Clases, asociaciones y atributos. 

 Interacciones, con sus operaciones y constantes. 

 Métodos.  

 Información sobre los tipos de los atributos. 

 Navegabilidad.  

 Dependencias. 

A diferencia del modelo conceptual, un diagrama de este tipo contiene las 

definiciones de las entidades del software en vez de conceptos del mundo real. El 

UML no define concretamente un elemento denominado “diagrama clases del 

diseño”, sino que se sirve de un término más genérico: “Diagrama de clases”.    
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A diferencia del modelo conceptual, este diagrama no muestra gráficamente 

conceptos del mundo real; describe únicamente los conceptos del software.   

El diagrama de la Figura 2.11 contiene una definición parcial de software de las 

TPDV y Venta que pertenecen a un ejemplo anteriormente ya citado. [Larman, 1999] 

Además de las asociaciones y de los atributos básicos, se ha ampliado el diagrama 

para incluir –por ejemplo- los métodos de cada clase, la información sobre el tipo de 

los atributos, su visibilidad y la navegación entre objetos.  

El Diagrama de Clases es el diagrama principal para el análisis y diseño, Un 

diagrama de clases presenta las clases del sistema con sus relaciones estructurales y 

de herencia, La definición de clase incluye definiciones para atributos yoperaciones, 

para aprenderá a crear un diagrama de Clases se tiene  que conocer las siguientes 

nomenclaturas, ver figura 2.11 

 
Figura 2.11: Diagrama del Diseño de Clases 

Fuente: [Larman, 1999] 

iv. Modelo de navegación 

Su objetivo es definir cómo se le proporcionará a cada usuario del sistema el acceso a 

la información y la funcionalidad que le es relevante para llevar a cabo su tareadentro 

del sistema y qué secuencias de caminos deberán seguir para conseguirlo. 
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El modelo de navegación está compuesto por un conjunto de mapas de navegación que 

representan y estructuran la visión global del sistema para los usuarios, definiendo su 

navegación permitida. 

Un contexto Navegacional es una Unidad de Interacción Abstracta que representa una 

vista sobre un conjunto de datos y/o servicios accesible para un usuario en un 

determinado momento. Es una Unidad porque constituye el elemento lógico básico de 

creación de la navegación permitida en los mapas navegacionales de interacción 

porque representa una interacción con el usuario (espera una acción/ respuesta por 

parte del usuario, bien de navegación, bien de activación de un servicio), y Abstracta 

porque sólo se especifica qué datos y/o servicios se visualizarán en el contexto, pero 

no cómo se presentarán. Gráficamente se representa como un paquete UML 

estereotipado con la palabra «context». Proceso para el desarrollo de una aplicación 

web. 

2.5.1.3. Etapa 3: Desarrollo 

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

momento. Se implementa el lenguaje escogido tomando en consideración los diagramas 

de interacción mencionados anteriormente. Es preciso establecer la herramienta de 

desarrollo sobre el cual se va a efectuar el programa, atendiendo a recursos humanos 

necesarios, costo, disponibilidad en el mercado, portabilidad, facilidades al desarrollar, 

cumpliendo las metas en términos de tiempo y calidad de SE. 

Dependiendo de los recursos humanos y computacionales con que se cuente para el 

desarrollo, éste se puede llevar a cabo siguiendo una de estas estrategias, o la 

combinación de ellas:  

Si se cuenta con un grupo interdisciplinario (especialistas en contenido, metodología e 

informática), el desarrollo recaerá sobre el especialista en informática, pero contará con 

los demás miembros del grupo para consultar sobre la calidad de lo que se va haciendo y 

sobre detalles que surjan a lo largo de la programación. En estas circunstancias lo más 

deseable es usar un lenguaje de programación de alto nivel y propósito general (por 
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ejemplo, Pascal o C), con el cual se puedan llevar a cabo las funciones previstas. A 

medida que el especialista en informática elabora los módulos, los demás miembros del 

equipo los van revisando, como base para ajustar lo que se requiera.  

En estas circunstancias, es deseable que se desarrolle en primera instancia el módulo del 

profesor, se pruebe y entregue al especialista en contenido, para que con él lleve a cabo la 

alimentación de los archivos que se hayan definido (por ejemplo, de explicaciones, de 

preguntas, de ejemplos, de gráficos, etc.) en tanto se va elaborando el módulo del 

estudiante.   

2.5.1.4. Etapa 4: Prueba Piloto 

En esta se pretende ayudar a la depuración del SE 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. 

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

por una muestra representativa de los tipos de destinatarios para los que se hizo y la 

consiguiente evaluación formativa.  Para llevarla a cabo apropiadamente se requiere 

preparación, administración y análisis de resultados en función de buscar evidencia para 

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

desarrollado.  

Dependiendo de los resultados obtenidos se pueden tomar decisiones como las siguientes: 

a. Desechar el SE, ante la evidencia de que no resuelve los problemas que motivaron su 

selección o desarrollo.  

b. Ajustar algunos detalles del SE y adoptarlo para usarlo y evaluarlo con todos los 

destinatarios (prueba de campo).  

c. Hacer ajustes mayores al SE, volviendo tan atrás como sea necesario: análisis, diseño o 

desarrollo del mismo. 
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2.5.1.5. Etapa 5: Prueba de Campo 

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

exige hacerlo, pero no se limita a esto. En efecto, dentro el ciclo de desarrollo de un SE 

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

experimental parecía tener sentido, lo sigue teniendo.  

Condiciones necesarias para la prueba de campo  

Para poder llegar a determinar el aporte verdadero de un SE a la solución de un problema 

educativo, hay que hacer seguimiento al problema bajo las  condiciones reales en que se 

detectó. Para esto, no basta con "liberar" el SE, dándolo para uso de los profesores y 

estudiantes a los que se dirige, sino que se deben crear las condiciones de uso que 

permitan que el efecto esperado se dé.  

Además de disponer de la versión corregida del SE (aquella que resulta del ajuste con 

base en la prueba piloto), se impone crear las condiciones de base necesarias para el buen 

uso del SE.   

Por una parte, la programación de la sala de computadores debe incluir oportunidades 

suficientes para que los profesores y los estudiantes a quienes se dirige, cada cual en su 

debido momento, puedan beneficiarse del SE.  

Por otra, se debe inducir a los profesores de la asignatura en el uso correcto del SE, de  

modo que entiendan su rol, características y sepan sacar provecho del mismo. Es prudente 

permitirles hacer una revisión detallada, a veces en forma privada, individualmente o en 

parejas (nunca más de dos), procurando que todos ellos tengan una experiencia exitosa y 

completa en el uso del SE. La discusión grupal entre los profesores sobre el rol esperado, 

sobre la forma de ajustarlo o de consultar los registros que guarde, acerca de las maneras 

de motivar y apoyar a los estudiantes durante su uso, ayudará mucho a crear un clima 

propicio. Si alguien no lo acepta, es preferible no forzarlo; la presión de los estudiantes 

por hacer uso del SE puede luego hacerlo cambiar de opinión. 
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Utilización del SE por los estudiantes  

A los usuarios se los deja interactuar con el SE en la forma prevista disponiendo cada 

uno, cuando menos, de un tiempo de interacción, en una o varias sesiones, equivalente al 

promedio requerido por el grupo experimental para alcanzar los resultados. De ser 

posible, conviene que la primera sesión sea dentro de la hora de clase de la asignatura 

beneficiaria, pero las demás sesiones se pueden arreglar en forma voluntaria, dentro de un 

lapso de tiempo suficiente para que todos lo utilicen y puedan estar preparados para la 

evaluación del rendimiento cuando esta se haya programado.  

Obtención y análisis de resultados  

La batería de pruebas e instrumentos de información de retorno que se utilizó en la prueba 

piloto puede replicarse en la prueba de campo, la cual no necesariamente se lleva a cabo 

la primera vez que se usa el SE con toda la población objeto, sino cuando se usa por 

primera bajo las condiciones previstas.  

La información  sobre el rendimiento y la opinión de los estudiantes, recogida durante la 

prueba de campo, permite hacer una revaluación de la eficacia y eficiencia del SE, con 

carácter sumativo. Esto proporcionará información sobre si efectivamente el SE satisfizo 

la necesidad que originó su selección o desarrollo.  

Los datos recogidos deben analizarse en forma semejante a como se hace con los de una 

prueba piloto. Los datos de rendimiento permiten establecer la efectividad, mientras que 

los de opinión después del uso del SE, sirven de base para determinar la eficiencia del 

material.  Los resultados obtenidos alimentan la toma de decisiones sobre el SE, pudiendo 

ratificarse si tal como está vale la pena y se sigue usando, si requiere ajustes, o si se 

desecha.  

También en esta fase se debe verificar la pertinencia de los objetivos frente a las 

necesidades cambiantes del currículo, de manera que cuando pierda vigencia la necesidad 

que dio origen al SE, se proceda a iniciar un nuevo ciclo de desarrollo. 
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2.5.2 Método para el desarrollo y Construcción de Agentes Inteligentes 

Esto no es más que un conjunto de pasos estructurados, a los cuales no se asocian 

herramientas específicas para la ejecución de sus pasos pues se considera que la elección 

de una u otra herramienta para uno u otro paso del método dependerá de las condiciones 

específicas del problema que se pretenda resolver, así como de los recursos con los que se 

cuente [MANCILLA, 2008].  

a. Definición del Problema del Agente. Se establece una conceptualización amplia y 

clara del problema que se pretende resolver con el uso de agentes inteligentes, se 

identifica el problema; se realiza un análisis del mismo y finalmente se hace una 

construcción del modelo conceptual de la situación. 

b. Adquisición y Representación del Conocimiento. Se genera una representación de 

este modelo conceptual en términos de conocimiento, la cual sea transportable al medio 

computacional. Se realiza primero la adquisición del conocimiento definiendo las 

percepciones, las acciones, los objetivos, las metas y el ambiente. Como segunda 

actividad se realiza la representación del conocimiento, haciendo un análisis del 

conocimiento adquirido, una selección del esquema de representación y finalmente la 

representación del conocimiento.  

c. Diseño del Agente. Esta etapa del proceso es muy importante pues es la que 

corresponde con el diseño de la solución en el método clásico de diseño y construcción de 

sistemas de información, y en el que se pretende generar un modelo del agente, que sea 

computacionalmente aplicable. Para lograr esto, el proceso se divide en el Diseño de la 

Base de Conocimiento, el Diseño del Motor de Inferencia o Motor de ejecución, el 

Diseño de la Interfaz y el Diseño del Lenguaje de Comunicación.  

d. Implantación del Agente. Se enfoca en la construcción computacional del agente 

inteligente diseñado, que no es más que la implantación del diseño obtenido en el proceso 

previo. Se realiza un análisis y selección de herramientas de Implantación, la 

implantación del Agente, la implantación de la Base de Conocimiento, la implantación 
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del Motor de Inferencia o de ejecución, la implantación de la Interfaz y la implantación de 

la Comunicación. 

e. Prueba del Agente. Se realiza una validación del agente construido, en el cual se 

verifica y ajusta el funcionamiento de dicho agente, en función de los requerimientos y la 

situación analizada en el primer proceso planteado. Inicia con el Diseño de pruebas, se 

hace la aplicación de las mismas y finalmente se depuración el Agente. 

2.6 DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT 

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

para comparar dos grupos independientes de observaciones con respecto a una variable 

numérica.  

La aplicación de un contraste para métrico requiere la normalidad de las observaciones 

para cada uno de los grupos. La comprobación de esta hipótesis puede realizarse tanto por 

métodos gráficos (por medio de histogramas, diagramas de cajas o gráficos de 

normalidad) como mediante tests estadísticos. Un número suficiente de observaciones 

(mayor de 30) justifica la utilización del mismo test o en muestras más pequeñas si la 

distribución o las distribuciones de donde proviene la muestra o las muestras son 

normales. En esta unidad se podrán utilizar muestras pequeñas siempre y cuando la 

distribución de donde proviene la muestra tenga un comportamiento normal. Esta es una 

condición para utilizar las tres distribuciones que se manejarán en esta unidad; t de 

student, X2 ji-cuadrada y Fisher. 

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

observaciones sea la misma. En primer lugar se desarrollará el test t de Student para el 

caso en el que se verifiquen ambas condiciones, discutiendo posteriormente el modo de 

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

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

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

La t test para dos muestras independientes se basa en el estadístico: 
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(1) 

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

 

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

define así para que su cuadrado sea un estimador sin sesgo de la varianza común sea o no 

la media iguales. En esta fórmula, n = número de participantes, 1 = grupo uno, 2 = grupo 

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

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

prueba de significancia. 

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

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

normalmente tiene un valor especificado en una hipótesis nula. 

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

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

llamados test t de Student, a pesar de que estrictamente hablando, tal nombre sólo debería 

ser utilizado si las varianzas de las dos poblaciones estudiadas pueden ser asumidas como 

iguales; la forma de los ensayos que se utilizan cuando esta asunción se deja de lado 

suelen ser llamados a veces como Prueba t de Welch. Estas pruebas suelen ser 

comúnmente nombradas como pruebas t desapareadas o de muestras independientes, 

debido a que tienen su aplicación más típica cuando las unidades estadísticas que definen 

a ambas muestras que están siendo comparadas no se superponen.5 

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

medidas en las mismas unidades estadísticas es cero. Por ejemplo, supóngase que se mide 
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el tamaño del tumor de un paciente con cáncer. Si el tratamiento resulta efectivo, lo 

esperable seria que el tumor de muchos pacientes disminuyera de tamaño luego de seguir 

el tratamiento. Esto con frecuencia es referido como prueba t de mediciones apareadas o 

repetidas. 

El test para comprobar si la pendiente de una regresión lineal difiere estadísticamente de 

cero.[Murray, 1991]. 

ESCALA DE LIKERT 

La escala de Likert, también denominada método de evaluaciones sumarias, se denomina 

así por Rensis Likert. La escala de Likert es de nivel ordinal y se caracteriza por ubicar 

una serie de frases seleccionadas en una escala con grados de acuerdo/desacuerdo. Estas 

frases, a las que es sometido el entrevistado, están organizadas en baterías y tienen un 

mismo esquema de reacción, permitiendo que el entrevistado aprenda rápidamente el 

sistema de respuestas. 

La principal ventaja que tiene es que todos los sujetos coinciden y comparten el orden de 

las expresiones. Esto se debe a que el mismo Likert  procuró dotar a los grados de la 

escala con una relación de muy fácil comprensión para el entrevistado. 

MUY DE ACUERDO   5 

ALGO DE ACUERDO   4 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 3 

ALGO EN DESACUERDO   2 

MUY EN DESACUERDO   1 

Elaboración de la escala 

Preparación de los ítems iníciales; se elaboran una serie de enunciados afirmativos y 

negativos sobre el tema o actitud que se pretende medir, el número de enunciados 

elaborados debe ser mayor al número final de enunciados incluidos en la versión final. 
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Administración de los ítems a una muestra representativa de la población cuya actitud 

deseamos medir. Se les solicita a los sujetos que expresen su acuerdo o desacuerdo frente 

a cada ítem mediante una escala.  

Asignación de puntajes a los ítems; se le asigna un puntaje a cada ítem, a fin de 

clasificarlos según reflejen actitudes positivas o negativas. 

Asignación de puntuaciones a los sujetos; la puntuación de cada sujeto se obtiene 

mediante la suma de las puntuaciones de los distintos ítems. 

Análisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de pruebas estadísticas se 

seleccionan los datos ajustados al momento de efectuar la discriminación de la actitud en 

cuestión, y se rechazan los que no cumplan con este requisito. 

Ejemplo de pregunta formulada con un elemento de tipo Likert de cinco puntos 

Hay que hacer una distinción importante entre escala de tipo Likert y elemento de tipo 

Likert. La escala es la suma de las respuestas de los elementos del cuestionario. Los 

elementos de tipo Likert van acompañados por una escala visual análoga (por ejemplo, 

una línea horizontal, en la que el sujeto indica su respuesta eligiéndola con un círculo); a 

veces se llama escalas a los elementos mismos. Ésta es la razón de muchas confusiones y 

es preferible, por tanto, reservar el nombre de escala de tipo Likert para aplicarlo a la 

suma de toda la escala, y elemento de tipo Likert para referirse a cada elemento 

individualmente. 

Un elemento de tipo Likert es una declaración que se le hace a los sujetos para que éstos 

lo evalúen en función de su criterio subjetivo; generalmente se pide a los sujetos que 

manifiesten su grado de acuerdo o desacuerdo. Normalmente hay 5 posibles respuestas o 

niveles de acuerdo o desacuerdo, aunque algunos evaluadores prefieren utilizar 7 a 9 

niveles; un estudio empírico reciente demostró que la información obtenida en escalas 

con 5, 7 y 10 niveles posibles de respuesta muestra las mismas características respecto a 

la media, varianza después de aplicar transformaciones simples. [Malave, 2007] 
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2.7 PRIMEROS AUXILIOS 

2.7.1 Definición de primeros auxilio 

¿Qué son los primeros auxilios? “Los primeros auxilios son las medidas que se toman 

inicialmente en un accidente, dónde ha ocurrido, hasta que aparece la ayuda sanitaria, son 

actividades fundamentales ante una urgencia. Los medios de reanimación de que 

disponen los centros sanitarios son cada vez más sofisticados pero esos primeros 

momentos después del accidente, lejos del centro hospitalario, son decisivos para su 

evolución posterior. Por ello es fundamental que la sociedad posea conocimientos para 

saber actuar en esos instantes, para realizar esos primeros auxilios”. En alguna ocasión, o 

tal vez en ninguna, nos encontraremos con una situación que amerite el uso de estas 

técnicas y en ese momento lo mejor es estar preparado, para no ser invadidos por la 

sensación de impotencia por no poder actuar en el momento. Fomentar la capacidad de 

superar la impotencia y saber cómo proceder pueden suponer la diferencia entre la vida y 

la muerte, entre una situación de invalidez temporal o permanente, o también entre una 

recuperación rápida y una larga convalecencia en el hospital. 

