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En las últimas décadas los avances tecnológicos en el área de informática a nivel 

de hardware y software fueron muchos, además de su incursión en otras ciencias 

del conocimiento convirtiéndose en una herramienta capaz de coadyuvar a otras 

ciencias del conocimiento humano. 

La aplicación de la informática en medicina, ingeniería, música, arquitectura y 

otras áreas son varias, otra de las áreas en donde está incursionando en la 

actualidad es la educación, pudiéndose observar varias aplicaciones informáticas 

a nivel de software orientadas a la enseñanza o aprendizaje de los estudiantes. 

Si bien es cierto que existe una variedad de  software educativo en el mercado, 

muchos de estos no se adecuan a la forma de organización de contenidos de 

nuestro país, además de que algunos no están contextualizados a las 

necesidades educativas propias y particulares de Bolivia. Tal es el caso de los 

programas contables que son diseñados en el exterior no contemplan las 

características propias de moneda, impuestos y normativa propia de Bolivia. 

Partiendo de la necesidad de apoyo a la educación específicamente en el 

aprendizaje de registro de asientos contables para los estudiantes de contaduría 

se propone en esta tesis, coadyuvar en el aprendizaje de registro de transacciones 

a través de un Sistema Tutor de contabilidad basado en agentes pedagógicos 

inteligentes, que  se convierta en una herramienta que permita al estudiante 

introducirse al área contable y sobre todo a través de la practica el estudiante 

pueda profundizar sus conocimientos, además que este se adecua a los ritmos y 

necesidades educativas propias del estudiante. 

Para el desarrollo del sistema tutor contable con agentes pedagógicos se aplicó la 

metodología MAS CommonKADS, metodología orientada al desarrollo de 

sistemas con agentes inteligentes, considerado adecuado para el desarrollo de 

este sistema propuesto en la presente tesis. 
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ABSTRACT 

In recent decades, technological advances in the area of computer hardware level 

and software were many, in addition to its foray into other cognitive sciences 

becoming a tool bright to assist in other sciences of human knowledge. 

The application of information technology in medicine, engineering, music, 

architecture and other areas are several, one of the areas where it is currently 

dabbling in education, we can to see several applications at the level of software 

aimed at teaching or learning students. 

While there are a variety of educational software in the market, many of these do 

not match the form of content organization in our country, plus some are not 

contextualized to the specific and particular educational needs of Bolivia. Such is 

the case of accounting programs are designed on the outside do not provide their 

own currency features, taxes and own rules of Bolivia. 

Based on the need to support education specifically in learning accounting record 

for accounting students seats proposed in this thesis, assist in learning transaction 

log through an Intelligent Tutoring System that applying pedagogical agents 

become a tool that allows students to enter the accounting field and especially 

through the practice students can deepen their knowledge, and that this is adapted 

to the student's own pace and learning needs. 

For the development of intelligent tutoring system for teaching methodology MAS 

CommonKADS agent -oriented systems development methodology with intelligent 

agents, considered suitable for the development of this proposed system in this 

thesis is given. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Mejorar la educación es un reto de toda sociedad, en los últimos años con este 

propósito se han venido tomando nuevas políticas educativas enfocadas a 

fortalecer la educación en todos sus niveles. Con este fin se vienen adoptando 

nuevos paradigmas educacionales en especial en educación escolar, sin 

embargo se fue dejando al margen de estas aplicaciones en educación 

superior. 

Los estudiantes de educación superior, al igual que los estudiantes en edad 

escolar enfrentan dificultades de aprendizaje, en las diferentes áreas de 

conocimiento dentro de la carrera que eligieron y esto va más allá ya que la 

formación de estos estudiantes compromete la fuerza laboral. Por esta razón la 

UNESCO en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior indica:” la 

educación superior debe elaborar una nueva ambición, recurrir a su 

adaptabilidad, su flexibilidad y su imaginación para desarrollar capacidades de 

resolución de problemas y de anticipación, armarse de un espíritu crítico 

constante, y promover el trabajo de equipo, sin abandonar jamás su filtro ético” 

El presente trabajo de investigación está dirigido a fortalecer el aprendizaje de 

registro de asientos contables en el libro diario para la asignatura de 

Contabilidad Básica en educación técnica superior, para lograr este propósito 

se propone desarrollar un Sistema Tutor Contable en el cual se pretende  

aplicar agentes pedagógicos inteligentes orientado al apoyo del proceso de 

ejercitación, practica y evaluación de  registro de asientos contables, mismos 

en los cual se observaron dificultades de aprendizaje durante el proceso de 

investigación y busca de problema sobre el cual se basa la presente 

investigación . Además de considerar que es importante  incorporar y contribuir 
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en la aplicación de software educativo en educación técnica superior y 

universitaria, como en todo el sistema educativo de Bolivia. 

1.2. ANTECEDENTES 

La pedagogía desde la didáctica en las últimas décadas ha venido proponiendo 

nuevas técnicas, estrategias y metodologías con el fin de mejorar el 

aprendizaje del estudiante, de tal manera que en la actualidad propone el uso 

de las TIC’s (Tecnologías de la información y comunicación) como instrumento 

didáctico que apoye al docente con su labor de enseñanza y evaluación de la 

construcción de nuevos conocimientos por parte del estudiante. 

Muchos estudios se han venido haciendo al respecto en diferentes áreas y la 

aplicación de las TIC’s en educación, algunos de ellos son los siguientes: 

 Con la evolución de las computadoras se abre paso a un campo nuevo que 

es el uso del computador como recurso didáctico. 

 Sin ir muy lejos el uso  de internet se constituye en un medio de 

comunicación o recurso didáctico muy utilizado en las últimas décadas y 

aun actualmente es de gran uso con las aplicaciones de los denominados 

e-learning aplicados en la educación a distancia. 

 Con la creciente evolución de la era Informática no solo en hardware, sino 

también a nivel de software, hoy en día encontramos una extensa 

aplicación de la inteligencia artificial en sus diferentes áreas de aplicación. 

Una de las más aplicadas son las interfaces usando Sistemas de Agentes 

Inteligentes (Justine Cassell estudio el comportamiento convencional 

humano). 

 El Tutor Inteligente que usa al computador como agente para asistir al 

estudiante fue propuesta en los años 70 por Carbonell con su artículo 

“Acercamiento de la Inteligencia Artificial a la instrucción asistida por 

computadora” y se desarrolló un sistema de tutor inteligente para 

enseñanza de la geografía.  
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 En una nueva evolución de los Sistemas Tutoriales Inteligentes  en la 

actualidad se habla del uso de agentes pedagógicos o sistemas llamados 

“compañeros de aprendizaje”. 