Toda la población debería tener la capacidad de decisión para actuar con responsabilidad 

y criterio cuando la situación lo requiere. Los primeros auxilios están directamente 

relacionados con la salud, ésta según la OMS
2
 “es un estado completo de bienestar físico, 

mental y social pero se puede incluir en el concepto de salud la capacidad del sujeto de 

hacer uso de los recursos personales, de encarar las dificultades y problemas de la vida. 

En este sentido podríamos considerar los primeros auxilios como parte de esos recursos 

personales para mantener la salud una vez que ha ocurrido un accidente”. Tal cual su 

nombre lo indica, los primeros auxilios con la primera ayuda, la indispensable y necesaria 

para saber cómo afrontar situaciones donde se pone en riesgo la vida. Sin embargo, los 

primeros auxilios no solamente se deben enfocar a la atención de aspectos físicos o 

biológicos, sino también a los que se refieren al aspecto emocional. No es necesario 

                                                 

 

2
 OMS: organización mundial de la salud  
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contar con una licenciatura en psicología para reconfortar emocionalmente a una persona 

que ha sufrido un accidente. [Mascetti, 2008]. 

2.7.2 Lo que Debe y No Debe Hacerse 

Lo que no debe hacerse 

 Abandonar a su propia suerte a un accidentado o a una persona que se enferme 

repentinamente  

 Intentar hacer lo que no se sabe hacer. 

 Ver con indiferencia a las personas que sufren un desmayo. 

 Mover a un accidentado sin necesidad alguna. 

 Tocar las heridas con las manos o instrumentos sucios. Lavar las heridas con agua 

que no sea esterilizada. 

 Dejar en la boca dientes postizos, tabaco, sangre, partículas de alimento, chicle o 

cuerpos extraños en las personas que pierden el conocimiento, o dar a beber 

líquidos. 

 Emplear en la curación de heridas vendas o trapos sucios. 

 Emplear telarañas, aceite, tabaco, trapos quemados o polvos para curar una herida 

o detener una hemorragia. 

 Aplicar pomadas en las heridas sin prescripción médica 

 Dejar expuestas durante largo tiempo, las quemaduras o pretender curarlas con 

aceites o tintas. 

 Quemar al paciente cuando se pongan botellas con agua caliente. 

 Mover un fracturado sin antes haber inmovilizado la fractura con férulas. 

 Olvidar poner cojín de algodón y gasa en toda la férula (tablilla). 

 Pretender corregir las fracturas o las dislocaciones. 

 Aplicar torniquetes excesivamente apretados, dejarlos por más de 15 minutos sin 

aflojar o no anotar la hora en que se aplicó. 

 Dejar de suministrar respiración artificial inmediatamente a todo ahogado, 

electrocutado, o intoxicado con gas. 
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 Dejar la lengua suelta en la boca del paciente, cuando se le da respiración artificial 

 Pretender extraer cuerpos extraños en los ojos, nariz, oído y garganta de un 

paciente.   

Lo Que Debe Hacerse 

 Tomar el mando en todo accidente o enfermedad repentina. 

 Ordenará que se llame telefónicamente a la enfermera, médico o a los servicios de 

emergencia hospitalarios. 

 Proceder con calma, pero activamente. 

 Alejar a los curiosos. 

 Localizar las heridas, fracturas y hemorragias pero sin mover demasiado al 

paciente. 

 Saber lo que se necesita y hacerlo lo mejor posible. 

 Quitar la ropa del accidentado del lugar de la lesión cortándola o descosiéndola si 

es necesario.  

 Colocar férulas (tablillas) en toda fractura, para inmovilizarla si hay sospecha de 

fractura o dislocación  

 Lavarse muy bien las manos antes de tocar las heridas, los instrumentos o 

materiales de curación  

 Cuando en una herida se encuentran cuerpos extraños, retirarlos si así lo requiere, 

con pinzas estériles o directamente con los dedos  

 Cubrir lo más pronto posible las heridas con gasa esterilizada con venda si es 

necesario (vendarla)  

 Si hay hemorragia detenerla, haciendo presión correctamente en la herida, con los 

dedos previamente envueltos con gasa estéril.  

 En caso de quemaduras no untar pomadas, grasas, aceites sucios o tintas. 

 Poner al accidentado al abrigo de todo peligro. 

 Entregar el accidentado o enfermo a la enfermera, médico o personal de la 

ambulancia 
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 Procurar que todo accidentado con heridas sucias se le aplique vacuna 

antitetánica. 

 Colocar cuidadosamente al paciente en la camilla evitando movimientos 

innecesarios. 

2.7.3 Normas Generales para Realizar Primeros Auxilios 

Primero: Estar tranquilos, pero actuar rápidamente.  

Está demostrado que el mayor porcentaje de muertes ocurridas después de un accidente, 

sobrevienen durante la primera media hora que sigue al mismo, momento este, en que 

debe intervenir el socorrista, con actitud serena y procurando tranquilizar al herido, 

dirigiendo a todos aquellos que se encuentran a su alrededor, en aras de conseguir un 

traslado rápido y cómodo para la víctima.  

Segundo: Hacer una composición de lugar. 

Cuando se llega al lugar del accidente no se debe comenzar a actuar curando al primer 

herido. Puede haber otros heridos más graves y que, por tanto, necesiten atenderse en 

primer lugar. Hacer, pues, un rápido examen del lugar. Debe intentarse saber si existen 

heridos ocultos. Hay que darse cuenta también de las posibles fuentes de peligros que aún 

existan: amenaza de derrumbamiento, ruptura de canalizaciones de gas o de agua, fuego.  

Tercero: No mover al herido. 

Como norma básica y elemental no se debe mover a nadie que haya sufrido un accidente, 

jamás se cambiará de sitio al accidentado antes de cerciorarse de su estado y haberle 

proporcionado los primeros cuidados. Además, un herido grave, no debe ser movilizado 

excepto por estas tres razones: a) para poderle aplicar los primeros auxilios.  b) evitar el 

agravamiento de sus heridas. c) protegerle de un nuevo accidente.   

Cuarto: Examinar bien al herido. 

Es imprescindible realizar una primera y rápida inspección clínica para detectar todas 

aquellas alteraciones críticas o vitales que pongan en peligro la vida de la víctima. 
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Investigar si respira, si tiene pulso, si está consciente, si sangra, si tiene una fractura, si 

presenta quemaduras, si ha perdido el conocimiento. Estar bien seguros de no haber 

dejado escapar nada.   

Quinto: No hacer más que lo indispensable. 

Si se intentan hacer demasiadas cosas, se retrasará el traslado de la víctima. El auxiliador 

no es el de reemplazar a los servicios sanitarios, sino que se ha de limitar a proporcionar 

aquellas medidas estrictamente necesarias para un correcto transporte del herido.   

Sexto: Mantener al herido caliente. 

Evitar, no obstante, un calor excesivo, manteniéndole a una agradable temperatura. Si 

hace frío, todo el cuerpo debe ser calentado; para ello lo mejor será envolverlo en una 

manta. 

Séptimo: No dar jamás de beber a una persona inconsciente. 

En este estado no podrá tragar y existirá peligro de ahogarla al penetrar el líquido en las 

vías aéreas. Si la víctima conserva la consciencia y no presenta una herida profunda en el 

vientre, se le puede dar de beber, lentamente, y solo a pequeños sorbos. No darle alcohol, 

es preferible café o té caliente, sobre todo si hace frío.   

Octavo: Tranquilizar a la víctima. 

El accidentado tiene miedo. Hay que hablarle ya que está angustiado; el curso de su vida 

se ha visto truncado bruscamente y padece por los que le acompañan o por su familia. 

Hay que tranquilizarle, calmar sus temores y levantarle el ánimo. Hay que decirle que hay 

gente cerca que se ocupa de él, que los servicios de urgencias hayan sido avisados y que 

vendrán pronto. No se le debe dejar ver su herida.   

Noveno: No dejar nunca solo al accidentado. 

El estado del mismo puede gravarse en un corto espacio de tiempo.   
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2.7.4 Principios Básicos 

Todo rescatista en sus actuaciones debe conocer y aplicar siempre en este orden los 

siguientes principios básicos:   

 PROTEGER, en primer lugar, a él mismo y después a la víctima. Podemos evitar 

nuevos accidentes, si señalizamos el lugar del accidente. SÓLO si hay peligro para 

el accidentado se le desplazará, manteniendo recto el eje cabeza-cuello-tronco.   

 AVISAR, es decir dar el SOS, indicando: el número y estado aparente de los 

heridos, si existen factores que pueden agravar el accidente (caídas de postes 

eléctricos) y el lugar exacto donde se ha producido el accidente. Saber que de la 

información que nosotros demos, va a depender tanto la cantidad como la calidad 

de medios humanos y materiales, que allí nos lleguen.  

 SOCORRER. Esta es la finalidad principal de los primeros auxilios, pero para 

hacerlo correctamente previamente hace falta realizar la evaluación del herido.    

2.7.5 Evaluación de un Accidentado 

La evaluación inicial de un paciente (victima) permite una valoración general de la 

persona accidentada o con enfermedad repentina esta evaluación se realiza en un tiempo 

determinado y de acuerdo a una metodología establecida que incluye la seguridad 

personal y del entorno. 

Esta metodología tiene por objeto NO incrementar en  número de víctimas y está 

construido por tres etapas que son: 

     Seguridad Personal 

Evaluación Inicial   Seguridad de la escena y del paciente 

     Estado de conciencia 

     Verifico respiración  

Evaluación Primaria   Verifico Circulación 

     Verifico y controlo hemorragia 
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                                                    Entrevista 

Evaluación Secundaria    Control de signos vitales 

       Examen físico de cabeza a pie 

EVALUACIÓN INICIAL 

Consta  de los siguientes pasos: 

Seguridad personal  

El rescatista  debe emplear medios para su protección y seguridad con la finalidad de no 

entrar en contacto con líquidos tales como la sangre del herido, el personal que brinda los 

primeros auxilios debe velar su propia seguridad y deberá portar su E.P.P. (Equipo de 

Protección Personal) y consta de: 

 Lentes de protección transparente (parras) 

 Guante de látex. 

 Barbijo. 

 Venda triangular. 

 Libreta  y bolígrafo 

 Reloj analógico. 

Seguridad del paciente y de la escena 

 Se debe adecuar el lugar o espacio físico para que el mismo sea seguro tanto para 

el paciente y para el rescatista. 

 Verificar que el lugar de peligro sea seguro para el rescatista y el paciente. 

 Realizar un perímetro de seguridad alrededor de la escena, se debe evitar 

aglomeraciones, creando perímetros de seguridad. 

 Si hay objetivos pequeños alrededor del paciente se deberá retirar los objetos con 

el pie y no con la mano porque tendrá puesto los guantes de látex, y si los 

objetivos son grandes el personal de apoyo lo retirara. 

 Se designa a una persona para que llame a la ambulancia.     
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Estado de conciencia  

Antes de realizar una inspección física se debe verificar si el paciente responde a 

preguntas sencillas o no responde. 

Procedimiento: 

 Me pongo de rodillas en la parte inferior de sus pies y con el dorso de la  mano   

golpeo en la planta de su pie y pregunto di el paciente se ¿encuentra bien? (Ver 

Figura 2.12) 

 Si está consciente: pedir permiso para la atención. 

 No está consciente: seguir al siguiente paso.  

 
Figura 2.12: Verificación de estado de conciencia 

Fuente: [Cruz Roja, 2010] 

EVALUACIÓN PRIMARIA  

Es un proceso ordenado que permite detectar y controlar los problemas que amenaza la 

vida del paciente a corto plazo. No debe demorar más de 10 seg. (Ver figura 2.13).   

Verificación de la respiración 

 Esta verificación se realiza con el método MES o VES 

 M = MIRAR los movimientos del tórax. 

 E = ESCUCHAR la salida de aire de los pulmones. 

 S = SENTIR en la mejilla la brisa del aire que sale por la boca o la nariz.  
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Verificación de la Circulación 

El rescatista en este paso busco conocer si el corazón está funcionando para ello necesita 

palpar los latidos en una arteria importante utilizando las yemas de los dedos índice y 

medio de su mano derecha o izquierda según la posición del paciente, el rescatista ubica 

la arteria carótida que se encuentra en la media del cuello aun lado de la manzana de 

Adán, aplicando leve presión hasta sentir los latidos de la arteria, en tiempo no mayor de 

5 segundos solo al encontrar los latidos significa que el corazón está funcionando. 

 
Figura 2.13: Maniobra MES 

Fuente: [A.D.A.M., 2012] 

Verificación y control de Hemorragia 

El rescatista utilizando el método del barrido o mano llena ordenadamente realizara su 

observación comenzando en cabeza y terminando en los pies, una vez verificada la 

hemorragia se deberá la hemorragia para evitar la pérdida de sangre (la hemostasia) 

EVALUACIÓN SECUNDARIA  

El propósito de la evaluación secundaria es revisar a la paciente cuidadosamente y 

ordenadamente para encontrar lesiones u otros problemas que constituyan una amenaza 

inmediata contra la vida. 

Entrevista 

 Es de obtener información del paciente y de lo ocurrido. 

 Nombre y apellido………………………………………………………………………… 

 Edad:………………………………………Sexo:…………………………………….…… 

 C.I.:…………………………………Grupo Sanguíneo:…………………………..…….. 
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 Cel. Referencia:…………………..Seguro médico: ………………………………….… 

 Domicilio: …………………………Familiares:.. ………………………………………. 

 Alergia:.. …………………… Consumo de medicamentos: ………………………..… 

 Enfermedad: …………………………Tiempo del accidente: ………………………… 

Para obtener información de lo sucedido deberá preguntar por lo menos ¿Qué paso?, 

¿Cómo paso?, ¿hace cuánto tiempo? 

En caso de que la víctima esta inconsciente deberá obtener la información de la persona 

que están alrededor (los mirones o curiosos). 

Posición de Salvamento o de Seguridad.  

Si responde o se mueve, se debe dejar en posición en  la que se  encuentra (siempre que 

no haya peligro posterior) y buscar que no existen lesiones. Se debe controlar 

periódicamente.  

La posición de seguridad permite la salida de sustancias  por la boca y si es necesario 

coloque  la mano debajo de la mejilla para mantener la extensión de la cabeza. En la 

Figura 2.14, se muestra paso a paso como se realiza la maniobra para poner a la víctima 

en una posición de salvamento o de seguridad. 

 
Figura 2.14: Posición de Salvamento o de Seguridad 

Fuente: [A.D.A.M., 2012] 

2.7.6 Signos Vitales 

Son los fenómenos o manifestaciones objetivas que se  pueden percibir y medir en un 

organismo vivo, también  se denomina signos vitales a las señales de vida o reacciones 

que presenta un ser humano. Se las puede medir por cinco parámetros que son: 

Respiración, pulso, temperatura, presión Arterial, reflejo pupilar.   
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Respiración 

Es el intercambio gaseoso que se realiza entre el organismo y el medio ambiente, juega un 

papel vital el sistema respiratorio. 

La frecuencia respiratoria está dada por la cantidad de ciclos respiratorios 

(inspiración/espiración) que se producen en un minuto. 

Los movimientos respiratorios deben ser contados durante un minuto  

Se denomina Bradipnea a una respiración cuya frecuencia se encuentre por debajo del 

parámetro normal  y Taquipnea cuando la frecuencia se encuentra por encima del 

parámetro normal. 

Parámetros normales  

Los parámetros normales pueden tener una variación leve entre los diferentes autores que 

realizan estos parámetros. (Ver Tabla 2.3). 

Tabla 2.3: Parámetros Normales de la Respiración 

Fuente: [Cruz Roja, 2010] 

PARÁMETROS NORMALES 

Neonato:  menores de 1 año 30 a 40 Respiraciones por minuto 

Niños: de 1 hasta 4 años 26 a 30 Respiraciones por minuto 

Adultos  16 a 20 Respiraciones por minuto 

Ancianos  Menos de 16  Respiraciones por minuto 

Pulso  

Es la expansión rítmica de una arteria, producida por el paso de la sangre bombeada por 

el corazón. El pulso se controla para determinar el funcionamiento del corazón. El pulso 

sufre modificaciones cuando el volumen de sangre bombeada por el corazón disminuye o 

cuando hay cambios en la elasticidad de las arterias; tomar el pulso es un método rápido y 

sencillo para valorar el estado de un lesionado. 

Los sitios donde se puede tomar el pulso son: 
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 Pulso facial: en el ángulo interno del ojo. 

 Pulso parietal: sobre la arterial parietal. 

 Pulso carotideo: algo por dentro del borde interno del esternocleidomastoideo 

 Pulso humeral: por dentro del tendón de inserción del biceps braquial. 

 Pulso femoral: se recoge inmediatamente por debajo de la arcada crural. 

 Pulso poplíteo: se percibe en la parte posterior de la rodilla, en el hueco poplíteo, 

para su mejor percepción es necesario flexionar algo la pierna. 

 Pulso tibial posterior Por detrás del maléolo interno.  

Parámetros normales  

Los parámetros normales pueden tener una variación leve entre los diferentes autores que 

realizan estos parámetros. (Ver Tabla 2.4).  

Tabla 2.4: Parámetros Normales de la Respiración 

Fuente: [Cruz Roja, 2010] 

PARÁMETROS NORMALES 

Neonato:  menores de 1 año 130 a 140 Pulsaciones por minuto 

Niños: de 1 hasta 4 años 80 a 100 Pulsaciones por minuto 

Adultos  60 a 90 Pulsaciones por minuto 

Ancianos  Menos de 60  Pulsaciones por minuto 

Temperatura 

Es el grado de calor que mantiene nuestro organismo en relación al medio ambiente. Este 

puede variar por diferentes factores externos como internos. 

La temperatura corporal se puede medir en:   

 Axila: esta es la que utilizaremos nosotros.  

 Rectal: solo la utiliza el médico,  para confirmar infecciones en el abdomen.  

 Oral: no es un valor para tener en cuenta, porque si estamos resfriados respiramos 

por la boca y el aire que entra esta frío; esto significa que el valor que obtuvimos  

es falso.  
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Parámetro normal de la temperatura se refleja en la Tabla 2.5 

Tabla 2.5: Parámetro Normal de la Temperatura 

Fuente: [Cruz Roja, 2010] 

PARÁMETROS NORMALES 

Temperatura corporal normal 36.5 a 37.5 Grados centígrados  

Hipotermia: La temperatura rectal es inferior a 35ºC. La hipotermia profunda, entre los 

34 y 32ºC.    

Hipertermia: Aumento de la temperatura corporal por encima de los 39ºC en general en 

forma súbita y debido a múltiples causas. 

Fiebre: Es un síndrome complejo integrado por una importante cantidad de síntomas y 

signos dependientes de distintos órganos o aparatos.  

Prensión Arterial 

Es la fuerza que ejerce el corazón al impulsar la sangre hacia las arterias periféricas, este 

signo de valorado con la ayuda de un tensiómetro y un fonendoscopio. Para tomar la 

presión arterial se necesita de los instrumentos: 1 tensiómetro, 1 estetoscopio, tus oídos y 

mucha paciencia. (Ver Figura 2.15). 

 
Figura 2.15: Tensiómetro y Fonendoscopio 

Fuente: [Cruz Roja, 2010] 

¿Cómo se hace? 

Las primeras veces te conviene primero ubicar el pulso de la arteria humeral, no te 

desesperes que es fácil; hace sentar a tu colaborador y que estire un brazo sobre la mesa, 

decirle que coloque la palma de la mano hacia arriba, vos siéntate de frente a él. A la 
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altura del pliegue del codo traza una línea (imaginaria) a lo largo del brazo, esta te sirve 

para separar el brazo en dos; vos vas a trabajar con la parte interna, interna es la que 

queda hacia el cuerpo (de tu colaborador); o si estas sentado de frente a él, la parte que 

está a tu izquierda si es el brazo izquierdo de tu colaborador o derecha si es el brazo 

derecho. Ahora pones dos dedos atravesados por encima del pliegue (siempre en la cara 

interna), es este momento está ubicado en la región por donde pasa la arteria humeral, acá 

es donde tienes que buscar e pulso. Una vez ubicado le pides permiso a tu colaborador y 

le hacer una pequeña crucita con una lapicera. 

Ahora le colocas el manguito del tensiómetro entre el hombro y el codo, lo más alto 

posible, la crucecita debe quedar entre las dos mangueritas; luego te colocas el 

estetoscopio él los oídos y la campana sobre la crucecita, no tienes que apretarla fuerte 

solo sostenerla. 

Con la mano que té queda libre (porque con la otra estas sosteniendo la campana) toma la 

perita y comienza a insuflar hasta llegar a 180 aproximadamente, luego afloja la tuerquita 

de la perita en forma muy lenta. Cuando empieces a sentir los primeros ruiditos esa es la 

presión máxima, y al desaparecer él último es la presión mínima. No es difícil solo tienes 

que tener paciencia para poder escuchar los ruiditos, una vez que tu oído se acostumbró a 

reconocerlos te va a resultar mucho más fácil. 

Parámetros normales  

Los valores varían de acuerdo a la edad y los autores en la tabla 2.6, se muestra los 

valores de una persona adulta. 

Tabla 2.6 Parámetros Normales de la Presión Arterial 

Fuente: [Cruz Roja, 2010] 

PARÁMETROS NORMALES 

 Sistólica Diastólica   

Adultos  120  80 mmHg (milímetros de mercurio)  

Hipertensión 140 90 mmHg (milímetros de mercurio) 

Hipotensión  90 60 mmHg (milímetros de mercurio) 
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Reflejo Pupilar 

Normalmente las pupilas se contraen al estímulo de la luz. Si ambas pupilas están más 

grandes de lo normal (dilatadas), la lesión o enfermedad puede indicar shock, hemorragia 

severa, agotamiento por calor, o drogas tales como cocaína o anfetaminas.  

Si ambas pupilas están más pequeñas de lo normal (contraídas), la causa puede ser una 

insolación o el uso de drogas tales como narcóticos. Si las pupilas no son de igual tamaño, 

sospecha de una herida en la cabeza o una parálisis.  

Manera de tomar el reflejo pupilar 

 Si tienes una lamparita pequeña, alumbra con el haz de luz el ojo y observa como 

la pupila se contrae.  

 

 Si no cuentas con una lamparita, abre rápidamente el párpado superior y observa 

la misma reacción. No realices esta maniobra si hay señales de heridas u objetos 

extraños dentro de los ojos.  

 

 Si no hay contracción de una o de ninguna de las dos pupilas, pudiera haber daño 

neurológico serio.  

2.7.7 Obstrucción de la Vía Aérea 

Existen diferentes situaciones de riesgo (para presentarla) como son la  ingesta de comida 

u objetos extraños así como la bronco aspiración  (que el paciente respire secreciones 

como la sangre o el vómito), enfermedades crónicas, la anafilaxia (alergias) o procesos 

inflamatorios. Todas estas situaciones pueden cerrar de manera total o parcial la vía aérea 

impidiendo el paso adecuado del aire. Causando un paro respiratorio. Sin embargo sólo la 

obstrucción de vía aérea superior (garganta o laringe, y tráquea) por objetos sólidos como 

los alimentos o cuerpos extraños, puede resolverse por la maniobra de desobstrucción de 

vía aérea descrita en las páginas siguientes. Mientras que en el caso de que sea la vía 

aérea inferior (bronquios de pequeños y gran calibre) por enfermedades crónicas, bronco 

aspiración, anafilaxia, requieren atención médica especializada en el hospital.   
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El paro respiratorio es la interrupción repentina de la respiración la cual puede producir 

en pocos minutos el paro cardiaco debido a la relación que se tiene entre los dos sistemas. 

Una persona que no reciba oxígeno de entre 4 a 6 minutos tendrá daño neurológico. 

Técnicas para abrir la vía aérea 

Existen tres técnicas que nos pueden mantener la vía aérea permeable  en caso de 

inconsciencia, es importante que durante todo el tratamiento que le demos al paciente y 

hasta que los servicios de emergencia lleguen, siempre debe estar abierta la vía aérea. 

a. Inclinación de cabeza: una mano se coloca en la frente del paciente e  forma de garra 

empujándola hacia abajo y la otra con dos dedos en la barbilla empujándola hacia arriba.  

(Contraindicada en casos de trauma) Ver Figura 2.16 en el paso 1.  

b. Tracción mandibular: se coloca el dedo anular y medio a la altura de la mandíbula 

del paciente y esta se empuja hacia al frente para abrir la vía aérea. (No se recomienda 

para la población civil).  Ver Figura 2.16 en el paso 2. 

c. Elevación del mentón: se coloca el dedo pulgar en la parte superior de la barbilla y los 

demás dedos en la parte inferior para “pellizcarla” y elevarla. (No se recomienda para la 

población civil). 

 
Figura 2.16: Técnicas para abrir la Vía Aérea 

Fuente: [A.D.A.M.,2012] 

2.7.8 Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) 

El paro cardio rrespiratorio es la interrupción repentina y simultánea de la  respiración y 

el funcionamiento del corazón, debido a la relación que existe entre el sistema respiratorio 

y circulatorio. Puede producirse el paro respiratorio y el corazón seguir funcionando, pero 
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en pocos minutos sobrevenir el paro cardíaco, cuando no se presta el primer auxilio 

inmediatamente. Cuando el corazón no funciona normalmente la sangre no circula, se 

disminuye el suministro de oxígeno a todas las células del cuerpo, provocando un daño en 

los demás tejidos conforme pasa el tiempo.  

Las causas más comunes del paro cardio rrespiratorio son:  

 Ataque cardíaco.  

 Hipotermia profunda.  

 Shock.  

 Traumatismo cráneo encefálico.   

 Electrocución.   

 Hemorragias severas.  

 Deshidratación.  

 Paro respiratorio.   

Si se encuentra una persona inconsciente y al realizar la evaluación  primaria (MES) se 

encuentra que no tiene pulso y que no respira pero que la vía aérea está permeable (entra 

el aire) se realiza la técnica de RCP la cual es una combinación de respiraciones y 

compresiones torácicos que dan un  masaje cardiaco externo. Se debe verificar durante 10 

segundos si el paciente respira y tiene pulso. 

Una vez localizado se colocan dos dedos hacia arriba y  posteriormente se coloca el talón 

de su mano con los dedos levantados y la otra mano abrazándola.  Las compresiones 

deben ser con los brazos rectos y en perpendicular al cuerpo del paciente. Ver figura 2.17. 

 
Figura 2.17: Masaje Cardiaco Externo 

Fuente: [A.D.A.M., 2012]   
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Ritmo: con un solo rescatistas se realiza 2 insuflaciones (boca-boca). 30 compresiones 

(masaje cardiaco). Repetir este ritmo durante 1 minuto (4 veces). (Ver Figura2.18). 

 
Figura 2.18: RCP con un Rescatista 

Fuente: [A.D.A.M., 2012] 

Con 2 rescatistas se realiza 1 insuflación (boca-boca). 15 compresiones (Masaje cardiaco)  

(Ver Figura 2.19). 

.  

Figura 2.19: RCP con dos Rescatistas 

Fuente: [A.D.A.M., 2012] 

 Siempre que se den maniobras ya sea de desobstrucción, respiración de  salvamento o de 

RCP es importante decir lo que vamos encontrando en el paciente y lo que estamos 

realizando en voz alta para que si hay alguien que sepa de primeros auxilios que nos 

escucha, nos pueda ayudar.    
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Posición de recuperación: Una vez recuperado el  pulso, la respiración y liberada la vía 

aérea,  la persona afectada debe ser colocada en posición de recuperación la cual consiste 

en colocar a la persona de lado con una pierna flexionada para que no se regrese.   

Maniobra de Heimlich  

 Párese detrás de la víctima. 

 Ponga un pie por medio de ambas piernas del accidentado. 

 Coloque su brazo alrededor de la cintura de la víctima. 

 Haga un puño con una mano y coloque el lado del dedo pulgar del puño en medio 

del  abdomen de la víctima, un poco más arriba del ombligo y muy por debajo del 

extremo inferior del esternón.  

 Agárrese el puño con su otra mano. 

 Con sus codos despegados de la víctima, con el puño presiónele el abdomen con  

movimientos rápidos y ascendentes. 

 Cada presión debe ser un intento separado y único de desalojar el objeto. 

 Presione repetidas veces hasta que se despeje la obstrucción, o hasta que la víctima  

quede inconsciente. (Ver Figura2.20). 

 
Figura 2.20: Maniobra de Heimlich 

Fuente: [A.D.A.M., 2012] 

Esta usted solo y se atraganta. 

Si usted se ataranta y no hay nadie que lo pueda ayudar, puede presionarse el abdomen 

por su cuenta. Haga un puño con una mano y coloque el lado del dedo pulgar en medio de 

su abdomen, un poco más arriba del ombligo y muy por debajo de su esternón. Agárrese 
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el puño con la otra mano y presiónese el abdomen con movimientos rápidos y 

ascendentes. También puede inclinarse y presionarse el abdomen sobre cualquier objeto 

firme y sin filo tal como la parte de atrás de una silla, una baranda, o un lavamanos. (Ver 

Figura 2.21). 

 
Figura 2.21: Maniobra de Heimlich Individual 

Fuente: [A.D.A.M., 2012] 

2.7.9 Hemorragias 

 Las hemorragias pueden poner en riesgo la vida de la víctima, es importante lograr 

detenerlas con la mayor rapidez posible. Una pérdida rápida de sangre puede llevar a un 

shock y la  muerte. Las hemorragias pueden ser externas e internas. 

Hemorragia Externa Leve:  

 La hemorragia es visible 

 Colóquese elementos de protección.  

 Exponga y vea la herida. 

 Limpie la herida con agua y jabón.  

 Coloque una gasa esterilizada sobre la herida o un sustituto limpio.  

 Levante la herida sobre el nivel del corazón. 

 Inmovilice la extremidad en la cual se encuentra la herida.  

Hemorragia Externa Grave: 

 Llame al Servicio Médico de Emergencia.  
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 Colóquese elementos de protección. 

 No remueva los elementos punzo penetrantes.  

 Coloque una gasa esterilizada sobre la herida y haga presión. 

 Haga presión sobre la arteria femoral o braquial según sea el caso. 

 Levante la herida sobre el nivel del corazón. 

Métodos de contención de hemorragias: 

Existen cuatro métodos de contención de hemorragias, en orden de aplicación son: 

a. Presión directa: Se realiza con un lienzo limpio colocándolo sobre la herida y 

presionando firmemente con la palma de la mano. Si la sangre se filtra a través de la 

compresa, no se lo quite, aplique una segunda compresa y continúe presionando. (Ver 

Figura 2.22 paso uno) 

b. Elevación de la extremidad: Una extremidad que esté sangrando intensamente deberá 

elevarse por encima del nivel del corazón de la víctima, sin dejar de ejercer una presión 

directa e indirecta.(Ver Figura 2.22 paso dos). 

c. Presión indirecta: Se realiza comprimiendo la arteria más cercana entre la herida y el 

corazón. Para ello contamos con los siguientes puntos de presión indirecta:  

 Punto carotideo 

 Punto humeral 

 Punto radial 

 Punto cubital 

 Punto inguinal 

 Punto femoral 

 Punto poplíteo 

 Punto tibial anterior 

Para su comprensión en la  Figura 2.23 paso tercero gráficamente se muestra la maniobra. 

 
Figura 2.22: Métodos de Contención de Hemorragia Uno 

Fuente: [A.D.A.M., 2012]  



77 

 

d. Torniquete: El torniquete está contraindicado para la mayoría de los casos, solo en las 

amputaciones se utiliza esta técnica y de la siguiente manera:  

 Se coloca una venda o lienzo ancho (no menor a 5cm) a 4 dedos de la herida.  

 Se dan dos vueltas alrededor de la extremidad 

 Se hace un nudo simple y se coloca una vara, lápiz etc., sobre el nudo y se realizan 

dos nudos más sobre el mismo.  

 Se gira lentamente hasta cohibir la hemorragia.  

 Se debe de soltar y volver a apretar cada 5 min. 

 Trasladas a la persona inmediatamente al hospital.  

Para su comprensión en la  Figura 2.23 paso cuarto gráficamente se muestra la maniobra. 

 

Figura 2.23: Métodos de Contención de Hemorragia Dos 

Fuente: [A.D.A.M., 2012]  

2.7.10 Quemaduras 

Se llama quemadura a la agresión que sufre el organismo por la acción del calor. 

Clasificación de acuerdo al agente causal. 

 Físicos: provocados por el calor seco (flama), calor húmedo (vapor o líquidos), 

sólidos incandescentes, fricción y electricidad.  

 Químicos: provocados por ácidos, álcalis y corrosivos. 

 Radiactivos: provocados por rayos x, rayos ultravioleta y rayos solares.  
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Clasificación de acuerdo a la lesión. 

Quemaduras de primer grado.  Estas quemaduras afectan únicamente las capas 

externas de la piel (epidermis). 

Datos: enrojecimiento de la piel, tumefacción, extremada sensibilidad, dolor y ardor. 

Quemaduras de segundo grado. Estas quemaduras afectan la región dérmica superficial 

(epidermis y dermis). 

Datos: enrojecimiento de la piel, con partes blanquecinas, dolor y ardor intenso 

localizado, aparición de ámpulas, extrema sensibilidad y tumefacción. 