Del mismo modo en que existen diversos estudios respecto  a la aplicación de 

los conocimientos e investigaciones aplicadas a la educación, existen diversas 

propuestas de metodologías para el desarrollo de Software Educativo, 

mencionemos algunos de ellos como referencia: 

 DESDE es una metodología propuesta por Gustavo Pelaez y Berta 

López que propone 13 pasos para el desarrollo de Software Educativo. 

 También existe la propuesta del Laboratorio de Informática Educativa de 

la Universidad de Buenos Aires para el uso de agentes colaborativos 

para la enseñanza de Reactivos Biológicos. 

 Cataldi, Z. (2000). Metodología de diseño, desarrollo y evaluación de 

Software Educativo, Tesis Magister de Informática. Facultad de 

Informática. UNLP. 

En Bolivia como en otros países se viene avanzando en el uso y en algunos 

casos en el desarrollo de software educativo en diferentes instituciones, así 

como existen aportes de autores independientes, aunque no en la misma 

cantidad hablando numéricamente en comparación con otros países. Las 

deficiencias que puedan tener estos softwares son debido a que los 

desarrolladores de estas propuestas son informáticos, ingenieros en 

sistemas u otros y no profesores.  

En las unidades educativas las innovaciones pedagógicas presentadas por 

los profesores muy pocas veces tiene relación con el uso de la 

computadora o cualquier tecnología educativa. Sin embargo, se tienen las 

siguientes propuestas respecto a software educativo. 

 El 2009 en un establecimiento educativo tarijeño se aplicó el software 

denominado “Juego y Aprendo”. Tres años demoró la gente de New 

Century (newcentury.com) en elaborar el contenido de este disco, 
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que inicialmente se vendía con un disquete de instalación para evitar 

la piratería. (La Razón, 2009)  

 El 2010, diseñado de manera conjunta entre el Centro Boliviano de 

Investigación y Acción Educativas (Cebiae) y la Carrera de 

Informática de la Universidad Tomás Frías, se hizo entrega del 

primer software educativo que fue elaborado en Potosí. Es un 

programa educativo para estudiantes del tercer ciclo (Intermedio) en 

el que están insertos contenidos de algunas asignaturas como: 

Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y otros. 

 CEMSE hace varios años atrás viene llevando a cabo sesiones de 

informática para el nivel primario utilizan y desarrollando software 

educativo interactivo, que permiten el manejo del ratón y programas 

educativos en matemática y lenguaje con temáticas establecidas por 

nivel y curso en función al avance curricular. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mediante el enfoque pedagógico de enseñanza y aprendizaje el proceso 

educativo identifica “la evaluación como un proceso fundamental educativo 

mediante el cual se hace una valoración continua y permanente de logros y de 

la observación sistemática de las dificultades  y obstáculos de los estudiantes 

para ofrecerles la ayuda y el apoyo necesario en el momento oportuno”1 

De esta manera el planteamiento de aplicar agentes inteligente pedagógico 

que son intervenciones amenas que dan consejos, instrucciones, llamadas de 

atención y tácticas didácticas usadas por el profesor, que además de colaborar 

al estudiante en el aprendizaje de forma colaborativa, también permita una 

valoración llevando a cabo la autoevaluación para que el estudiante conozca 

cuáles son sus dificultades y de la misma manera poder brindar al docente esta 

información a fin de que este pueda tomar medidas de apoyo para el proceso 

de aprendizaje del estudiante. El planteamiento del problema es el siguiente:  

                                                             
1 Feliciano Gutiérrez. Nuevo enfoque pedagógico de la evolución del aprendizaje. Bolivia 2002. Pág. 4 
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¿En qué medida el desarrollo de una herramienta basado en agentes 

inteligentes pedagógicos puede apoyar en el aprendizaje de registro de 

asientos contables, además de servir al docente como herramienta didáctica 

para efectivizar y mejorar la enseñanza de registros contables? 

 

Se considera como eje problemático de aprendizaje el registro de asientos 

contables como base de la contabilidad, si se hace un registro de asientos 

inadecuado el ciclo contable y los resultados obtenidos en los estados 

financieros serán erróneos. Se pretende apoyar esta dificultad mediante el 

desarrollo de un sistema tutor que incorpore agentes inteligentes pedagógicos 

que permitan colaborar en el  proceso de aprendizaje, acomodándose a las 

necesidades educativas de la asignatura, además de permitir al estudiante ser 

protagonista de su aprendizaje según su propio ritmo de aprendizaje y 

adecuándose a los horario requeridos por el mismo, pudiendo de esta manera 

al finalizar poder autoevaluarse.  

El sistema estará orientado a trabajar con los estudiantes a través de agentes 

pedagógicos que coadyuven en el aprendizaje, además de que para el docente 

esta puede ser una herramienta didáctica de apoyo en la enseñanza.  

HIPÓTESIS 

Un Sistema Tutor Contable donde interactúen Agente Inteligente Pedagógico 

pueden apoyar en la enseñanza de registro de asientos contables puede 

mejorar la calidad de aprendizaje en contabilidad básica, focalizándose en la 

ejercitación y practica de registros contables y  que a su vez permitirá un mejor 

aprendizaje de otras contabilidades. El desarrollo de un sistema basado en 

agentes  permite ayudar al estudiante. Es así, que se plantea la siguiente 

hipótesis: 

“Con la incorporación en la enseñanza/aprendizaje  un Sistema Tutor Contable 

basado en Agentes Inteligentes Pedagógicos se reduce en un 60% el número 

de estudiantes que requieren apoyo, además de reducir el tiempo de 

valoración y entrega de notas en un 80%.” 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una Sistema Tutor Contable basado en Agentes Inteligentes 

Pedagógicos que apoyen en el proceso de aprendizaje de registros 

contables a los estudiantes de Contaduría General, fortaleciendo sus 

dificultades a través de la ejercitación y práctica. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los puntos críticos y dificultosos de la asignatura de 

contabilidad básica.  

 Aplicar una arquitectura adecuada para agentes inteligentes 

pedagógicos, que permitan un ambiente didáctico para el estudiante. 

 Diseñar una interfaz interactiva y colaborativa con agentes de interfaz 

que interactúe con los usuarios. 

 Desarrollar un Sistema Tutor Contable con un entorno didáctico basado 

en Agentes Inteligentes Pedagógicos que permita apoyar al estudiante 

mediante la ejercitación y práctica de registros contables junto al 

contenido temático necesario. 

 Evaluar la capacidad de mejoras en la enseñanza de registro de 

asientos contables del Sistema Tutor Contable. 

1.5. JUSTIFICACION 

 El propósito del presente trabajo es proponer  un sistema tutor contable 

basado en agentes inteligentes pedagógicos, pero a diferencia de los 

muchos tutores desarrollados este presentara tres características 

importantes las cuales son: 

 Es un sistema orientado a la educación superior en la materia de 

contabilidad básica, siendo esta materia de aplicación propia de cada 

país según su normativa y tipo de empresa este sistema debe estar 
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contextualizado de acuerdo a las necesidades de la materia y enfocadas 

bajo la normativa nacional e internacional. 