Quemaduras de tercer grado. Estas quemaduras afectan a todos los estratos de la piel  

(Epidermis, dermis y la región papilar que contiene vasos, nervios, glándulas sebáceas, 

folículos pilosos, músculo e incluso hueso). 

Datos: piel pálida serosa, no existe dolor por la lesión a los nervios, necrosis de tejido y 

aparición de ámpulas alrededor de esta quemadura. 

Tratamiento general de urgencia 

 Atienda el A-B-C. 

 Coloque la parte lesionada bajo el chorro suave de agua (sumergir 15 minutos o 

más  si persiste el dolor). En quemaduras de primer grado. 

 Si la ropa de la víctima tiene fuego, apagarlo envolviendo a la persona con una 

manta o sábana, NUNCA HACERLO CON AGUA.... 

 Coloque al lesionado en posición cómoda, sin que la quemadura tenga contacto 

con  algún objeto. 

 Retire cuidadosamente anillos, relojes, cinturones o prendas ajustadas que 

compriman la zona quemada antes de que ésta se empiece a inflamar. 

 Retire cualquier prenda que esté caliente por cualquier líquido hirviendo que le 

haya caído.7. Si la quemadura fue por agentes químicos como cáusticos, se lavará 
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con abundante agua (mínimo 15 minutos) para quitar los restos del agente 

químico.  

 Cubra el área lesionada con un apósito estéril o con un lienzo limpio, libre de 

pelusas y fíjelo con un vendaje.  

 Para lesiones faciales, confeccione una máscara húmeda con un trozo de tela 

limpia, seca y estéril; corte agujeros para la nariz, los ojos y la boca.  

 Inmovilice las extremidades gravemente quemadas. 

 De tratamiento preventivo para el estado de shock. 

 Si el lesionado está consciente dele a beber agua para reponer líquidos perdidos. 

 Si la respiración y las pulsaciones cardíacas se detienen, aplique inmediatamente 

las técnicas de reanimación cardiopulmonar. 

 Trasladar la víctima al hospital.  

Prohibiciones: 

• NO retire nada que haya quedado adherido a una quemadura 

• NO aplique lociones, ungüentos ni grasa a una lesión 

• NO rompa las ámpulas 

• NO retire la piel desprendida 

• NO toque el área lesionada 

• NO junte piel con piel.  

2.7.11 Fracturas, Esguinces y Luxaciones 

Fractura es la pérdida de la continuidad del tejido óseo. 

Signos y Síntomas. 

 Deformación 

 Movimiento nulo 

 Dolor intenso y localizado 

 Crepitación ósea (ruidos que se producen con el roce de los fragmentos del  hueso 

fracturado)  
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 Hemorragias 

 Inflamación  

Clasificación por la forma en que se presentan: 

a. Simples: roturas de hueso sin romper los músculos de la piel 

b. Expuestas: es la que el hueso al romperse, troza músculos y piel,  desgarrando 

venas, arterias y nervios, es decir, produce una herida exterior. 

Tratamiento de Urgencia. 

 Toda fractura debe ser inmovilizada inmediatamente por medio de férulas 

(tablillas) 

 Cuando la fractura es expuesta, se le aplica gasa estéril, algodón y vendaje antes 

de  colocar la férula de inmovilización. 

 Inmovilizar las 2 articulaciones más próximas al sitio de la fractura 

 Al inmovilizar el miembro fracturado con férula (tablilla), debe colocarse en la 

misma posición en que quedó al fracturarse, no se pretenda enderezarlo, puede ser 

perjudicial, solo un médico lo podrá hacer.  

 No apretar demasiado la inmovilización para no entorpecer la circulación de la 

sangre.  

 Nunca se pretenda retirar fragmentos de hueso. 

 Llamar a una ambulancia y trasladarlo inmediatamente a un hospital  

Férulas. 

Sirven para inmovilizar un miembro lesionado, ya sea con fractura, esguince o luxación. 

Equipo y material:   

 Material rígido como madera, metal, cartón, periódico, etc. 

 Material acojinado como el algodón, tela de fieltro, esponja. 

 Venda. 
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Procedimiento: 

 Cortar la madera o cortar el cartón de tamaño necesario 

 Cubrir el miembro con material acojinado como si este fuera una venda 

 Sujetar la férula en su sitio con la venda o hacer amarres aislados sin apretar  en la 

herida. 

2.7.12 Trasporte de heridos 

Son los movimientos o maniobras que se realizan para trasladar a una persona del sitio 

del accidente a un lugar seguro, a un servicio de emergencia o con un médico, causando 

las mínimas molestias. 

Hay varios métodos para trasladar a un lesionado, en colaboración de uno o más 

ayudantes, a continuación los siguientes tipos:  

a. Mecánicos: camillas, de las cuales existen 5 tipos (camilla marina, militar, carro 

camilla, rígida y de canastilla)  

b. Manuales: los cuales son realizados con personas 

c. Improvisaciones: con los elementos que se tengan a la mano. 

El traslado innecesario de las víctimas de un accidente o de los enfermos graves es muy  

peligroso.   

Al trasladar un accidentado o un enfermo grave, se deberá garantizar que las lesiones no 

aumentarán, ni se le ocasionarán nuevas lesiones o se complicará su recuperación ya sea 

por movimientos innecesarios o transporte inadecuado.  

Es mejor prestar la atención en el sitio del accidente, a menos que exista peligro 

inminente para la vida de la víctima o del auxiliador como en un incendio, peligro de 

explosión o derrumbe de un edificio.  

Una vez que haya decidido cambiar de lugar a la víctima, considere tanto la seguridad de 

la víctima como la suya. También tenga en cuenta su propia capacidad, así como la 

presencia de otras personas que puedan ayudarle.   
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Métodos para levantar a una Persona  

Arrastre   

Se utilizan cuando es necesario retirar una víctima del área del peligro, a una distancia no 

mayor de 10 metros y cuando el auxiliador se encuentra solo. No debe utilizarse cuando 

el terreno sea desigual o irregular (piedras, vidrios, escaleras).   

Coloque los brazos cruzados de la víctima sobre el tórax. Sitúese detrás de la cabeza y 

colóquele sus brazos por debajo de los hombros sosteniéndole con ellos el cuello y la 

cabeza y arrástrela por el piso.   

Si la victima tiene un abrigo o chaqueta, desabroche y hale de él hacia atrás de forma que 

la cabeza descanse sobre la prenda. Arrástrela por el piso, agarrando los extremos de la 

prenda de vestir (abrigo, chaqueta o camisa).   

Cargue de brazos 

Cuando la víctima es de bajo peso.   

• Pase un brazo por debajo de los muslos de la víctima.   

• Colóquele el otro brazo alrededor del tronco, por encima de la cintura y 

levántela.   

Con ayuda de un cubre o manta  

Para levantar un lesionado o enfermo con ayuda de un cubre o manta se necesitan de 3 a 5 

auxiliadores.  

Se usa cuando no se cuenta con una camilla y la distancia a recorrer es corta. NO se debe 

usar este método si se sospecha lesiones en la columna vertebral. 
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3 CAPÍTULO III: MARCO APLICATIVO 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

El Tutor Educativo para la enseñanza de primeros auxilios (TEPA), será un software que 

fortalecerá el proceso enseñanza – aprendizaje en los alumnos de rescate del Cuerpo de 

Rescatistas Voluntarios de Bolivia, para el desarrollo del tutor se hace uso de las nuevas 

tecnologías de multimedia entre otros,  utilizando la metodología de ingeniería de 

software educativo de Galvis (ISE), ver acápite 2.5.1. 

TEPA tiene el objetivo de coadyuvar en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno 

de rescate, mediante recursos didácticos y multimedial para brindar una interfaz amigable 

considerando los siguientes aspectos: 

• El alumno es eje central de todo proceso educativo. 

 

• Es fundamental la evaluación de conocimiento para obtener un perfil del alumno, el 

cual refleje sus conocimientos previos respecto a los Primeros Auxilios, sus estilos, 

ritmos de aprendizaje, el contexto en el que se desenvuelve. 

Además realizar tareas como: 

• Registrar aspectos personales del alumno de rescate. 

 

• Diagnosticar los saberes previos del alumno de rescate. 

 

• Guiar al alumno en la sesión de enseñanza-aprendizaje. 

 

• Mostrar conceptos, ejemplos, videos y ejercicios de una unidad didáctica. 

 

• Reforzar el aprendizaje de cocimientos que no fueron consolidados por el alumno 

de rescate. 

3.2 SISTEMA TUTOR INTELIGENTE 

Bajo la arquitectura de sistemas tutores inteligentes enunciadas en el capítulo del marco 

teórico, acápite 2.3, se diseña la arquitectura del tutor inteligente para la enseñanza de 

Primeros Auxilios (TEPA), con sus componentes: módulo alumno, módulo pedagógico, 

módulo del dominio, módulo de Interface, ver Figura. 3.1. 
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El TEPA, imita el comportamiento del instructor de PAU
3
 en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; aplicando estrategias didácticas mediante el agente pedagógico, quién al 

interactuar con el estudiante de manera amigable, genera un aprendizaje dinámico y 

motivador. 

3.2.1 Arquitectura y Componentes del Tutor Inteligente 

La arquitecta que posee el tutor inteligente para la enseñanza de primeros auxilios está 

definida por cuatro módulos que son de tallados, en su arquitectura y los componentes 

con los que cada módulo cuenta en la Figura 3.1 

 
Figura 3.1: Arquitectura del TEPA 

Fuente: [Elaboración Propia] 

El TEPA, también interactúa con el Instructor a través de la interfaz, el cual le 

proporciona reportes respecto al avance de aprendizaje del estudiante en el Tutor. La 

                                                 

 

3
 Primeros Auxilios 
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sesión de enseñanza-aprendizaje se produce por la interacción de los componentes de su 

arquitectura: modelo pedagógico, del estudiante, del dominio y la interface.  

3.2.1.1. Módulo del Dominio 

El módulo del dominio posee el conocimiento de la materia de PAU, la cual tiene 

información respecto a la definición de PAU, temas que contienen la materia de PAU, 

procedimientos básicos para la atención en primeros auxilios, ejemplos, ejercicios, y los 

errores típicos que presentan  los alumnos de rescate a la hora de ser  evaluados.La 

información esta almacenada en una base de datos, la misma que es utilizada al 

requerimiento del módulo pedagógico y estudiante ver Figura 3.2. 

Por lo tanto el módulo del dominio, debe contener toda la información de PAU, la 

estructura del contenido, correspondiente a los alumnos del Cuerpo de Rescatistas 

Voluntarios de Bolivia, y estas se establecen en la Figura 3.3. 

En la estructura  se encuentra el conocimiento dependiente del dominio, compuesto por 

las definiciones, los conceptos fundamentales y las agrupaciones de conceptos que 

forman los temas. También existe el conocimiento independiente del dominio que se 

encuentra en el agente, el cual se compondrá de los diferentes parámetros del Tutor que se 

requieren para el correcto funcionamiento del mismo. 

 

 
Figura 3.2: Arquitectura del Modelo de Dominio 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Dentro del módulo del dominio se encuentran los componentes que son detallados de la 

siguiente manera: 

a. Tema a Estudiar  

Los temas que tiene el tutor educativo dentro el módulo del dominio, son temas que se 

encuentran en la curricula del Cuerpo de Rescatista. Los temas tienen, conceptos básicos 

que debe conocer un alumno de rescate, así como, los procedimientos que se emplean 

para la atención de un paciente que se encuentre en una emergencia. Ver figura 3.3.     

 
Figura 3.3: Unidad de Aprendizaje de PAU 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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b. Definiciones conceptos a estudiar 

Cada tema que se encuentra en el módulo del dominio, cuenta con definiciones, 

conceptos y procedimientos, que el alumno debe estudiar y debe conocer. Ver Tabla 3.1. 

El módulo contiene por cada tema de primeros auxilios, los siguientes aspectos:  

 Que son los primeros auxilios. 

 Lo que  debe y no debe hacerse  

 Cuáles son los principios básicos para aplicar los primeros auxilios. 

 Principios básicos de los primeros auxilios  

 Procedimientos básicos para aplicar primeros auxilios. 

Tabla 3.1: Contenido y Aspectos Básicos de los temas de PAU 

Fuente: [Elaboración Propia] 

TEMA ASPECTOS BÁSICOS 

Evaluación del Paciente 

 Definiciones, conceptos. 

 Tipos de evaluación. 

 Procedimientos. 

Signos Vitales 

 Definición. 

 Clasificación. 

 Parámetros normales.   

Obstrucción de las vías 

aéreas 

 Definición  

 Técnicas para abrir la vía aérea 

 Signos y síntomas.   

Reanimación cardio 

pulmonar (R.C.P.). 

 Definición. 

 Causas comunes. 

 Signos y síntomas 

 Procedimientos.  

Hemorragias 

 Definición. 

 Clasificación de las hemorragias. 

 Signos y síntomas. 

 Métodos de contención de hemorragias. 

Quemaduras 

 Definiciones básicas.   

 Clasificación de las quemaduras. 

 Signos y síntomas.  

 Tratamiento general 

Fracturas, esguinces y 

luxaciones 

 Definición. 

 Signos y síntomas. 

 Clasificación. 
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 Procedimientos.     

Transporte de heridos 

 Definiciones básicas. 

 Métodos. 

 Procedimientos.     

c. Características de los temas de primeros auxilios  

Cada tema de la materia de primeros auxilios cuenta con un conjunto de características, 

para la enseñanza del tutor educativo, que permiten los alumnos de rescate tener un 

conocimiento básico de lo que son los primeros auxilios y también  para aquellas 

personas que no cuenten con conocimientos de la materia de primeros auxilios y sus 

procedimientos básicos, ver Tabla 3.2.  

Tabla 3.2: Características de los temas de Primeros Auxilios 

Fuente: [Elaboración Propia]  

QUE VA A ENSEÑAR  

Temas Características 

Enseñanza de conceptos de PAU 

Aprende los conceptos y 

definiciones teóricos. 

 

Reconoce los síntomas y signos. 

 

Reconocimientos de gráficos de 

los procedimientos básicos a 

seguir. 

 

Aplica cición paso a paso de 

todos los procedimientos de 

intervención. 

 

Enseñanza de los que se debe y no se debe hacer 

en PAU 

Enseñanza de normas generales  

Enseñanza de principios básicos  

Enseñanza de la evaluación de un accidentado  

Enseñanza de los signos vitales 

Enseñanza obstrucción de las vías aéreas 

Enseñanza de la reanimación cardio pulmonar 

(R.C.P.). 

Enseñanza de las hemorragias 

Enseñanza de las quemaduras 

Enseñanza de fracturas, esguinces y luxaciones 

Enseñanza de transporte de heridos  

3.2.1.2. Módulo del estudiante 

El módulo del estudiante almacena los conocimientos previos que posee los(as) alumnos 

de rescate, estos conocimientos están referidos a los conceptos, definiciones y 
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procedimientos básicos de la materia de primeros auxilios, Ver  Tabla 3.1, así como sus 

éxitos y fracasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando el tutor. Esta 

información es importante para establecer el estado inicial del estudiante, al momento de 

iniciar el eso del TEPA. 

La evaluación de los conocimientos previos, se realizará haciendo una evaluación 

mediante un cuestionario, que presentará el TEPA al estudiante cuando ingrese por 

primera vez al Tutor educativo. La evaluación contiene preguntas básicas de la materia de 

primeros auxilios, Ver anexo C. 

El módulo del estudiante permite la interacción de los módulos dominio, módulo 

evaluador y módulo pedagógico; cuando el estudiante inicia la sesión de aprendizaje a 

través del TEPA, el sistema debe  registrar sus datos personales, diagnosticar sus 

conocimientos previos, almacenar sus éxitos y errores que tuvo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ver Figura 3.4. 

 
Figura 3.4: Componente Físico del Módulo del Estudiante 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Los componentes de la arquitectura del módulo del estudiante, tiene la característica de 

almacenar los resultados de la evaluación de los conocimientos previos, con los que 

cuenta el alumno, los atributos generales del mismo y también su historial. El historial de 

cada alumno tiene información detallada, como la cantidad de inicio de sesiones que tuvo 

el alumno, el número de veces que resolvió los cuestionarios, entre otros.  
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a. Atributos generales del estudiante (usuario) 

El usuario del TEPA es el alumno, es la persona que se conecta al tutor para hacer uso de 

los servicios que este les presenta. 

Los datos del alumno son muy importantes y se almacena en una base de datos, los datos 

que se requieren son: nombres, apellidos, CI entre otros, para una mejor descripción de 

estos datos se puede observar  de una manera detallada en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3: Atributos Generales del Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Nombre  Características  

Ci Carnet de Identidad del alumno 

Nombres  Nombres del alumno 

Apellido paterno Apellido paterno del alumno 

Apellido materno Apellido materno del alumno 

Fecha de nacimiento  Fecha de nacimiento del alumno 

Teléfono Teléfono fijo del alumno 

Celular Numero de celular del alumno 

Id Clave principal del alumno 

Email Correo electrónico del alumno 

Usuario Identificador del alumno 

Password 
Contraseña que autentifica al alumno para el 

ingreso al TEPA 

 

b. Conocimientos previos, historial de aprendizaje del alumno 

Conocimientos previos: Para poder conocer  de manera inicial cuánto sabe el alumno de 

rescate sobre el dominio (contenido de temas), el tutor educativo presenta en primera 

instancia un cuestionario al alumno. El cuestionario tiene preguntas básicas  de los temas 

de primeros auxilios, ver Anexo C. De esta manera mediante el cuestionario que tiene el 

tutor educativo se sabrá en estado de los conocimientos previos que tienen los alumnos al 

momento de realizar su primer ingreso al TEPA. 

Historial de aprendizaje del alumno: El módulo del estudiante contará con un historial 

de aprendizaje, que tiene la característica de almacenar en una base de datos todos los 
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procesos de aprendizaje que realiza el alumno dentro del TEPA, estas características y 

procesos son el número de ingresos al tutor y la nota de aprobación, estos procesos se 

detallan en la tabla 3.4.  

Tabla 3.4: Características del Historial de Aprendizaje 

Fuente: [Elaboración Propia]   

Proceso Características  

Ingreso al TEPA Registro de la cantidad de ingresos del usuario al TEPA 

Evaluaciones  
Registro de la cantidad de intentos en la resolución de las 

evaluaciones  

Notas de 

evaluaciones  
Registro de las notas obtenidas en cada evaluación   

Con estos procesos se podrá llevar un historial detallado del aprendizaje del alumno 

dentro del TEPA. 

3.2.1.3. Módulo Pedagógico 

Es importante conocer el estado y el estilo de aprendizaje de cada uno de los alumnos de 

rescate para que el modulo pedagógico pueda tomar las decisiones correctas. Ésta es una 

de las salidas más importantes del módulo del alumno y una de las entradas del módulo 

dominio.  

El actual estado de aprendizaje delos alumnos contempla el método tradicional de 

enseñanza donde los actores principales son: alumno, instructor y el ambiente o medio 

donde se desarrolla el aprendizaje.  

El módulo pedagógico es el que dirige los temas expuestos en el dominio y los resultados 

obtenidos para que se pueda actualizar la representación del estado del conocimiento del 

alumno y trabaja conjuntamente con el módulo de  interfaz. 

Para su diseño se utiliza el método de enseñanza de conductismo y constructivista que 

conjuntamente guían una sesión de enseñanza-aprendizaje acorde a las necesidades 

básicas de aprendizaje del estudiante. 

Este módulo imita la labor de docente humano porque tiene conocimiento de qué va 

enseñar, cómo, cuándo dará sugerencias lo cual se puede observar en la Figura 3.5 
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Figura 3.5: Componentes del módulo pedagógico 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Este  módulo trabaja con los módulos del estudiante y dominio, entre las tareas que 

realiza están el de presentar al alumno de rescate los temas a estudiar, para luego 

mediante el método de aprendizaje conductista y constructivista la sesión de enseñanza de 

la Figura 3.7, brindar una enseñanza dinámica a través de una visualización de estrategias 

de aprendizaje motivadoras tabla 3.5. 

a. Estrategias a Utilizar  

Para un mejor rendimiento del proceso enseñanza en tutor hace uso de la planificación del 

proceso de enseñanza descrita en la figura 3.6.   

 

Figura 3.6: Planificación del Proceso de Enseñanza 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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b. métodos y técnicas de enseñanza  

Haciendo el uso de los módulos del dominio y el modulo del estudiante para poder lograr 

los procesos establecidos en cada módulo se toma métodos de enseñanza descritos en la 

figura 3.7 y la tabla 3.5.   

 

Dentro del módulo pedagógico se realiza la construcción de un agente pedagógico el cual 

ayuda y colabora al alumno dentro del TEPA. Este tutor y su construcción se describen en 

el acápite 2.4.  

Tabla 3.5: Métodos de Enseñanza 

Fuente: [Elaboración Propia] 

MÉTODO  CARACTERÍSTICAS  

Conductivista 

Permite guiar o conducir al alumno por diferentes niveles de los temas 

del tutor. Para seguir con un nuevo aprendizaje de un tema el alumno 

deberá aprobar la evaluación y de esta manera seguir con el 

aprendizaje de los demás temas.  

Constructivista  

El Alumno podrá escoger en determinados temas aprender el tema de 

su preferencia, esta elección de temas solo se podrá realizar luego de 

que el alumno apruebe la evaluación presentado en cada tema dentro 

del tutor. Los temas que podrá elegir dentro del tutor son: 

 Fracturas.  

 Quemaduras. 

 Hemorragias.  

 Trasporte de heridos. 

3.2.1.3.1 Construcción del Agente Pedagógico 

El agente pedagógico en el módulo pedagógico imitará la función del instructor en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sin necesidad de una intervención directa de los tutores 

humanos. Para su construcción se sigue el método descrito en el capítulo del marco 

teórico, acápite 2.4.3 

a. Definición del problema del agente 

Con el propósito de coadyuvar, guiar el aprendizaje del aluno de rescate, el agente 

pedagógico, deberá conocer al alumno en el aspecto personal y académico,  motivará el 

aprendizaje, seleccionará estrategias de aprendizaje para propiciar un aprendizaje 
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significativo en el alumno y hará un seguimiento del grado avance del mismo. Todas las 

acciones del alumno desde que ingresa a la sesión del TEPA hasta finalizar son detectadas 

por el agente. 

b. Adquisición y representación del conocimiento 

Para la adquisición y representación del conocimiento se toma en cuenta las percepciones, 

las acciones, la meta, y el ambiente en que se desenvuelve el agente Tabla 3.6, donde se 

describe su estructura con sus componentes PAMA (Percepciones, Acciones, Metas, 

Ambiente). 

 Las percepciones son representadas por un conjunto de entradas las cuales tienen 

dominio, componentes, elementos, atributos: 

 Dominio: Comportamiento del alumno de rescate en el TEPA. 

 

 Componentes: Elementos relacionados a las acciones que realiza el alumno. 

 

 Elementos: Objeto que pertenece a los componentes. 

 

 Atributos: Características formadoras del elemento 

Tabla 3.6: Componentes del Agente Pedagógico 

Fuente: [Elaboración Propia] 

AGENTE PEDAGÓGICO  

Percepciones Acciones Metas Ambiente 

Percibe en el alumno: 

1. Gusto por seguir 

2. Respuestas del alumno 

a través del teclado 

3. Error 

4. Necesidad de ayuda 

5. Salir del tutorial 

6. Espera que suceda 

algo. 

7. Perfil del alumno. 

8. Conceptos, métodos, 

estrategias 

 

1. Explicaciones Conceptuales 

2. Da instrucciones 

3. Muestra ejercicios en estrategia 

de aprendizaje 

4. Sugerencias 

5. Correcciones oportunas 

6. Recordatorio (consejos 

previamente expuestos) 

7. Puntualiza aspectos importantes del 

progreso (Ejemplo Felicitaciones, 

motivaciones, estos son los 

resultados correctos). 

Ayudar al 

alumno en 

el 

aprendizaje 

de PAU, a 

través de 

métodos y 

estrategias 

adecuadas. 

Alumnos, 

Instructores, 

otros 

usuarios. 
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c. Diseño del Agente Pedagógico 

El agente  pedagógico percibe su ambiente mediante sensores y actúa a través de sus 

efectores, luego su arquitectura se observa en Figura 3.7. 

Las actividades que realizan los alumnos dentro del tutor, como el registro en la base de 

datos de un nuevo usuario y llenado del cuestionario, son los sensores que percibe el 

agente pedagógico, para poder colaborar al alumno dentro su permanencia del tutor 

educativo. 

A la percepción de estos sensores, el agente pedagógico realiza acciones, como dar la 

bienvenida al alumno, al tutor evaluar el cuestionario llenado por el alumno y procesar 

una nota para ver el nivel de aprendizaje del alumno. Todas estas actividades son los 

Efectores que realiza el agente dentro del tutor educativo.    

Para personificar al agente pedagógico, se utiliza el agente denominado Titon, por tener 

una personificación humana y movimientos que atraen y mantienen la atención del 

alumno de rescate, en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Su comportamiento se 

caracteriza por guiar el aprendizaje del alumno. 

 
Figura 3.7: Arquitectura del Agente Pedagógico 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Diagrama de secuencia. En el proceso enseñanza aprendizaje del tutor, con la 

participación del agente pedagógico, se representa en la figura 3.8. 

 
Figura 3.8: Diagrama de Secuencia - Interacción del Estudiante con el Agente 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Y uno de los algoritmos del agente pedagógico es el siguiente:  
if alumno ingresa a TEPA then 

 if alumno ingresa por primera vez al TEPA then 

   se registra sus datos 

  else 

   se valida su código 

 End if 

End if 

If alumno elige tema a estudiar then 

 Se muestra contenido, estrategia de aprendizaje 

 Else 

  Sugiere un tema 

End if  

 

d. base de conocimientos y motor de inferencia del agente pedagógico  

 

La base de conocimientos del agente pedagógico contiene información del instructor de 

primeros auxilios, de los métodos, técnicas, estrategias que utiliza para llevar adelante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. Verifica los conocimientos previos del 

alumno, sus logros, dificultades en el aprendizaje de un determinado tema, para luego 

guiarlo en los temas que necesita y debe aprender. Esta base de conocimientos contiene 

reglas y procedimientos del dominio que son importantes para hacer la inferencia.    
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• Reglas de producción 

Algunas de las reglas que son utilizados por el agente se muestran en la figura 3.9, en las 

cuales mediante el motor de inferencia, verifica si el alumno está registrado, determinar el 

perfil del estudiante, el avance del conocimiento de los temas.  

 

 

Figura 3.9: Conjunto de Reglas Definidas para el agente Pedagógico 

Fuente: [Elaboración Propia]  

También se toma en cuenta algunos casos que se presentan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Primeros Auxilios. Para lo cual se utilizan las proposiciones p, q, r, s y la 

conclusión c. 

Caso 1 

p: Desconoce la definición de primeros auxilios. 

q: Conoce los procedimientos de primeros auxilios. 

r: No diferencia entre lo que se debe y no se debe hacer en primeros auxilios. 

s: Realiza de forma incorrecta los procedimientos de primeros auxilios. 

c: Necesita repasar conceptos y definiciones de primeros auxilios. 

 

Caso 2 

p: Conoce la definición de primeros auxilios  

q: Diferencia entre lo que se debe y no se debe hacer en primeros auxilios 

r: Realiza de forma incorrecta los procedimientos de primeros auxilios. 

s : Conoce los procedimientos básicos de primeros auxilios. 

c: Define con claridad todos los procesos y definiciones de primeros auxilios. 
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Caso 3 

p: Realiza los procedimientos básicos en la evaluación del accidentado. 

q: Reconoce los tipos de evaluación de un accidentado.  

r: realiza las maniobras básicas del E.P.P. 

c : Realiza con precisión los procedimientos de evaluación del accidentado.  

 

Caso 4 

p: conoce la definición de los signos vitales de una persona 

q: diferencia conceptos de los signos y síntomas de una persona 

r: realiza los procedimientos correspondiente a cada maniobra de los signos vitales  

s: identifica claramente los parámetros normales de cada signo vital  

c: realiza con conocimiento práctico-teórico cada procedimiento de los signos vitales.  

 

Caso 5 

p: identifica los procedimientos para la obstrucción de la vía área. 

q: conoce los conceptos de la obstrucción de la vía aérea.  

r: diferencia entre un síntoma y un signo que reps entra un accidentado con la vía aérea  

c: realiza te manera precisa todas las maniobras básicas en la obstrucción de vía aérea.     

 

Caso 6 

p: conoce el concepto de una reanimación cardio pulmonar.  

q: identifica los signos y síntomas para realizar una reanimación.  

r:  conoce los parámetros de las compresiones y ventilaciones de la reanimación.  

s: realiza las maniobras de reanimación.  

c: realiza todos los procedimientos de manera segura en una reanimación.  

Caso 7 

p: tiene conocimiento de los conceptos u definiciones de una hemorragia 

q: identifica claramente las diferencias entre una hemorragia interna y externa 

r:  conoce los procedimientos para la atención de una hemorragia   

s:  conoce los conceptos de una hemorragia interna y externa 

c:  realiza adecuadamente los procedimientos en la atención de una hemorragia.  

 

Caso 8 

p: conoce los conceptos de una fractura 
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q: sabe clasificar los diferentes tipos de fracturas 

r:  conoce los procedimientos e improvisaciones para la atención de una fractura.  

c: realiza de forma precisa los procedimientos para la atención de una fractura.  

3.2.1.4. Módulo de la Interface 

El módulo de la interface es el encargado de la comunicación del alumno con  el tutor o 

modulo pedagógico, y de acuerdo a la arquitectura, ver el acápite 2.3.2.4, interactúa con 

el estudiante, primeramente determinando su perfil a través del registro de sus datos 

personales, luego en la sesión del proceso de enseñanza-aprendizaje por intermedio del 

agente pedagógico. 

El agente pedagógico al interactuar con el alumno, hace que la interface sea dinámica, ya 

que durante la sesión de aprendizaje este da instrucciones de uso del TEPA en un 

determinado tema, da sugerencias, anima al estudiante cuando este realiza una actividad, 

en forma correcta o incorrecta, estimulando a seguir interactuando y aprendiendo de 

manera amigable.  

Este módulo también interactúa con el instructor ya que cuando él requiere conocer los 

avances que lograron cada uno de los alumnos de rescate mediante el Tutor Educativo, lo 

realiza a través de la observación de los reportes del alumno que le brinda el Tutor. Ver 

Figura 3.10.  

 

Figura 3.10: Interface del TEPA 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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El desarrollo de la interfaz gráfica de usuario es amigable, de fácil manejo para el usuario, 

el diseño está definido con los siguientes nombres: área de encabezamiento, área de menú 

y el área de ayuda  

 Área de encabezamiento: Está ubicada en la parte superior de la pantalla, la misma 

está dividida en entres columnas: la parte izquierda y derecha está representada por los 

diseños de los logos del cuerpo de rescatistas y el escudo boliviano. Y en la parte 

central se encuentra el diseño del nombre de la unidad de rescate “Cuerpo de 

Rescatistas Voluntarios de Bolivia” y de bajo se encuentra el nombre del tutor “Tutor 

educativo de Primeros auxilios”, 

 

 Área del menú: El are del menú está ubicada en la parte central por debajo del 

nombre del tutor, ahí se encuentra ubicados un menú de imágenes con los nombres de 

los temas que contiene el tutor educativo. El menú está estructurado en una 

distribución de cuatro columnas por tres filas la cuales hacen un link a los distintos 

temas y su contenido del TEPA.     

 Área de ayuda: Se encuentra ubicada en la parte inferior donde se encuentran algunos 

link con imágenes que hacer referencias a la ayuda que el alumno pueda requerir al 

momento de interactuar con el TEPA.  

La descripción gráfica de las áreas descritas se pude apreciar en la figura 3.11.  

 

Figura 3.11: Estructura de las Áreas de la página principal del Tutor Educativo 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la figura 3.12 Se muestra gráficamente el diseño preliminar de la pantalla del registro 

de un usuario para poder ingresar al tutor educativo. 

 

Figura 3.12: Estructura de la Pantalla de Registro de Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

En la figura 3.13. Se muestra gráficamente el diseño preliminar de la pantalla de los 

temas que contiene el tutor educativo. 

 

Figura 3.13: Estructura General de la Pantalla de los Temas de PAU 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Modelo de navegación del alumno  

Dentro del modelo de navegación se detalla el diseño en la Figura 3.14 Los caminos de 

navegación generales que tiene que seguir el usuario, dentro de TEPA. En primera 
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instancia el usuario ingresa a una pantalla donde debe realizar una autenticación de su 

cuenta y si no está registrado puede registrarse en el TEPA y de esa manera ingresar al 

menú principal.   

 
Figura 3.14: Modelo de Navegación general del Tutor 

Fuente [Elaboración Propia] 

Para una mejor comprensión de la navegación se describe de forma detallada los temas: 

Signos vitales y reanimación cardio pulmonar que están en la página principal del menú 

principal. 

 

En la figura 3.15, se  puede observar como el usuario puede navegar en el tema de signos 

vitales. 

 

Figura 3.15: Modelo de navegación de Signos Vitales 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la figura 3.16, se observa el modelo de navegación de uno de los temas más 

importantes que tiene el tutor educativo, la reanimación cardio pulmonar (RCP). Se puede 

observar de forma gráfica y detallada la secuencia que debe seguir el usuario dentro de 

este tema.    

 

Figura 3.16: Modelo de navegación del tema de RCP 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.3 DESARROLLO DELTUTOR EDUCATIVO 

3.3.1 Análisis 

La principal necesidad de este proyecto se fundamenta en la incorporación de las nuevas 

tecnologías como una ayuda al proceso enseñanza – aprendizaje de la materia de primeros 

auxilios dentro la unidad de rescate llamada Cuerpo de Rescatistas Voluntarios de 

Bolivia. 