 Brinda a los estudiantes la posibilidad de autoaprendizaje  pudiendo el 

sistema sugerir aspectos a reforzar en  la ejercitación y practicas 

necesarias de registro de asientos contables. 

1.5.1. ECONÓMICA 

Permite que los educadores que opten por este modelo de Agente 

Pedagógico Inteligente para la evaluación de los aprendizajes, reduzca un 

tiempo de hasta el 50% en la realización de pruebas evaluativas y hasta un 

80% de tiempo en su valoración y conclusiones respecto a los aprendizajes 

logrados, pudiendo reforzar oportunamente y  adecuadamente a los 

estudiantes en las falencias que presente. Cabe notar que este modelo 

incluye un indicador de proceso mediante el cual el docente y el estudiante 

observen los logros y competencias obtenidas durante un periodo de 

tiempo, por lo mismo permite que se logre una auto evaluación. 

1.5.2. TECNICA 

En la investigación preliminar se puede determinar que existe una variedad 

de Software Educativo en el mercado. Sin embargo, este Software es en su 

mayoría desarrollado en otros países lo cual hace que estos no estén 

contextualizados, ni se adecuen a los contenidos curriculares y normativos 

establecidos para nuestro país. Además se observa la ausencia de criterios 

de evaluación. 

Otras características preocupantes es que si bien en el exterior el uso de 

Software educativo como recurso didáctico es comúnmente usado por el 

docente, en nuestro país existe una resistencia al uso de este material, en 

primera instancia causada por el desconocimiento de la misma y en 

segundo por la poca diversidad y adecuación del mismo a las necesidades 

educativas. 
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También se observa que el Software Educativo pocas veces tiene una 

coherencia entre tres aspectos fundamentales como son: la 

INFORMATICA, la DIDACTICA y el domino del CONTENIDO, además 

estos softwares no son desarrollados como instrumento de ayuda al 

docentes específicamente como es caso de la evaluación y su propósito. 

1.5.3. CIENTÍFICA 

La ciencia de la informática va incursionando en las diferentes disciplinas 

del saber humano, en la actualidad se observa la función de la misma con 

la educación, y siendo que se tiende a mejorar esta incursión este trabajo 

se justifica en la importancia de la evaluación del proceso educativo en 

todas y durante todas sus fases. Es cierto que se viene desarrollando 

Software Educativo que ayude al aprendizaje de diferentes áreas del 

conocimiento es importantes desarrollar software capaz de evaluar, pero no 

con fines cuantitativos sino a fin de conocer las fortalezas y deficiencias del 

proceso de educación con el único propósito de mejora esta práctica y 

lograr el fin que persigue la educación que es el aprendizaje y apropiación 

de conocimientos del estudiante. Por estas razones se propone un Sistema 

basado en Agente Pedagógico Inteligente que colabore en el aprendizaje y 

brinde información tanto al estudiante como al docente. 

 

1.6. ALCANCES Y LIMITES 

1.6.1. LIMITES 

La presente propuesta está basada en la necesidad de desarrollar 

herramienta didáctica de apoyo y evaluación en el aprendizaje en 

educación superior, en este caso se enfoca en la materia de Contabilidad 

Básica  y centrándose en un tema específico, básico y primordial en el 

aprendizaje de esta materia, como es el Registro de asientos en el Libro 

Diario. Proponiéndose Agentes Inteligentes Pedagógicos aplicados a un 

sistema tutor contable que brinde apoyo tanto al estudiante en cuanto a 

aprendizaje y auto evaluación y por otra parte ser una herramienta al 
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docente que le permita conocer las deficiencias del estudiante para su 

reforzamiento. 

1.6.2. ALCANCES 

Con el presente trabajo se pretende: 

 Desarrollar un sistema tutor contable para la ejercitación de registros de 

asientos contables en el Libro Diario a estudiante de educación superior 

comprendidos entre edades de 18 años en adelante. 

 Proporcionar al docente un instrumento que le ayude a realizar una 

evaluación de los aprendizajes del estudiantes de manera eficiente, 

práctica y eficaz, para de esta manera también dar un apoyo oportuno. 

Sin perder de vista los diferentes ritmos de aprendizaje y niveles de 

conocimiento previos que el estudiante posee al momento de la 

evaluación. 

 Desarrollar agentes inteligentes pedagógicos con capacidad de 

colaborar y adaptarse al estudiante en el proceso de aprendizaje, 

pudiendo ser portable, además de no estar sujeto al horario del docente 

ya que puede ser usado en los horarios o tiempos que el estudiante lo 

requiera. 

1.7. METODOLOGÍAS 

En los métodos empleados y a emplear en el presente trabajo son los 

siguientes: 

 Método científico.- Siendo esta investigación una investigación seria, 

no se puede dejar de lado el método científico, ya que este permitirá que 

esta investigación tenga un sustento aceptable y confiable. 

 Matriz de Marco lógico.- Este método fue de gran ayuda en el planteo 

del problema ya que a través del árbol de problemas y objetivos se 

establecieron los problemas y la solución al mismo tema de estudio de 

esta investigación. 
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 Metodología MAS – CommonKADS.- Es una metodología diseñada 

para el análisis y la construcción de sistemas basados en conocimiento 

(SBC) de forma análoga a los métodos empleados en ingeniería de 

software. 

 Método de desarrollo orientado a objetos utilizando UML.- El 

Método de desarrollo de software del software para el prototipo 

propuesto se define y esta basado en el paradigma de análisis y diseño 

orientado a a objetos, asiendo uso de UML (Unified Modeling Language) 

como notación estándar de los modelos que lo conforman. 

 Métodos estadísticos.- Para tomar muestras y determinar el problema 

se emplearon el método estadístico que permite tomar una muestra de 

observación mediante la cual se establece los problemas de estudio.  

Para este trabajo se hicieron encuestas a profesores de unidades 

educativas, asi como a estudiantes de las mismas. 

 Métodos y técnicas de enseñanza.- Los métodos educativos son 

necesarios para que el modelo basado en agentes que se pretende 

implementar sea aceptado por docentes y estudiantes, es así que 

métodos como el lúdico, de proyecto, heurístico, etc. Son métodos que 

permiten mejorar la didáctica y pedagogía necesaria para mejorar el 

aprendizaje y enseñanza en cualquier materia. 

 Intelligent Learning.-  Es una tecnología informática basada en 

agentes inteligentes que posibilita una amplia automatización de las 

funciones del proceso de enseñanza - aprendizaje y, por ende, que 

aporte un valor agregado superlativo tanto a los autores como a los 

receptores de contenidos educativos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. AGENTE INTELIGENTE 

El área de la inteligencia artificial trata de mejorar ciertas actividades a través 

del uso de tecnologías que se asemejen a la inteligencia humana y facilitar 

tareas propias de los mismos. En el campo educativo se pretende mejorar el 

aprendizaje mediante la aplicación de agentes inteligentes que apoyen a las 

labores académicas en forma de tutores o grupos de estudio. 

Un agente es un sistema informático capaz de percibir su entorno, procesar 

tales percepciones y responder o actuar de manera racional, es decir, de 

manera correcta y tendiendo a maximizar el resultado esperado. En este 

contexto, entendemos la racionalidad como la característica que posee una 

elección correcta (Amadeo Velasco; 2008) 

Un agente es un sistema informático que realiza actividades semejantes al 

hombre, mientras que los agentes inteligentes se basan principalmente en 

proporcionar al alumno mediante sistemas computarizados, recursos como 

bibliotecas, libros, calculadoras, compañeros de estudio entre otras cualidades 

2.2. AGENTES PEDAGÓGICOS 

El concepto de agente de software se remonta a la década de los 70 con el 

modelo de “Actor Concurrente” propuesto por Hewitt, derivándose de este el 

concepto de agente autónomo, interactivo y ejecutor-concurrente. Inicialmente 

se describía a los agentes de software como “actores”, luego cambio a agente 

siendo Minsky quien acuñó la palabra. 

 Actualmente se considera a los agentes de software como programas que 

actúan en representación de sus usuarios humanos o dueños para realizar 

tareas complicadas de manejo de información, comunicándose por medio del 

protocolo de paso de mensajes y realizando sus acciones concurrentemente. 

Poseen propiedades como autonomía, habilidad social, reactividad, pro 

actividad, movilidad, continuidad temporal, adaptabilidad y aprendizaje.  
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El ambiente en que existen son dinámicos y complejos, percibiendo y actuando 

de manera autónoma y para adaptarse realiza una serie de tareas o metas 

para las cuales fueron diseñados. Los agentes de software pueden representar 

conocimiento pedagógico o desempeñar tareas de tutoría para soportar y 

facilitar el aprendizaje humano. A este tipo  de agentes se les denomina 

“agentes pedagógicos”. 

Los agentes pedagógicos pueden tienen la característica de adaptarse a las 

necesidades de los que aprenden y a la diferentes formas del ambiente de 

aprendizaje, ayudándoles en la superación de las dificultades  de aprendizaje y 

en el aprovechamiento de las oportunidades de las mismas. Cuentan con un 

conjunto de metas de enseñanza, instrucciones para la ejecución de esas 

metas en este caso estrategias pedagógicas y recursos didácticos asociados 

en los ambientes de aprendizaje. “Colaboran con los alumnos y con otros 

agentes, proporcionando realimentación continua durante las sesiones de 

trabajo” (Alfaro, 2002) 

Para este trabajo los agentes pedagógicos representan intervenciones amenas 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. Estos agentes pueden 

intervenir con concejos, tácticas, didácticas, introducciones e inclusive 

llamadas de atención, programados en un lenguaje de programación. 

2.3. APLICACIÓN DE AGENTES INTELIGENTES EN EDUCACIÓN 

La intervención de los agentes inteligentes en educación tiene diferentes 

características, algunas de estas son: 

2.3.1. SISTEMA TUTOR CONTABLE (STC) 

Los STI a través de la inteligencia artificial pueden realizar tareas de 

diversas modalidades, o estrategias de enseñanza, teniendo como ventaja 

que el o  los estudiantes pueden utilizar este tipo de sistemas cuando 

requiera de un mayor grado de aprendizaje mediante un tutor. 

Investigaciones han demostrado que este tipo de tecnología permite que el 

estudiante aprenda de manera más rápida y eficiente. 
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Los sistemas tutores inteligentes han tenido un amplio rango de 

investigación en la educación, inteligencia artificial, y psicología. Por lo que 

en la actualidad son capaces de proporcionar nuevas estrategias de 

enseñanzas para universidades, instituciones militares e incluso empresas. 

La principal meta de los IST es establecer un ambiente de enseñanza 

aprendizaje de manera presencial uno a uno de forma automática. Esto 

permite tener una interacción en donde el aprendiz pueda realizar de 

manera práctica cada una de sus habilidades y conocimientos adquiridos 

durante la enseñanza. (Cataldi, Z.; Salgueiro, F.; Lage, F. J. y García-

Martínez, R., 2005.) 

Los Sistemas Tutoriales Inteligentes son ambientes computacionales que 

están diseñados para impartir instrucción y apoyar inteligentemente los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje mediante la interacción con el 

alumno (Vicari, 1990; Ovalle y Jiménez, 2004).  

Un STI es capaz de guiar al alumno a lo largo de un dominio en particular 

del conocimiento, resolviendo durante el proceso tareas tales como la 

elaboración de una estrategia de tutorización, la generación de ejercicios a 

la medida de las necesidades del alumno, la resolución pedagógica de 

estos ejercicios, así como la explicación de la solución. Estas tareas se 

organizan en distintos módulos, siendo los componentes claves del STI 

tradicional: un modelo del alumno, un modelo pedagógico, un modelo 

didáctico y una interface con la que interactúa el usuario.  

Dependiendo de la arquitectura del sistema, estos módulos se pueden 

encontrar organizados en diferentes formas. Pueden estar distribuidos y 

subdivididos en partes más pequeñas, funcionando como entidades, semi 

o completamente autónomas, que se comunican entre sí y actúan 

racionalmente de acuerdo a sus percepciones del exterior y el estado de su 

conocimiento. Podríamos decir que esta es una arquitectura basada en 

agentes inteligentes. Además, existen otros tipos de tutores inteligentes los 
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cuales se basan en estos módulos, pero crean otros módulos 

personalizados. 

2.3.2. COMPAÑEROS DE APRENDIZAJE 

Los  compañeros de aprendizaje son agentes que tienen metas enfocadas 

a la enseñanza y  aprendizaje, este tipo de agente no tiene autoridad, ni son 

expertos en un área en particular del conocimiento e incluso pueden 

cometer errores. Por otra parte pueden ser flexibles a interacciones según 

las necesidades del estudiante.(Camargo; 2007) 

La función principal de los compañeros de aprendizaje es el de ayudar al 

estudiante a superarse en el aprendizaje mediante estrategias definidas, 

pudiendo cambiar su comportamiento según las experiencias adquiridas, 

además de poder coordinar con otros agentes. Algunos aspectos 

importantes en este tipo de sistemas, es que son independientes del 

estudiante por lo que conduce a la toma de decisiones por su cuenta, su 

objetivo es cumplir un razonamiento practico hacia el estudiante. 