Basándose en el hecho de que el proceso de enseñanza – aprendizaje del Cuerpo de 

Rescatistas Voluntarios de Bolivia se la realiza de manera presencial, el cual se apoya 

principalmente en material impreso y asesorías por parte de los instructores de forma 

presencial, destinado solamente un día por semana para el dictado de la materia.  

Resulta interesante y atrayente el hecho de que la aplicación presentada en esta propuesta 

contiene características de estudio que tiene la unidad de rescate, empleando, además, el 
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uso de herramientas tecnológicas y medios interactivos que pueden ayudar a fortalecer el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

En esta etapa se necesita realizar un análisis de las necesidades educativas del entorno 

educativo de la población, a la que se dirige el software educativo. 

3.3.1.1. Análisis de las Necesidades Educativas 

Los alumnos de rescate durante el aprendizaje de PAU dedican muy pocas horas al 

aprendizaje practico – teórico y como consecuencia  incide en los resultados de tener un 

alumno de rescate con pocos conocimientos de la materia al momento de poner en 

ejecución los saberes de PAU. Y como caso de estudio  se tomó al Cuerpo de Rescatistas 

Voluntarios de Bolivia de la ciudad de El Alto, donde los Primeros auxilios se instruyen 

como una materia elemental para su formación como rescatistas y/o paramédicos. 

El  diagnóstico situacional, sobre la evaluación y autoevaluación del conocimiento teórico 

– práctico de PAU realizado a alumnos de rescate en el año 2012 del  C.R.V.B, se tiene 

como resultados, los siguientes indicadores: el 54%  de las alumnos no dominan los 

conceptos teóricos - prácticos básicos de PAU. Ver Figura 3.17. 

Por estos resultados, llevan a la conclusión de que era necesario el desarrollo de un 

software educativo, para apoyar el proceso de aprendizaje – enseñanza donde tanto los 

instructores como los alumnos de rescate, pueden interactuar con el software dentro de la 

institución o desde la comodidad de sus hogares.  

Los dados se obtuvieron con el llenado de un cuestionario que se muestra en el Anexo C. 

 

 
Figura 3.17: Resultados de la Encuesta de Autoevaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

54% 

46% 

Evaluación 

Aprobados

Reprobados
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3.3.1.2. Análisis del Entorno Educativo 

El análisis del entorno educativo, explica y detalla las características de los usuarios, a 

quienes va dirigido el tutor, el equipo y soporte técnico con el que cuenta y el contenido 

de los temas del tutor educativo, ver tabla 3.7. 

Tabla 3.7: Análisis del entorno del tutor educativo para la enseñanza de Primeros Auxilios. 

Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS DEL ENTORNO EDUCATIVO 

 

 
ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS 

1 
Análisis de 

Audiencia 

Los destinatarios del Software Educativo son los alumnos de rescate 

que se encuentran entre las edades de 18  a 25 años. Los alumnos de 

rescate buscan  un entorno educativo flexible (aquel que permita 

adaptarse a las necesidades de los alumnos e instructores), intuitivo 

(con una interfaz familiar y con una funcionalidad fácilmente 

reconocible) y amigable (fácil de utilizar y una navegabilidad clara en 

todas sus páginas.). La mayoría de estos estudiantes tienen 

conocimientos suficientes de un ordenador. 

2 

Análisis de 

equipo y 

soporte 

técnico 

Bastara contar con un equipo de computación para el uso del software 

educativo, con características principales como, lector de CD ROM, 

navegadores de Internet Nota: como el Software Educativo se ha 

desarrollado en un entorno de páginas Web para mostrar todo el 

trabajo a través de un navegador, la falta de acceso al mismo se puede 

arreglar al proveer el material educativo grabado en un CD y 

navegarlo sin conexión en cada computadora. 

3 
Análisis de área 

de contenido 

Se decidió realizar un Software Educativo vía web. En este punto se 

identifican y crean todos los contenidos que se consideran útiles 

agregar en el desarrollo de la aplicación tutorial. Estos son de tipos 

muy variados y corresponden tanto a elementos gráficos, datos de 

tipo texto, archivos de imágenes y sonido, elementos multimedia, 

entre otros. 

Para esto se centra la atención en la materia de PAU donde el usuario 

podrá realizar las siguientes tareas: 

a. Observar el contenido de cada uno de los temas de primeros 

auxilio. 

b. Interactuar con cada lección que el alumno va revisando, las 

lecciones o temas de Pau dentro del software educativo 

cuentan con imágenes, videos y audio para su mayor 

comprensión y aprendizaje para el estudiante. 

c. Aprender, el alumno de rescate tendrá la facilidad de 

aprender PAU bajo el siguiente contenido: 
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 Definición de Pau. 

 Signos vitales. 

 Evaluación del paciente. 

 Reanimación cardio pulmonar. 

 Fracturas. 

 Hemorragias. 

 Vendajes. 

 Triage. 

d. Cada lesión cuenta con aspectos específicos y esenciales para 

su aprendizaje como: 

 Definiciones y conceptos 

 Signos y síntomas 

 Procedemos    

e. Evaluación, una vez que el alumno termine de aprender con 

todo el contenido podrá ir al módulo de evaluación donde por 

medio de un cuestionario podrá tener una evaluación 

cuantitativa de lo aprendido. 

f. Actualizar datos, se podrá realizar actualizaciones y/o 

modificaciones de los datos introducidos en el momento de 

registro.  

4 

Análisis de las 

limitaciones y 

recursos para 

los usuarios 

El material educativo será utilizado en forma individual con o sin el 

apoyo del instructor antes, durante y después de la sesión con el 

computador. Servirá de material de consulta y para ejercitación de los 

contenidos seleccionados anteriormente.  

5 

Análisis del tipo 

de media de 

distribución 

El medio de distribución será basado en la web, ya sea a través de 

Internet, o en CD, para grabarlo individualmente en cada 

computadora. 

6 

Análisis de 

productos 

comerciales 

A nivel comercial no existe un Software Educativo que abarque el 

tema Para la Enseñanza de los Primeros Auxilios con características y 

contenido propios del contexto nacional referente a los procedemos 

que son empleados por parte de los rescatistas bolivianos.    

7 
Análisis de 

costos 

El análisis de costos no se realizó debido a que se trata de un 

desarrollo a nivel de prototipo, producto de un proyecto especial de 

grado, con tiempo y recursos limitados. 

3.3.1.3. Requerimientos 

El modelado de requerimientos en la etapa de análisis consiste esencialmente en la 

identificación de los requerimientos funcionales y no funcional es del tutor educativo. 

a. Requerimientos Funcionales: Los requisitos identificados para las tareas del tutor se 

detallan en la tabla 3.8. 
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Tabla 3.8: Listado de Requerimientos del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

USUARIOS IDENTICADOR REQUERIMIENTO 

 

T.E.P.A. 

R1 
Contar con un mecanismo de seguridad de acceso 

al Tutor 

R2 Crear y eliminar usuarios  

R3 Registro y actualización de datos de los usuarios  

R4 
Registro y actualización del contenido de la materia 

de primeros auxilios  

R5 Registro y actualización de actividades  

R6 Registro y actualización de evaluación de temas 

R7 Actualización de tareas al agente pedagógico 

R8 
Generar reportes de evaluación de todos los 

usuarios 

Usuario 

R9 Debe mostrar temas de primeros auxilios  

R10 Realizar registros de usuario 

R11 Realizar actividades y ejercicios de razonamiento 

R12 
Generar reportes sobre las evaluaciones de los 

alumnos 

R13 
Debe evaluar y asignar un puntaje a las personas 

que se evalúen.  

b. Requerimientos  no Funcionales: En la tabla 3.9, se muestran  los requisitos no 

funcionales del tutor.  

Tabla 3.9: Requerimientos no Funcionales del Software Educativo 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Nro. DESCRIPCIÓN 

1 No se registra al usuario para consultar  temas 

2 No se controla el tiempo de evaluación  

3 El usuario no realiza modificaciones a los módulos del tutor  

4 Los temas pueden ser estudiados de manera no continua  
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3.3.2 Diseño 

3.3.2.1. Diagramas de Casos de Uso 

El primer diagrama de caso de uso atiende la funcionalidad del Software educativo. En el 

diagrama de la Figura 3.18 se puede observar que el alumno de rescate podrá obtener 

acceso a los casos de uso: 

 Ingreso al tutor educativo: El alumno ingresa al tutor, y observa la pantalla 

principal del Tutor. 

 Iniciar sesión de aprendizaje: el estudiante debe iniciar sesión en el tutor 

ingresando datos de usuario y contraseña. 

 Consulta de contenido: donde se visualizará la pantalla inicial del tutor para 

luego poder acceder al menú principal donde se presentarán las diferentes 

opciones. 

 Presentación en pantalla de temas: donde visualizará el menú de los temas con 

los que cuenta el tutor educativo. 

 Solicitud de evaluación: en la cual se ingresa a la opción de evaluación para 

poder responder las preguntas del cuestionario. 

 Presentación de preguntas: en este caso de uso se presentan todas las preguntas 

de los temas que se aprendido dentro del tutor educativo.   

 Evaluación: en este caso de uso se realizará el cálculo de la nota que alcanzó el 

alumno. 

 Actualización de preguntas: donde el tutora través de una base de datos podrá 

actualizar las preguntas y generar aleatoriamente las preguntas. 

 Agente Pedagógico: Elagente tiene la tarea de hacer la evaluación y generar una 

calificación al alumno. También motiva y colabora al alumno en el proceso de 

aprendizaje luego de realizar la evaluación.     
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Figura 3.18: Diagrama de Casos de uso del TEPA 

Fuente: [Elaboración Propia] 

El siguiente diagrama nos muestra el proceso de ingreso del usuario al sistema, y como el 

sistema le presenta el menú principal. Ver figura 3.19 

 

Figura 3.19: Diagrama de Casos de Uso – Consulta del Contenido del Tutor 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En el siguiente diagrama de caso de uso el usuario realiza la solicitud de evaluación, para 

eso el sistema solicita el registro de sus datos personales para poder así tener un registro 

de la nota que obtenga, luego el sistema presenta las preguntas de evaluación. Ver Figura 

3.20. 

 

Figura 3.20: Diagrama de Casos de Uso – Solicitud de Evaluación 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Una vez que el usuario responda las preguntas, el sistema realiza las comparaciones de las 

preguntas con sus respuestas y finalmente realiza el cálculo de la nota final. Ver Figura 

3.21. 

 
Figura 3.21: Diagrama de Casos de uso -  Evaluación 

Fuente: [Elaboración Propia] 

En el siguiente caso se usó el administrador requiere realizar la actualización de preguntas 

de evaluación,  de esta manera ingresa sus datos de usuario y contraseña para que el 
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sistema valide los datos ingresados para poder de esta manera almacenar nuevas 

preguntas. Ver Figura 3.22.  

 
Figura 3.22: Diagrama de Casos de Uso – Actualización de Preguntas 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Descripción de Casos de Uso 

En este punto se hace una descripción profunda de uso casos de uso ya identificados 

 Consulta de temas 

Tabla 3.10: Descripción de Casos de Uso – Ingreso al T.E.P.A. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Casos de uso: Ingreso al Tutor Educativo 

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: 
El  usuario ingresa al sistema, y observa la pantalla principal del Tutor 

Educativo 

Propósito: Ingresar al Tutor 

Referencia: R10 
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Tabla 3.11: Descripción  de Casos de Uso – Presentación del Menú Principal 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Casos de uso: Presentación del Menú Principal  

Actores: Usuario, Tutor Educativo 

Tipo: Primario 

Descripción: El  usuario ingresa al sistema, y el sistema despliega el menú principal  

Propósito: Mostrar en pantalla el tema menú principal 

Referencia: R1, R10 

 Solicitud de evaluación  

Tabla 3.12: Descripción de Casos de Uso – Solicitud de evaluación 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Casos de uso: Solicitud de evaluación  

Actores: Tutor Educativo 

Tipo: Primario 

Descripción: El  sistema solicita la evaluación de las respuestas del usuario 

Propósito: Evaluar y calificar las respuestas del usuario  

Referencia: R13. R14  
 

Tabla 3.13: Descripción de Casos de Uso – Solicitud de Registro 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Casos de uso: Solicitud de ingreso 

Actores: Tutor Educativo 

Tipo: Primario 

Descripción: El Tutor solicita al usuario registrarse 

Propósito: Registra al usuario para poder evaluar   

Referencia: R11 
 

Tabla 3.14: Descripción  de Casos de Uso – Registro de Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Casos de uso: Registro de usuarios  

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: El  usuario ingresa sus datos para poder registrarse 

Propósito: El usuario se registra para poder ingresar al Tutor 

Referencia: R11 
 

Tabla 3.15: Descripción de Casos de Uso – Almacenamiento del Registro 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Casos de uso: Almacenamiento del registro   

Actores: Tutor Educativo 

Tipo: Primario 
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Descripción: Se valida y almacena los datos registrados  

Propósito: El Tutor guarda los datos registrados   

Referencia: R11 

 

Tabla 3.16: Descripción de Casos de Uso -  Presentación de Preguntas 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Casos de uso: Presentación de preguntas  

Actores: Tutor Educativo 

Tipo: Primario 

Descripción: 
El sistema despliega o presenta las preguntas que el usuario debe 

responder 

Propósito: Evaluar el conocimiento adquirido por el usuario    

Referencia: R7. R13 

 Evaluación 

Tabla 3.17: Descripción de Casos de Uso – Comparación de Respuestas 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Casos de uso: Comparación de Respuestas   

Actores: Tutor Educativo 

Tipo: Primario 

Descripción: 
El sistema compara las respuestas del usuario con las respuestas correctas 

que se tiene almacenada en la base de datos.  

Propósito: Comparar respuestas para asignar un puntaje    

Referencia: R7 

 

Tabla 3.18: Descripción de Casos de Uso – Calculo de Nota de Evaluación 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Casos de uso: Cálculo de Nota de Evaluación  

Actores: Tutor Educativo 

Tipo: Primario 

Descripción: El sistema hace un cálculo dela nota final obtenida por el usuario. 

Propósito: Calcular la nota final para mostrar el resultado al usuario.   

Referencia: R9 

 

Tabla 3.19: Descripción de Casos de Uso – Reportaje de Puntaje Final 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Casos de uso: Reportaje de Puntaje Final   

Actores: Tutor Educativo 

Tipo: Primario 

Descripción: 
El sistema presenta un reporte al usuario con la nota final obtenida en la 

actividad del cuestionario.  

Propósito: Mostrar en pantalla la nota final obtenida por el usuario. 

Referencia: R9 
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 Actualización de Preguntas 

Tabla 3.20: Descripción de Casos de Uso – Solicitud de Actualización 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Casos de uso: Solicitud de Actualización    

Actores: Administrador  

Tipo: Primario 

Descripción: 
El administrador desea ingresar al sistema para actualizar las preguntas 

del cuestionario.   

Propósito: Realiza la actualización de las preguntas  

Referencia: R5 

 

Tabla 3.21: Descripción de Casos de Uso – Solicitud de Nombre y Contraseña 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Casos de uso: Solicitud de Nombre y Contraseña  

Actores: Tutor Educativo 

Tipo: Primario 

Descripción: 
El sistema requiere que el administrador introduzca sus datos para 

validarlos   

Propósito: Verificar los datos del administrador  

Referencia: R1 

 

Tabla 3.22: Descripción de Casos de Uso – Ingresa Nombre y Contraseña 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Casos de uso: Ingresa Nombre y Contraseña  

Actores: Administrador  

Tipo: Primario 

Descripción: El administrador ingresa los datos (Nombre y Contraseña). 

Propósito: Introducir los datos para acceder al menú del administrador  

Referencia: R1 

 

Tabla 3.23: Descripción de Casos de Uso – Búsqueda y Verificación de Datos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Casos de uso: Búsqueda y Verificación de Datos     

Actores: Base de Datos 

Tipo: Primario 

Descripción: 
La base de datos del sistema busca y compara los datos del administrador 

para poder ingresar al Tutor Educativo 

Propósito: Compara datos del administrador e ingresa al Tutor Educativo 

Referencia: R1 

 

Tabla 3.24: Descripción de Casos de Uso –Solicitud de Nuevas Preguntas 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Casos de uso: Solicitud de Nuevas Preguntas    
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Actores: Tutor Educativo 

Tipo: Primario 

Descripción: 
El sistema solicita al administrador introducir nuevas preguntas, en otro 

caso modificar o eliminarlas.   

Propósito: Actualizar las preguntas de evaluación.  

Referencia: R5 

Tabla 3.25: Descripción de Casos de Uso – Ingresa Nuevas Preguntas 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Casos de uso: Ingresa Nuevas Preguntas  

Actores: Administrador  

Tipo: Primario 

Descripción: El administrador introduce nuevas preguntas  

Propósito: Actualiza las preguntas  

Referencia: R5 

 

Tabla 3.26: Descripción de Casos de Uso – Almacena Nuevas Preguntas 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Casos de uso: Almacena Nuevas Preguntas  

Actores: Sistema y Base de Datos  

Tipo: Primario 

Descripción: 
El sistema y la base de datos almacenan  las preguntas actualizadas o 

modificadas. 

Propósito: Almacenar preguntas actualizadas.  

Referencia: R5 

3.3.2.2. Diagrama de Secuencias 

En la Figura 3.23, el administrador ingresa por medio de un password al sistema para 

poder actualizar, adicionar o eliminar preguntas en el módulo de evaluación.   

 
Figura 3.23: Diagrama de Secuencias – Actualización de Preguntas 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la Figura 3.24 el sistema y la base de datos realizan la verificación de las respuestas 

para poder calcular la nota del alumno. 

 
Figura 3.24: Diagrama de Secuencia – Reporte de Nota 

Fuente: [Elaboración Propia] 

En la Figura 3.25 se muestra como el usuario ingresa al sistema, para realizar la consulta 

del contenido del software, en principio ingresa a la pantalla de presentación, para luego 

presentar el contenido. 

 
Figura 3.25: Diagrama de Secuencia – Consulta del Contenido del Tutor 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la figura 3.26 el usuario elige una opción del menú  principal para poder seleccionar 

un tema.  
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Figura 3.26: Diagrama de Secuencia – Presentación en Pantalla de Temas 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.3.2.3. Diagrama de Clase 

El diagrama de clases describe gráficamente las especificaciones de las clases. A 

continuación se muestra en la Figura 3.21  el diagrama de clases del tutor educativo.  

 
Figura 3.27: Diagrama de Clases 

Fuente: [Elaboración Propia] 



119 

 

3.3.3 Desarrollo del Tutor Educativo 

Una vez definido la arquitectura del Tutor educativo para la enseñanza de primeros 

auxilios y la construcción de un modelo del agente pedagógico se construye el prototipo.  

Descripción de la Interface del Tutor Educativo para Primeros auxilios  

La interface del TEPA está basada en la arquitectura desarrollada en el diseño de la 

sección 3.4.1.4. De esta manera se establecen los objetivos que conforman el tutor, como 

son: páginas, menú, textos, gráficos, interacciones, conexiones con el servidor para la 

generación de contenido dinámico, entre otros.  

 Ingreso de usuario  

En esta pantalla el alumno de rescate podrá ingresar sus datos como: usuario y su 

contraseña que es única y diferente a cada alumno. Con estos requisitos el alumno podrá 

ingresar al Tutor educativo. Ver figura 3.28 

 

Figura 3.28: Pantalla Inicio – Logeo del Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 



120 

 

 Adición de un nuevo alumno 

La figura 3.29 muestra el formulario de registro, donde se pide que se ingresen los datos 

personales para su posterior registró del alumno.   

 

Figura 3.29: Adición de un Nuevo Alumno 

 Pantalla Principal del Tutor 

En esta ventana de la figura 3.30, se presenta todo el contenido del tutor, en la materia de 

Primeros Auxilios. 

 
Figura 3.30: Pantalla Menú Principal – Contenido de Temas 
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 Pantallas de los temas del tutor educativo 

En las figuras 3.31, 3.32 y 3.33 se observa la pantalla principal de los temas que tiene el 

tutor educativo, estos temas contienen los conceptos y definiciones, los signos, síntomas y 

los procedimientos de cada uno de los temas de primeros auxilios.   

 

Figura 3.31: Pantalla de los Temas de Hemorragia 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Figura 3.32: Pantalla de los Temas de Signos Vitales y Quemaduras 

Fuente: [Elaboración Propia] 

En la figura 3.33 se muestra la captura de la pantalla del tema de transporte de heridos. 
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Figura 3.33: Pantalla del Tema de Trasporte de Heridos 

 Pantalla menú del tema 

En la Figura 3.34se muestra en la pantalla el despliegue en pantalla de uno de los temas, 

como es, Fracturas, que contiene toda la información básica para el aprendizaje del 

alumno. 

 

Figura 3.34: Pantalla Menú del Tema – Reanimación Cardio Pulmonar 
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El alumno tiene la opción de poder escuchar la parte teórica del tema, ya que puede elegir 

el botón de reproducción de audio. También se muestran videos prácticos del tema como 

también algunas imágenes explicando paso a paso los procedimientos del tratamiento.   

 Contenidos de audio y videos 

En la figura 3.35 y 3.36 se puede ver que en la parte teórica donde se encuentra los 

conceptos de cada tema existe un link para poder escuchar los conceptos y definiciones y 

también para ver los procedimientos de manera más interactiva existe un video de los 

procedimientos de cada tema 

 

Figura 3.35: Contenidos de Audio 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Cada tema cuenta con un video de demostración de los procedimientos básicos para 

aplicar un determinado procedimiento de un tema de rimeros auxilios, y de esta manera 

poder tener mayor aprendizaje de los procedimientos en primeros auxilios. 
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Figura 3.36: Contenido de Video 

 Pantalla Evaluación 

La pantalla evaluación muestra un cuestionario donde el alumno debe ir respondiendo las 

preguntas para evaluar su aprendizaje con el apoyo del software educativo. Ver figura 

3.37.  

 

Figura 3.37: Pantalla Evaluación – Evaluación 
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c. Evaluación de Resultados  

Luego de revisar y verificar las respuestas del alumno se procede a la verificación y 

cálculo de la nota. Ver figura 3.38. 

 

Figura 3.38: Evaluación de Resultados 
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4 CAPÍTULO IV: ETAPA EXPERIMENTAL 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez desarrollado Tutor Educativo se realiza la fase experimental de la investigación 

el cual consiste en desarrollar un plan o estrategia para obtener información para alcanzar 

el objetivo de estudio y para contestar la interrogante de conocimiento que se ha 

planteado y principalmente para analizar la certeza de la formulación de la hipótesis de la 

investigación.   

Se realiza la experimentación determinando las siguientes actividades: 

 Determinar la población. 

 Determinar la muestra. 

 Proceso de experimentación. 

 Análisis de los resultados obtenidos. 

Considerando la hipótesis planteada en el acápite 1.5: 

“El Tutor Educativo mejora el proceso enseñanza – aprendizaje de la materia de primeros 

auxilios en los alumnos de rescate del Cuerpo de Rescatistas Voluntarios de Bolivia.” 

De esta hipótesis planteada se identificó la variable independiente y dependiente:  

Variable independiente: Tutor Educativo de primeros Auxilios.  

Variable dependiente: Nivel de aprendizaje del alumno de rescate.      

Es importante indicar que los instructores de rescate realizaron una prueba preliminar a 

los estudiantes antes del uso del tutor y otra después del uso de tutor. Por otra parte se les 

hizo un test a las profesoras para medir el grado de aceptabilidad hacia el tutor.  

4.2 DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

A. Evaluación de la variable dependiente  

Variable dependiente: Nivel de aprendizaje del alumno de rescate.  

Indicador: % de aprobación. 
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Instrumento: “t” de Student.  

La prueba estadística “t” de Student, sirve para evaluar si dos grupos difieren entre sí de 

manera significativa respecto a sus medias, para lo cual se realiza los siguientes pasos: 

a) Determinación de la población 

La población que se tomó en cuenta para esta investigación son alumnos de rescate del 

Cuerpo de Rescatistas Voluntarios de Bolivia cuyas edades oscila entre los 18 y 25 años. 

Dicha institución cuenta con el personal de 145 alumnos de rescate distribuidos en 5 

cursos (1
er

, 2
do

, 3
er

, 4
to

 y 5
to

 año de rescate). 

Considerando que la población es muy grande procedemos a tomar una muestra 

representativa de toda la población.     

b) Determinación de la muestra 

Tomando en cuenta que la población de estudiantes es alta debemos determinar el tamaño 

de la muestra que sea representativa siguiendo el siguiente procedimiento: 

1.      

 

2.       

Donde  

  = tamaño de muestra sin ajustar 

   = tamaño de la muestra 

 = es la varianza de la muestra 

 = es la varianza de la población  

  = tamaño de la población de 145 alumnos de rescate 

Para encontrar el tamaño de la muestra reemplazamos los datos en   
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 es el error estándar al cuadrado 

Para encontrar el tamaño de la muestra reemplazamos los datos en   

 

 
 

5 
 

 
 

  = 145 

 

Sustituyendo en  

 

Por lo que el tamaño de la muestra representativa es de 25alumnos de rescate para los dos 

grupos de experimento. 

c) Proceso  

El diseño experimental utilizado, es de pre-prueba y post-prueba,  para ello se selecciona 

una muestra de 25 alumnos, empleando el método de selección aleatoria o al azar. 

Primero se realiza una pre-prueba (Pre-Test) antes del uso del tutor conocido también 

como la evaluación inicial. Posteriormente se realizó un post-prueba (Post-Test), es decir, 

después del uso del tutor,       

Se conformó 2 grupos:  

Grupo Alfa: Grupo de alumnos seleccionados al azar que trabajo con la aplicación del 

TEPA.  

Grupo Bravo: Grupo de alumnos seleccionados al azar que trabajo sin la aplicación del 

TEPA 
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A ambos grupos se les evaluó, primeramente con una pre-prueba antes del uso del TEPA 

es decir la prueba inicial.  

Luego de la aplicación del TEPA en el Grupo Alfa,  se realizó una evaluación final es 

decir una post-prueba tanto a los alumnos del Grupo alfa (el que uso el TEPA), como 

también al grupo bravo (los que no usaron el TEPA), para observación y comparar el 

incremento o decremento del rendimiento académico en los alumnos de los dos grupos. 

Los resultados que se obtuvieron del Grupo Alfa y del Grupo Bravo se muestran en las 

Tablas 4.1 y 4.2 respectivamente y su representación gráfica en las Figuras 4.1 y 4.2. 

 

Tabla4.1: Pre-Test y Post-Test Grupo Alfa 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Alumno Pre-Test Post-Test Diferencia 

A1 45 55 10 

A2 40 41 1 

A3 39 49 10 

A4 45 60 15 

A5 15 35 20 

A6 20 35 15 

A7 50 55 5 

A8 35 45 10 

A9 37 38 1 

A10 36 50 14 

A11 39 50 11 

A12 15 26 11 

A13 49 65 16 

A14 58 70 12 

A15 22 30 8 

A16 34 36 2 

A17 50 51 1 

A18 54 56 2 

A19 56 70 14 

A20 40 65 25 

A21 41 43 2 

A22 39 42 3 

A23 37 48 11 

A24 49 50 1 

A25 41 51 10 
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Figura 4.1: Resultado de la Evaluación Pre-Test y Post-Test del Grupo Alfa 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Tabla 4.2: Pre-Test y Post-Test Grupo Bravo 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Alumno Pre-Test Post-Test Diferencia 

A1 40 48 8 

A2 54 56 2 

A3 25 25 0 

A4 40 42 2 

A5 20 20 0 

A6 25 33 8 

A7 40 45 5 

A8 35 35 0 

A9 37 39 2 

A10 35 40 5 

A11 45 50 5 

A12 40 40 0 

A13 26 29 3 

A14 36 42 6 

A15 52 59 7 

A16 34 35 1 

A17 21 30 9 

A18 34 37 3 

A19 34 35 1 

A20 45 50 5 

A21 40 45 5 

A22 39 40 1 

A23 32 34 2 

A24 50 53 3 

A25 25 27 2 
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Figura 4.2: Resultado de la Evaluación Pre-Test y Post-Test del Grupo Alfa 

Fuente: [Elaboración Propia] 

d) Se plantean las hipótesis H0 y H1 

H0:El Tutor Educativo mejora el proceso enseñanza – aprendizaje de la materia de 

primeros auxilios en los alumnos de rescate del Cuerpo de Rescatistas Voluntarios de 

Bolivia. 

H1: El Tutor Educativo no mejora el proceso enseñanza – aprendizaje de la materia de 

primeros auxilios en los alumnos de rescate del Cuerpo de Rescatistas Voluntarios de 

Bolivia. 

Nivel de confianza: 0.05 

El valor de t de Student se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

 : es la media aritmética del Grupo Alfa   : es la media aritmética del Grupo Bravo 

 : tamaño de muestra del Grupo Alfa  : tamaño de muestra del Grupo Bravo 
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 : es la distribución estándar Grupo Alfa  : es la distribución estándar Grupo 

Bravo 

Los resultados que se obtuvieron son los siguientes:  

  (Grupo Alfa)   = 9.2  (Grupo Bravo) = 3.4 

 = 6.12  = 3.97 

Reemplazando los datos se tiene:  

 

Los grados de libertad es gl=(25+25) - 2=48 

Se busca en la tabla de la distribución “t” de Student (Anexo E), para la columna “gl” en 

la fila 62, con un nivel de confianza elegido de 0.05 (que significa que los grupos difieren 

significativamente en un 95%, habiendo un 5% de posibilidad de error) y el valor de la 

tabla es de 1.6772. Se observa que el valor obtenido t=4.328, es superior al valor de la 

tabla en un nivel de confianza de 0.05 (4.328>1.6772) Tabla 4.4. 

Tabla 4.3: Comparación del Valor de “t” Obtenido con el Valor de la Tabla 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Valor obtenido 

de “t” 

Grados de 

libertad 

Nivel de 

confianza 0.05 
Observación 

4.328 48 1.6772 4.328>1.6772 

Como el valor obtenido t=4.328 es superior al valor de la tabla en un nivel de confianza 

de 0.05 (4.328 >1.6772). Entonces, la conclusión es que acepta la hipótesis de 

investigación H1 y se rechaza la hipótesis nula H0, lo que significa que existe un 

incremente de aprendizaje cuando se usa el tutor.  

B. Evaluación de la Variable Independiente   
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Para evaluar la variable independiente: “Tutor Educativo para Primeros Auxilios” se 

sigue los siguientes pasos      

Variable dependiente: Nivel de aprendizaje del alumno de rescate.  

Indicador: % de aprobación. 

Instrumento: Escala de Likert 

a) Determinación de la población 

La población que se tomó en cuenta para el estudio fueron los instructores de rescate del 

Cuerpo de Rescatistas Voluntarios de Bolivia, los mismos son instructores de la materia 

de Primeros Auxilios los que suman un numero de cinco instructores de rescate.  

b) Determinación de la muestra 

Considerando que la población de estudio es pequeña, una muestra representativa de la 

misma es igual a cinco instructores.  

c) Proceso  

El instrumento que se utilizó para medir el Tutor Educativo para Primeros Auxilios para 

el Cuerpo de Rescatistas Voluntarios de Bolivia es el escalonamiento de Likert, esta 

evaluación se realiza en base a encuestas a personas, Ver Anexo D. 

Los resultados son los siguientes  

Por ejemplo de la encuesta realizada al Instructor 1: 

Preguntas con respuesta Muy aceptable:  4*4 = 16 

Preguntas con respuesta Aceptable:           3*4 = 12 

Preguntas con respuesta Poco aceptable:  2*0 = 0 

Preguntas con respuesta Nada aceptable: 1*0 = 0   

                          Puntuación total de la prueba  = 28 
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Luego en porcentaje se tiene  

 

Lo que indica que el primer instructor califica al Tutor Educativo de Primeros Auxilios 

con un 68% de aceptabilidad.  

El grado de aceptabilidad del tutor educativo, por parte los instructores del Cuerpo de 

rescatistas voluntarios de Bolivia, que realizaron el llenado de la encuesta, ver tabla 4.4, 

establece de manera general, su aceptación en el uso de esta herramienta.  

Tabla 4.4: Puntajes de la Encuesta a Instructores de Rescate 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Instructor i Puntos  Ii Ii% 

Instructor 1 56 2.5 62.5% 

Instructor 2 78 3.5 87.5% 

Instructor 3 65 2.9 72.5% 

Instructor 4 64 2.9 72.5% 

Instructor 5 62 2.8 70% 

El cálculodel promedio total de la población de los instructores, que realizaron el llenado 

de la encuesta es la siguiente: 

 

Dónde: 

 : Promedio total de calificaciones de los instructores. 

N : total de instructores evaluadores. 

 : Calificación de los instructores en la prueba, donde  
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Expresando el promedio  en porcentaje se tiene:  

Porcentaje de calificación al TEPA   

d) Análisis te los resultados  

 Luego la escala utilizada determina que existe una actitud muy favorable en la aceptación 

al Tutor Educativo para Primeros Auxilios (Ver Figura 4.3)  

 

Figura 4.3: Actitud Favorable hacia el TEPA 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Los resultados del Tutor Educativo para Primeros Auxilios obtuvo 73% de aceptabilidad, 

lo que significa que el Tutor es aceptable por parte de los instructores de la unidad de 

rescate.  

 

Figura 4.4: Resultados de Aceptabilidad en la Escala Likert 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados de la etapa de experimentación son los siguientes: 

La variable independiente obtuvo una actitud favorable, de los profesores hacia el Tutor, 

porque aplicando la escala Likert se alcanzó al 73% de puntaje, el cual está en el rango 

entre 51 a 100 de aceptabilidad.  

Realizada la evaluación de la variable dependiente, mediante las pruebas pre y post a los 

dos grupos, aplicando la prueba estadística “t” de Student se obtuvo el valor de t=4.328, 

este resultado se compara con el valor encontrado en la tabla, para un nivel de confianza 

(0.05) y grados de libertad 48, igual a 1.6772; se observa que el valor t obtenido es mayor 

al de la tabla (4.328 > 1.6772), luego esto muestra que hay un incremento en el 

rendimiento académico de los alumnos de rescate es decir que la aceptabilidad de parte de 

los alumnos y los instructores hacia el tutor es muy buena. Esta aceptabilidad se puede 

observar en la tabla 4.5.  