2.3.3. AMBIENTE INTELIGENTES DISTRIBUIDOS DE APRENDIZAJE 

Los Ambientes Inteligentes Distribuidos de Aprendizaje se forman por una 

configuración de ambientes de enseñanza y de aprendizaje caracterizados 

por el uso de una arquitectura distribuida. Esta arquitectura es una 

excelente alternativa de solución para la enseñanza a distancia, además de 

tener la ventaja sobre los sistemas tradicionales, de poseer recursos de 

enseñanza en forma centralizada 

Estos ambientes captan una muestra suficientemente grande de las 

características cognitivas del estudiante; analiza, describe e indexar de 

manera apropiada para convertir la muestra en un conjunto de experiencias 

de aprendizaje coherentes y acumulativas dirigiendo una participación 

preactiva o relativa, generando experiencias de aprendizaje. Percibe las 

anteriores experiencias en términos de variables de una interfaz apropiada 

para el alumno (Silveira, 2001). 
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Estos ambientes se caracterizan por ofrecer tres atributos esenciales según 

(Jiménez J., 2006)  

• Adaptación. El contenido de la instrucción se moldea continuamente de 

acuerdo con las necesidades específicas y las preferencias del alumno. 

• Flexibilidad. El estudiante utiliza indistintamente cualquier metodología 

para su aprendizaje, como ser la individualizada o la colaborativa. 

• Autonomía. El ambiente toma la iniciativa  para realizar acciones 

pedagógicas sin la intervención de los humanos, con el propósito de que 

el alumno logre los objetivos de instrucción; también se refiere a la 

manera como el sistema evoluciona de manera independiente sin la 

necesidad de expertos humanos. 

2.4. ESTRUCTURA DE UN AGENTE 

La estructura de agentes es el diseño de un programa de agente de 

percepciones a acciones, este programa se ejecutará en algún tipo de 

dispositivo de cómputo, al que se denominará arquitectura. La arquitectura 

pone al alcance del programa las percepciones obtenidas mediante los 

sensores, lo ejecuta y alimenta el efector con las acciones elegidas por el 

programa conforme éstas se van generando. Esta relación se resumirse de la 

siguiente manera: 

 

 

        AGENTE              =          ARQUITECTURA      +         PROGRAMA 

 

 

o 

 

 

 

 

Figura 1. Arquitectura de un agente 
Fuente: Elaboración propia 2014 
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2.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES 

Un agente se caracteriza por una serie de características que denotan ciertas 

propiedades a cumplir, aunque no existe un consenso sobre el grado de 

importancia de cada una de estas propiedades para un agente, son estas 

propiedades las que distinguen a los agentes de meros programas 

 Reactivo, el agente es capaz de responder a cambios en el entorno en que 

se encuentra situado. 

 Pro-activo, a su vez el agente debe ser capaz de intentar cumplir sus 

propios planes u objetivos. 

 Social, debe de poder comunicarse con otros agentes mediante algún tipo 

de lenguaje de comunicación de agentes, debiéndose poder comunicar con 

infinidad de recursos en la red y, por qué no, con otros agentes existentes 

en la misma. 

 Continuidad Temporal: se considera un agente un proceso sin fin, 

ejecutándose continuamente y desarrollando su función. 

 Autonomía: Si es capaz de actuar basándose en su experiencia. El agente 

es capaz de adaptarse aunque el entorno cambie severamente. Por otra 

parte, una definición menos estricta de autonomía sería cuando el agente 

percibe el entorno. 

 Sociabilidad: este atributo permite a un agente comunicar con otros 

agentes o incluso con otras entidades. 

 Racionalidad: el agente siempre realiza «lo correcto» a partir de los datos 

que percibe del entorno. 

 Reactividad: un agente actúa como resultado de cambios en su entorno. 

En este caso, un agente percibe el entorno y esos cambios dirigen el 

comportamiento del agente. 

 Pro-actividad: un agente es pro-activo cuando es capaz de controlar sus 

propios objetivos a pesar de cambios en el entorno. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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 Adaptabilidad: está relacionado con el aprendizaje que un agente es capaz 

de realizar y si puede cambiar su comportamiento basándose en ese 

aprendizaje. 

 Movilidad: capacidad de un agente de trasladarse a través de una red 

telemática. 

 Veracidad: asunción de que un agente no comunica información falsa a 

propósito. 

 Benevolencia: asunción de que un agente está dispuesto a ayudar a otros 

agentes si esto no entra en conflicto con sus propios objetivos. 

2.6. CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES 

Cualquier  problema se puede descomponer en subproblemas a resolver, los 

agentes pueden dar respuesta a cada uno de estos subproblemas y, una vez 

combinados entre sí, ofrecer la respuesta al problema en su conjunto, según lo 

cual se clasifican en: 

2.6.1. AGENTES COOPERATIVOS: En este tipo de agentes no existe 

jerarquía, todos trabajan por igual para encontrar la solución para que 

un agente pueda ser autosuficiente y conocedor del entorno en el que 

se encuentra, debe coordinarse y cooperar con cada uno de los otros 

agentes. 

2.6.2. AGENTES MÓVILES: Es uno de los últimos desarrollos en 

tecnología de agentes. Se basan en el principio organizador de redes de 

comunicación entre ordenadores, conocido como Control de 

Procedimientos Remotos (RPC) 

2.6.3. INTERFACES INTELIGENTES DE USUARIO: Su objetivo es 

llevar a cabo búsquedas conceptuales más que localizar simples 

cadenas de caracteres, a partir de su base de conocimiento, realiza una 

consulta expandida, se añaden otros relacionados con el mismo 

concepto, realizando así una consulta mucho más completa que la que 

en un principio se pretendía hacer.  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#tele
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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Estos sistemas incorporan estrategias de búsqueda aprendidas de 

buscadores humanos expertos, estrategias que a su vez pueden 

personalizarse para un dominio en particular como tratamiento del 

cáncer. 

2.6.4.  AGENTES DE BÚSQUEDA INTELIGENTES: Es un sistema 

descentralizado de recuperación de información, que estará basado en 

agentes inteligentes, los cuales podrán localizar, recuperar y almacenar 

las preguntas en un «resultado» para un usuario en concreto. 

Pero los agentes de información no sólo son útiles para la recuperación 

de información en bases de datos. Hoy día han evolucionado y se 

utilizan para realizar búsquedas de información textual en artículos de 

revistas electrónicas o en las páginas web.  

2.6.5. AGENTES DE CONSULTA: Es un sistema de agentes orientados 

a consulta origina uno o más agentes en respuesta a la pregunta 

formulada por un usuario. Estos agentes trabajan en representación del 

individuo mientras dura la consulta, recogiendo información de todas las 

bases de datos disponibles. 

2.6.6. AGENTES DE BASES DE DATOS: Los agentes de bases de 

datos están organizados en un sistema federado, teniendo mucha 

información de otros agentes que componen el mismo sistema, pero 

muy poca de aquellos que están en otras federaciones. 