Tabla 4.5: Resultados de las variables Independientes y Dependiente 

Fuente: [Elaboración Propia] 

VARIABLE  INDICADOR INSTRUMENTO VALOR  RESULTADO 

VI 
Tutor educativo de 

primeros auxilios  

Grado de 

aceptabilidad 
Escala de Likert Porcentual 73% 

VD 

Nivel de 

aprendizaje del 

alumno de rescate 

% 

aprovechamiento 
“t” de Student Normal 4.328 > 1.6772 

 

Con los resultados obtenidos de manera general en la prueba del Tutor Educativo, se 

puede concluir que esta herramienta educativa es un apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje de primeros auxilios ya que se mostró un incremento en el aprendizaje de los 

alumnos y demuestra una aceptabilidad del 73%. 
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5 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

Después de plantear el problema, diseñar, desarrollar y probar el Tutor Educativo, en este 

capítulo se hace una síntesis de los resultados obtenidos durante la investigación. 

 En el trascurso de la investigación de pudo establecer que el alumno de rescate 

aprende más por medio de observación y repetición; y que a través de la 

construcción e implementación del tutor educativo se logró, que el estudiante 

aprenda primeros auxilios, de forma interactiva con la ayuda de esta herramienta 

educativa.     

 

 Se estableció un temario básico y actualizado de los temas principales de primeros 

auxilios que fueron detallados dentro del capítulo del marco teórico.  

 

 Metodología de ingeniería de software educativo permitió el diseño de los 

módulos del dominio, pedagógico, estudiante y el módulo de la interface del Tutor 

Educativo de primeros auxilios, así como construcción del tutor.  

 

 La etapa experimental permitió demostrar la hipótesis de la investigación, 

utilizando los instrumentos  de la escala de Likert y la “t” de Student para medir 

las variables independientes y dependientes. La variable independiente obtuvo 

una actitud favorable de los docentes hacia el tutor, porque aplicado la escala de 

Likert se alcanzó al 73% de puntuación favorable de aceptación al tutor. La 

evaluación de la variable dependiente, mediante las pruebas pre y post a los dos 

grupos de alumnos, aplicando la prueba estadística “t” de Student se obtuvo el 

valor de t=4.328 que es mayor al de la tabla 1.6772. con que se puede establecer 

que los alumnos de rescate mejoraron sus conocimientos. Por lo que se concluye 

que la formulación de la hipótesis de investigación es verdadera. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda incorporar en el módulo de evaluación un cronómetro para el 

control del tiempo al momento de resolver los cuestionarios para de esta manera 

tener una evaluación más óptima.     

 

 La seguridad lógica debe estar a cargo de un administrador del servidor. Debe 

incluir el uso de contraseñas, la administración de puertos y servicios del servidor, 

el control de los archivos y contenidos, la ejecución de un firewall y la 

administración de la base de Datos.  

 

 Diseñar una aplicación móvil que permita a los alumnos consultar y aprender 

temas del área de primeros auxilios. 

 

 Se ve también la necesidad de desarrollar tutores educativos en las distintas áreas 

de rescate como ser: gestión de riesgos, primeros auxilios psicológicos, rescate 

vertical, prevención de accidentes entre otros.   

 

 El estudio de agentes inteligentes tiene una variedad de aplicaciones, se 

recomienda analizar la teoría de multiagentes en el área educativa. 

 

 Investigar en el área psicológica y pedagógica para la aplicación  de juegos en las 

metodologías de enseñanza y de esta manera tener  un tutor educativo que utilice 

una metodología de juegos para motivar el aprendizaje del alumno.  

 

 Realizar un módulo donde el instructor pueda responder todas las dudas que tenga 

el alumno.  
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Anexo A: Cronograma para el desarrollo de tesis 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nº Actividad  

Meses 

Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

Semanas 

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

1 Recolección de información                                     

2 Planteamiento del problema principal                                     

3 Elaboración del perfil                                      

4 Diseño de la arquitectura del prototipo                                      

5 Presentación  del diseño al C.R.V.B.                                     

6 Mejoras del Diseño                                     

7 Elaboración del Prototipo                                      

8 Recolección de información                                      

9 Elaboración de la documentación                                      

10 Revisión de la documentación                                      

11 Evaluación y pruebas del prototipo                                      

12 Presentación del 1
er

 borrador final de la tesis                                     
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Anexo B: Matriz de Marco Lógico 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategia de 

intervención 

Indicadores de 

Verificadores 

Objetivamente 

Medios de 

Verificación 
Riesgos / Supuestos 

Fin 

El Tutor Educativo mejora 

el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la materia de 

primeros auxilios en los 

alumnos de rescate del 

Cuerpo de Rescatistas 

Voluntarios de Bolivia. 

Todos los rescatistas e 

instructores del cuerpo 

de rescatistas cuentan 

con una nueva 

metodología de 

enseñanza con la ayuda 

de un tutor educativo 

hasta el segundo 

semestre del 2004.  

El Tutor y los 

manuales son 

distribuidos a todo  

personal autorizado de 

la unidad de rescate.  

Contar con la 

predisposición de los 

alumnos de rescate   

Propósito 

Mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos 

de rescate en el área de 

primeros auxilios, 

utilizando una herramienta 

tecnológica didáctica 

multimedial, que 

contribuya el mejoramiento 

del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Más del 80% de los 

alumnos de rescate 

muestran un incremento 

en el conocimiento de 

primeros auxilios hasta 

el segundo semestre del 

2014. 

 Realizar 

evaluaciones 

mediante encuestas. 

 Inspección visual. 

 Informes del 

proyecto al 

comandante de la 

unidad de rescate. 

 Tecnologías de 

software para cada 

alumno de rescate de 

la unidad. 

 Personal de 

instructores dispuesto 

y capacitado para 

adoptar el uso del 

software como una 

nueva herramienta de 

enseñanza – 

aprendizaje.  

Productos/Resultados 

1. Facilitar el conocimiento 

de herramientas de apoyo 

para la enseñanza, el cual 

vaya interactuando con 

los alumnos de rescate.  

2. Recopilar información 

del proceso enseñanza - 

aprendizaje en el área de 

 

 El 70% de los 

alumnos de rescate 

tendrán conocimiento 

de las nuevas 

herramientas 

tecnológicas. hasta el 

mes de enero del 

 

El Tutor se verificara 

mediante la instalación 

en la unidad de 

rescate.  

 

 Contar con alumnos 

de rescate dispuestos a 

tener una nueva 

metodología de 

enseñanza. 

 Recabar información 

por parte de las 
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primeros auxilios. 

3. Describir el proceso de 

aprendizaje de Primeros 

Auxilios que actualmente 

usan los alumnos de 

rescate.   

4. Diseño de la arquitectura 

para el desarrollo del 

prototipo. 

5. Desarrollar un prototipo 

de sistema tutor en 

primeros auxilios para 

beneficiar a los alumnos 

de rescate.  

2014. 

 El 80% de diseño del 

prototipo será 

construido hasta fines 

de diciembre del 2013. 

 El 100% del prototipo 

será desarrollado hasta 

fines de mayo del 

2014. 

 

autoridades del 

C.R.V.B.    

 Buscas herramientas 

de diseño gráfico. 

 Contar con 

herramientas para el 

desarrollo del tutor.  

Actividades 

1. Adquisición de   

información 

(requerimientos 

necesidades, problemas 

)  

2. Selección de 

información. 

3. Diseño del prototipo  

4. Elaboración de 

manuales de usuario y 

operaciones del Tutor. 

5. Capacitación del 

personal. 

 2 semanas, 50 Bs. 

 1 semana 30 Bs. 

 

 1 semana 50Bs. 

 

 4 meses 4000Bs. 

 

 1 mes 500 Bs. 

 

Fuerza de trabajo 

6 meses / 4630 Bs.  

 Informes. 

 Inspección visual. 

 Seguimiento de los 

instructores.  

 Análisis del sistema 

a desarrollar. 

 Control del avance 

del sistema efectuado 

por el comandante e 

instructores de la 

unidad de rescate. 

 Aprobación de  las 

pruebas de 

funcionamiento. 

Continuidad del 

comandante de la unidad 

de rescate. 

 

Continuidad de 

instructores 
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Anexo C:Cuestionario de Evaluación 
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Anexo D: Test de Evaluación “Likert” 
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Anexo E:Tabla, Distribución t de Student 
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Anexo F: CALIDAD DE SOFTWARE 

Para medir la calidad del Tutor educativo se seguirá el estándar ISO 9126. El estándar 

identifica seis atributos de calidad.  

a. Funcionalidad  

El punto función es una métrica orientada a medir la función del software y del proceso 

por el cual se desarrolla. Se centra en la funcionalidad o utilidad del programa, los puntos 

función se calculan realizando una serie de actividades comenzando por determinar los 

siguientes números: 

 Números de entrada de usuario, se cuenta cada entrada de usuario que proporciona 

el tutor diferentes datos orientados a la aplicación.   

 Número de salidas del usuario, esta se refieren a informes, mensajes de errores y 

toda forma de interacción con el usuario.  

 Números de peticiones de usuario, una petición está definida como una entrada 

interactiva que resulta de la generación de algún tipo de respuesta en firma de 

salida interactiva. 

 Número de archivos, se cuenta cada archivo maestro lógico.  

 Numero de interfaces externas, se cuenta todas las interfaces legibles pro el 

ordenador que son solicitados para trasmitir información a otro sistema. 

De acuerdo a lo mencionado se tiene los resultados en la siguiente tabla: 

Tabla: conteo de parámetros del punto fusión 

Parámetros de medición cuenta simple medio complejo Total 

Número de entradas de usuario   4 3 4 6 16 

Número de salidas de usuario  6 4 5 7 30 

Números de peticiones de usuario 20 3 4 6 90 

Número de archivos 4 7 10 15 28 

Numero de interfaces externas 0 5 7 10 0 

Cuanta total  154 

Para calcular puntos función (PF), se utiliza la relación siguiente:  

 

Para calcular la complejidad del software se debe tomar en cuenta los siguientes puntos 

ver la siguiente tabla: 
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Tabla: Preguntas Punto Función   

Preguntas 

N
in

g
u

n
a

 

in
su

fi
ci

e
n

te
 

M
o

d
er

a
d

a
 

M
ed

ia
 

S
ig

n
if

ic
a

ti
v

a
 

E
se

n
c
ia

l 

F
i 

1. Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación confiables.  x     0 

2. Comunicación de datos     x  4 

3. Función distribuida x      0 

4. Rendimiento     x   3 

5. Se ejecutara el sistema en un entorno operativo y fuertemente utilizado.      x  4 

6. Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para hacer 

fácilmente utilizado por el usuario 
   

 
 x 5 

7. Entrada de datos On-Line      x 5 

8. Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada 

se lleven a cabo sobre múltiples pantallas o variadas opciones 
  x 

 
  2 

9. Actualización On-Line     x  4 

10. Son complejas las entradas y salidas y peticiones     x  5 

11. Es complejo el procesamiento interno.     x  4 

12. Se ha diseñado el código reutilizable.    x   3 

13. Están incluidas en el diseño la conversión.   x      0 

14. Se ha diseñado el sistema para múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones 
   

 
 x 5 

Factor de complejidad  44 

 

De la tabla conteo de parámetros del punto fusión y la tabla preguntas de punto función 

remplazando valores para calcular punto función se obtiene:  

 

Para obtener el porcentaje del punto función se debe calcular la siguiente ecuación: 

     (*) 

Calculando Punto Función máximo = PF (max) 

 

 

Remplazando el dato hallado en (*) tenemos: 
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De donde se concluye que el Tutor Educativo tiene una funcionalidad aceptable del 81% 

b. Portabilidad  

La portabilidad es un esfuerzo necesario para trasferir el programa de un entorno de 

sistema a otro. La portabilidad del software presenta las siguientes características:  

 A nivel de aplicación: El Tutores portable, en sentido de que el tutor estará 

implementado en la web, y el usuario no tendrá inconveniente de acceder a él. 

 A nivel de Sistema Operativo: El Tutor es portable bajo los siguientes sistemas 

operativos Microsoft como Windows XP, Windows 7, Linux y que además deberá 

tener instalado flash player8. 

 A nivel de Hardware: El software es portable bajo las siguientes características 

mínimas de hardware: microprocesador core i3 de 2.13 GHz o superior, memoria 

RAM de 512 MB, con un mínimo de espacio en disco duro de 1Gb, monitor VGA 

a color, Parlantes y lector de CD.  

c. Usabilidad 

La usabilidad se concentra en la facilidad de manejo, dicha de otra manera es el esfuerzo 

necesario para aprender, operar los datos de entrada e interpretar las salidas de un 

programa. 

 Es de fácil manejo ya que el alumno puede navegar en el tutor son restricciones. 

 Ya que todos las pantallas que se presentan están identificadas a los temas que 

corresponden. 

 La actualización de las preguntas de evacuación son fácil de realizar, ya que se 

desarrolla un módulo de actualización.  

d. Facilidad de Mantenimiento  

Es la facilidad con la que se puede corregir un programa si se encuentra en error, se puede 

adaptar a si, o si su entorno cambia, o mejor si el cliente desea un cambio de requisitos. 

Por lo cual se aplica la métrica orientada al tiempo (TMEC), este tiempo es el medio entre 

cambios. 

      (*) 

Donde los tiempos son un promedio de mantenimiento realizado. 
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TA = Tiempo que lleva analizar (varia de 1 a 24 horas). 

DC = Tiempo que lleva diseñar una modificación apropiada (varia de 3 a 24 horas). 

IC  = Tiempo para implementar el cambio (varia de 5 a 24 horas). 

PC = Tiempo para probar y distribuir el cambio a todos los usuarios (de 5 a 12 horas)  

Para el mejor de los casos cuando la complejidad de cambio es minina, reemplazando los 

valores en la ecuación (*) se tiene: 

 

Tomando en cuenta el peor de los casos cuando la complejidad de cambio es alta se tiene: 

 

Hallando un promedio de ambos resultados tenemos: 49 horas=2 días y 3 horas tiempo 

que se tardaría en realizar los cambios, cambios que no alteran la interface. 

Índice de madures del software 

Para calcular este dato se reemplaza los siguientes valores en la ecuación dada:  

       (**) 

Dónde: 

Mt = N
o
 de módulos de la versión actual. 

Fi  =  N
o 
de módulos de la versión actual que han cambiado. 

Fa  = N
o 
de módulos de la versión actual que han añadido. 

Fd = N
o 
de módulos de la versión anterior que se han borrado en la versión actual. 

Por tanto si: 

 Mt = 5;  Fi = 1;  Fa = 0;  Fd=0 

Remplazando los datos en (**) 

IMS = [5-(0+1+0)/5] = 0.8 = 80% 

Por tanto el índice de madurez del Tutor es de 80% 

e. Confiabilidad 

En términos estadísticos la confiabilidad se define como la probidad de operación libre de 

fallos del sistema es un entorno determinado y durante un tiempo específico. La 

confiabilidad R(t) de un componente durante un periodo [0,t] o que falle en un tiempo 

mayor que t, es decir se tiene la ecuación: 
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Tomamos en cuenta que el tiempo T para fallas es una variable aleatoria, exponencial, se 

tiene: 

 

 

: Tasa constante de fallo ( = Número de fallas/ Numero de accesos al Tutor).  

Luego de realizar un cálculo de prueba en cada uno de los módulos se obtiene los datos, 

que se muestran en la siguiente Tabla. 

Tabla: componentes del Tutor 

R(t) Descripción  T  

R1(t) Registro de Usuario 1/100 5 0.95 

R2(t) Registro de actividades 2/100 5 0.90 

R3(t) 
Registro de evaluación  1/100 5 0.95 

R4(t) Registro de actualización de datos 2/100 5 0.90 

La confiabilidad total del tutor educativo está relacionada a dos casos detallados a 

continuación:  

Caso 1. Sin componentes independientes, conectados en serie y el i-esimo componente 

tiene la confiabilidad R(t), la confiabilidad del sistema completo es: 

R(t) = R1(t) * R2(t) * … * Rn-1(t) * Rn(t) 

R(t) = R1(t) * R3(t) * R4(t) = 0.95 * 0.95 * 0.90 = 0.84 

Caso 2. Sin Componentes independientes, actúan en paralelo y el i-esimo componente 

tiene la confiabilidad RT(t), la confiabilidad del sistema completo es: 

R(t) = 1- [(1- R1(t) * (1- R1(t) * … *(1- Rn(t) * (1- Rn(t)] 

R(t) = 1- [(1- R3(t) * (1- R2(t) *(1- R4(t)]= 1-0.1 * 0.01 *0.14 =0.999 

La confiabilidad total del Tutor RT(t) considerando los datos de la tabla, está dado por la 

siguiente relación.   

RT(t) = 0.84 * 0.999 = 0.85 

El resultado presenta una confiabilidad de 85%, esto indica que el tutor tiene una 

probabilidad de fallo de 15 días los que significa que el Tutor seguirá funcionando de 

manera correcta.    
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