2.6.7. AGENTES DE CONSULTA DE BASES DE DATOS: las BD y las 

consultas pueden ambas tener sus propios agentes con el fin de 

proporcionar las respuestas más adecuadas al usuario. Forman una 

estructura jerárquica en donde los agentes de consulta poseen 

información de las materias almacenadas en cada base de datos. 

2.6.8. AGENTES MEDIADORES DE CONSULTA DE BASES DE 

DATOS: un sistema mediador está basado en el modelo descrito 

anteriormente, pero incluye la novedad de contar con un agente 

mediador entre el agente de consulta y el de base de datos.  
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En este sistema los agentes utilizan información de internet (grupos de 

trabajo, archivos, bases de datos de revistas, sitios web, etc.). Su 

arquitectura es doble. Por una parte cuenta con una estructura 

organizacional que usa agentes de razonamiento, agentes de 

recuperación en red de bajo nivel y agentes de interfaz de usuario. Por 

otra parte tiene una estructura funcional con unidades tipo 

pregunta/respuesta conformada por agentes individuales y un facilitador. 

2.6.9. AGENTES DE USUARIO: los agentes orientados a usuario están 

asociados a una persona en concreto. A diferencia de los agentes de 

consulta, que se generan cada vez que tienen que realizar una consulta 

para un individuo, los agentes de usuario siempre están activos, 

buscando información y suministrándosela a su creador. 

2.6.10. AGENTES DE BÚSQUEDA INTELIGENTES PARA EL WEB: 

Tienen la capacidad de hacer transparente la complejidad de la 

información almacenada en la Red, filtrando la información disponible 

sobre la materia requerida. Las consultas pueden ser textuales  o por las 

distintas partes en que el world wide web se representa hoy día.  

 

2.7. METODOLOGIAS ORIENTADAS A AGENTES 

Es un campo relativamente nuevo debido a la relación del paradigma de la 

orientación a agentes con la orientación a objetos y con los sistemas basados 

en conocimiento, las metodologías orientadas a agentes no han surgido como 

metodologías totalmente nuevas, sino que se han planteado como extensiones 

de metodologías existentes. Los intentos por obtener STI cada vez más 

flexibles han llevado a la incorporación de los NSTID (Nuevos Sistemas 

Tutores Inteligentes Distribuidos) con las ventajas consecuentes de sus 

aplicaciones con módulos disponibles en diferentes servidores. 

La necesidad de dotar de metodológicas para la construcción de los STI donde 

la importancia de un tutor inteligente se basa en la captura de la experiencia 

de los especialistas, podrá ayudar a la formación del estudiante, a través de la 
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adecuación de la estrategia didáctica que mejor responda a las características 

de cada estudiante. La arquitectura de los STI tiene como fin obtener módulos 

con funcionalidades e interfaces bien definidas y sin solapamiento de 

funciones con la tecnología de agentes. 

Pudiendo ser aplicable en cualquier área del conocimiento, ya sea en 

educación, en capacitación de recursos humanos, o en áreas de 

administración de negocios. 

 

Se piensa, que un grupo de agentes cooperando (y compitiendo) a través de 

un enfoque inspirado en la sociología, que incluye conceptos tales como 

comunicación, cooperación, coordinación y competencia, podría aportar una 

mejor opción. Pero, este intento se debe tomar con mucha cautela, ya que en 

dominios complejos los sistemas multiagentes necesitan grandes cantidades 

de información acerca del mismo, por lo que resulta muy difícil prever todas las 

situaciones posibles para que los agentes puedan evolucionar y adaptarse al 

entorno. Esta podría ser una de la principales limitaciones a resolver al tratar 

de implementar un STI basado en SMA.. 

 

Las metodologías para el diseño de los SMA, dan el marco formal para la 

concepción de sistemas desarrollados específicamente con agentes las cuales 

consisten en un conjunto de modelos que incluyen normativas y 

procedimientos asociados y se pueden dividir en dos grandes grupos: las 

inspiradas en los desarrollos orientados a objetos y sus extensiones y las que 

adaptan la ingeniería de conocimiento y otras técnicas asociadas. Entre estas 

están  AAII , GAIA, agentUML, Desire Framework, Cassiopieia y agentes en Z. 

Las características de los STI sugieren la necesidad de que los agentes que lo 

constituyan posean la capacidad de representar simbólicamente el 

conocimiento y tengan Además la capacidad de llevar a cabo tareas de 

planificación. 
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2.7.1. METODOLOGIA MAS-CommonKADS 

Es la extensión de CommonKADS a SMA empleando técnicas utilizadas 

para objetos e ingeniería de protocolos en las fases de análisis y diseño, la 

fase de implementación se deja “abierta” para el uso de diferentes 

arquitecturas y diversos programas de desarrollo para los agentes; esta 

metodología adapta el modelo en espiral dirigido por riesgos y añade una 

fase de conceptuación previa a todo el ciclo de vida del software. MAS-

CommonKADS, propone siete modelos para el desarrollo de SMA, que se 

pueden observar en la Figura 2, y que se explicarán más adelante. 

La metodología CommonKADS gira alrededor del modelo de experiencia y 

está pensada para desarrollar sistemas expertos que interactúen con el 

usuario. De hecho considera sólo dos agentes básicos: el usuario y el 

sistema. 

MAS-CommonKADS ha sido la primera en plantear un desarrollo de SMA 

integrado con un ciclo de vida de software, concretamente el espiral dirigido 

por riesgos [Pressman 82]. Propone siete modelos para la definición del 

sistema: agente, tareas, experiencia, coordinación, comunicación, 

organización y diseño. Cada modelo presenta referencias a la teoría sobre 

la que se basa. El modelo en sí parte de una descripción gráfica que luego 

se complementa con explicaciones en lenguaje natural de cada elemento. 

Existe por cada modelo una descripción de las dependencias respecto de 

otros modelos y de las relaciones entre ellas. 

Esta metodología plantea las siguientes fases para el ciclo de vida del 

software orientado a agentes:  

 Conceptuación,  

 Análisis,  

 Diseño, Codificación y pruebas,  

 Operación y Mantenimiento.  
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Figura 2. Arquitectura de agentes en MAS - CommonKADS 
Fuente: Iglesias 1998 

 

2.7.2. FASES DE LA METODOLOGÍA: 

a) Conceptualización: Esta fase se encuentra orientada principalmente a 

poder obtener una primera idea del sistema e identificar los 

requerimientos funcionales, para esto se usa una herramienta propia 

para este propósito: Los Casos de Uso; para su representación. Para 

lograre esto se usan dos técnicas, los casos UER (User Environment 

Responsibility) y los ficheros CRC, ambos son complementarios. 

b) Análisis: En esta fase se trabajan los modelos nombrados 

anteriormente, excepto el modelo de diseño. 

 Modelo de Agentes: En esta etapa se identifican y describen los 

agentes a partir de las instancias iníciales, y la recolección de su 

capacidades y restricciones, para ello se deben analizar los casos de 
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uso determinando los actores, además analizar la declaración del 

problema , la distribución del conocimiento, la distribución geográfica, 

lógica u organizacional, una vez identificados los agentes deben ser 

descritos textualmente recogiendo todas su características, tales como 

nombre, tipo, rol, objetivos, servicios ofrecidos, capacidades de 

razonamiento, capacidades generales, preferencias permisos. 

 Modelo de Tareas: En esta etapa se hace una descripción de las tareas 

o actividades para poder cumplir con los objetivos, a partir de un 

aproximación por medio de árboles, donde se muestran las tares y 

pueden además mostrarse sub-tareas y sus forma de ejecutarse en 

secuencia o en paralelo, acá debe describirse el nombre, objetivos, 

descripción, datos de entrada y salida, la estructura, precondiciones, de 

la tarea, si el conocimiento es intensivo debe ser hecho entonces en el 

modelo experto, o si requiere interacción humana o del agente debe ser 

hecho en el modelo de coordinación o de comunicación. 

 Modelo de Coordinación: En esta etapa se describen los protocolos de 

interacción y coordinación para cumplir los objetivos por parte de los 

agentes, para ello primero se definen los  canales de comunicación y se 

crea un prototipo de software para pruebas, y luego se analizan las 

interacciones y se determina su complejidad. 

Este modelo es de gran utilidad en la medida en que se definen los 

protocolos de interacción entre los agentes y sus interacciones con el 

entorno para cumplir los objetivos, describiendo las estructuras de las 

decisiones, así se pueden utilizar protocolos y escenarios que el agente 

podrá correr, entonces se usan notaciones MSC y SDL,  donde se 

definen los tipos de mensajes, se consideran los eventos internos de los 

agentes en cuanto su pro actividad. 

 Modelo Experto o de experiencia: En esta etapa se modelan las 

capacidades de razonamiento de los agentes, por medio de las cuales 

llevarán a cabo las tareas para cumplir sus metas,  se desarrollan varias 
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instancias modelando las inferencias del dominio, el razonamiento de los 

agentes y las inferencias del entorno, así esta etapa consiste en 

desarrollar el conocimiento de la aplicación. 

 Modelo Organizacional: En esta etapa se describe la organización en 

el cual la base del conocimiento será introducida, a  partir de las 

relaciones estructurales de los agentes; Esto se hace por medio de 

diagramas de clase, diferenciando los objetos de los agentes, así se 

representa la organización humana donde le sistema MultiAgente será 

desarrollado y la sociedad de MultiAgentes. Se describen las 

características de los agentes y sus relaciones con otros agentes o 

humanos, el tipo de relaciones, en el caso de las relaciones entre 

agentes se usan los casos de uso del modelo de coordinación, y en las 

relaciones entre humano y software se usan los casos de uso del 

modelo de comunicación, como resultado de esta etapa se determinan 

las relaciones dinámicas o estáticas entre humanos y software así como  

los roles que representan en las diferentes interacciones.  

El estudio de la organización del sistema puede ayudar a identificar 

posibles impactos del sistema MutiAgente, así como la viabilidad de la 

solución propuesta. 

c) Fase de diseño: Mientras que los otros modelos tratan del análisis del 

sistema multi-agente, este describe la arquitectura y el diseño del 

sistema multi-agente como paso previo a su implementación. 

 Modelo de Diseño: El modelo de diseño de MAS-CommonKADS parte 

del modelo homónimo de CommonKADS. El modelo original distinguía 

entre diseño de la aplicación, diseño de la arquitectura y diseño de la 

plataforma. Esta estructura se mantiene pero ha sido dotada de un 

nuevo significado: distinguiremos entre diseño del agente (aplicación), 

diseño de la red (arquitectura) y diseño de la plataforma 

Los beneficios de este modelo se ven reflejados en la documentación de 

la plataforma y la arquitectura de los agentes, además se pueden 
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mejorar los requerimientos a partir de la información recolectada 

previamente, y se pueden determinar los recursos comunes, las 

necesidades de los gentes y la infraestructura común controlada por la 

red de agentes, brindando modularidad al diseño. 

2.8. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A EDUCACIÓN 

En la actualidad la educación y los actores de la misma (profesor, estudiante, 

padres de familia)  se enfrentan a un nuevo reto, siendo que las sociedades 

son dinámicas y cambiantes hoy entre sus tantas transformaciones, el avance 

tecnológico que se viene dando en los últimos años también transforma las 

estructuras educativas. Es así que los educadores están llamados a ser parte 

de los cambios en cuanto  a la forma de educación, incorporando en la práctica 

educativa innovaciones referentes a material didáctico y/o herramientas 

didácticas aplicadas en el aula. 

2.8.1. ANTECEDENTES 

Durante las últimas décadas el mundo ha sufrido varios cambios en cuanto 

a lo social, económico, político, científico  y tecnológico. La globalización 

influye de gran manera en el aspecto económico pero esto no solo se 

queda ahí, este también tiene la misma influencia en lo científicos-

tecnológicos. Entre estos avances o adelantos científicos y haciendo 

énfasis en la información y las comunicaciones NTIC’s entre otras que se 

han incorporado a las dinámicas cambiantes de la sociedad.  

La NTIC’s se fueron incorporando en todas las ramas del conocimiento 

humano en unas más que otros, es así que también está presente en el 

campo educativo. 

“B.F. Skinner basado en la teoría conductista, elaboró la teoría del refuerzo 

y sus aplicaciones en el aprendizaje y utilizado en el condicionamiento en 

animales. Desarrolló una máquina con un programa estilo tutorial y lineal” 

(Bianchini A.; 2007; 14) 
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Ya en los 50 se hablaba de enseñanza  programada que sugiere que la 

mayor parte de los programas educativos pueden ser llevados  a cabo de 

forma individual por el estudiante, así los que puedan trabajar rápidamente 

no son frenados y quienes necesitan mayor tiempo tienen la oportunidad de 

aprender antes de seguir con el siguiente contenido del programa. 

Posteriormente en los años 80 nace la idea de Cultura informática cuando 

se ve la posibilidad de integrar las tecnologías en los contenidos 

curriculares educativos. Conjuntamente a esta cultura informática nace la 

Internet que es la interconexión de redes que permiten a las computadoras 

contactarse. De esta manera este se volvió en un medio de comunicación y 

transmisión de información, que  permitió comunicar hogares, colegios, 

universidades y todo tipo de negocios. Facilitando el intercambio de 

información. 

Siendo que existía la internet surgieron inmediatamente el E-Learning o 

educación a distancia que consiste en utilizar la tecnología de información y 

computadoras personales para poner disponible una serie de diferentes 

temas a cualquier persona, en cualquier lugar y momento, a través de un 

Web browser, ya sea vía Internet o intranet. Este sistema permite que sea 

el propio usuario el que decide cuándo tomar su capacitación o algún curso 

de manera voluntaria, aprovechando sus ratos libres e incluso con la 

facilidad de hacerlo desde su hogar. 

“El esfuerzo en el desarrollo de sistemas basados en computador para la 

enseñanza ha trasladado este modelo a los escenarios educativos 

siguiendo el paradigma de considerar el computador como tutor'' (Artacho; 

2000; 34) 

La educación a distancia permitió que más personas accedan a la 

educación, pero esto no solo se debe quedar en la unión de información y 

ordenador, este va mas allá en la actualidad se incorpora software con la 

aplicación de multimedia que facilite el aprendizaje del estudiante. A este 
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software se le denomina software educativo, este a través de sus múltiples 

cualidades se hace mucho más amigable y accesible para el estudiante. 

2.8.2.  TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS 

El desarrollo de la tecnología lleva consigo cambios y mejoras en los 

diferentes campos en los cuales es introducido, del mismo modo su 

incursión en el campo educativo conlleva cambios, la no comprensión 

provocan la resistencia e incertidumbre por parte de aquellos que no están 

familiarizados con ella y por otro lado cuando es entendida puede ser bien 

aceptada fortaleciendo de manera efectiva a los conocimientos previos y 

mejorando el aprendizaje. El uso de la tecnología en educación con fines 

didácticos, ya sea visual, auditivo, interactivo entre las muchas formas de 

empleo para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de una 

materia o tema en específico se ha venido a denominar Tecnología 

Educativa.  

“La tecnología educativa pude entenderse como un diseño de procesos 

socio cognitivos con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.”(Yanes J.;2007 ;176) 

Partiendo de esta definición se puede decir que en tecnología educativa 

interviene también procesos de diseño, ejecución y evaluación en los 

ambientes tanto presenciales como en entornos virtuales de aprendizaje. 

Es así que esta tecnología también debe ser adecuada a contextos, 

situaciones y usuarios específicos, haciendo que los estudiantes sean 

protagonistas de su propio aprendizaje a través de sus competencias 

tecnológicas-culturales concretas y específicas.  

“La Tecnología Educativa es la acción educativa realizada 

tecnológicamente que a diferencia de las aplicadas en ciencias naturales 

tiene una dimensión de flexibilidad que va mucho más allá de la aplicación 

mecánica de normas y principios“. (Polo A.;1999; 2) 

Las nuevas tecnologías son un nuevo medio de comunicación  entre 

educador y educando, estas permiten introducir al estudiante en las 
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bondades y  beneficios que pueden brindar la incorporación del ordenador 

en las diferentes asignaturas y niveles escolares, del mismo modo se 

convierte en una herramienta didáctica y de apoyo para el profesor. 

 

2.8.3. SOFTWARE EDUCATIVO 

Iniciando como una simple herramienta procesadora o almacenadora de 

información hasta convertirse en una herramienta didáctica con amplias 

cualidades para una educación acorde a las necesidades de la sociedad 

actual. En la actualidad no solo se habla de  uso de ordenadores también 

se debe hablar de software, multimedia, enfoques pedagógicos  y 

didácticos para lograr un aprendizaje efectivo y productivo. Para una mejor 

definición de como se entiende el software educativo en este trabajo, se 

empecerá analizando algunas definiciones al respecto. 

“El software educativo, en particular, es un recurso que por sí solo llama la 

atención de los alumnos al utilizarlo, de ahí la importancia de realizar 

diseños llamativos y acordes al grado escolar y con contenidos apegados a 

los Planes y Programas vigentes en el sector educativo. (González E., 

Ortiz M.; 2003; 2) 

“Software educativo es cualquier programa computacional cuyas 

características estructurales y funciones sirvan para apoyar el proceso de 

enseñar, aprender y administrar, es decir, un material de aprendizaje 

especialmente diseñado para ser utilizado en una computadora en los 

procesos de enseñar y aprender.” (Sanchez;1999; 124) 

“Es una aplicación informática, que soportada sobre una bien definida 

estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza 

aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo 

educacional del hombre del próximo siglo”. (Galvis P.; 1992;  143) 

En el caso del proceso enseñanza/aprendizaje, el software educativo 

permite generar una nueva forma de aprender respetando los diferentes 

ritmos de aprendizaje e individualizado de acuerdo a sus necesidades, 
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explorando los temas desarrollando la facultad crítica, aprendizaje 

constructivista, significativo y adecuación la adquisición de técnicas de 

formación permanente uniendo el saber pensar con el saber hacer. 

 

2.9. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DE APRENDIZAJE 

A través de la evolución el hombre, fue adquiriendo una infinidad de 

conocimientos  los cuales fue profundizando hasta convertirlos en ciencia y a 

su vez por la amplitud de estos, los fue dividiendo y subdividiendo. Dentro de 

una de estas divisiones, surge la pedagogía, la cual se ocupa de la enseñanza 

y aprendizaje, además de todo lo inherente respecto al entorno educativo. 

El aprendizaje desde la perspectiva de la tecnología es entendido como: “el 

cambio de conducta observable en un estudiante, y que es el resultado de la 

acción dirigida y reforzada por el docente”.  (Moreno, J. M.; 2002; 79) 

La educación según los paradigmas actuales se preocupa por el aprendizaje 

del estudiante en las diferentes áreas del conocimiento humano y en especial 

en aquellas consideradas dificultosas. Es así, que esta investigación se  enfoca 

en el aprendizaje del registro de asientos contables. 

Pero antes de describir como se está entendiendo y proponiendo este 

aprendizaje es necesario conocer, ¿qué es aprendizaje?, ¿qué es 

contabilidad? Y específicamente ¿cómo se realiza el registro de asientos 

contables?, para luego poder enfocar a que se hace referencia con aprendizaje 

del registro de asientos contables y que posteriormente servirán de sustento a 

la propuesta. 

2.9.1. PERSPECTIVA DEL CONDUCTISMO 

El conductismo como paradigma educativo tiene una forma particular de 

concebir la educación, es así que para esta corriente el aprendizaje se 

entiende como la asociación  de Estímulo – Respuesta y dependientes de 

reforzadores. Entre algunos de sus representantes están  Skinner, Newell, 

Watson, Simón, que con sus teorías y experimentos no solo aportaron al 
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campo educativo, sino que también aportaron al campo tecnológico. Motivo 

por el cual es importante poder conocer algunas de sus orientaciones. 

a) El Condicionamiento Operante de Skinner 

Burhus Frederic Skinner que fue llamado conductista radical, hizo 

contribuciones al estudio del condicionamiento instrumental o lo que el 

denomino condicionamiento operante.  

“Es famoso por desarrollar la caja de Skinner para el estudio de las 

ratas. Esta caja a prueba de sonido contenía una palanca que las ratas 

pueden presionar para obtener  un poco de alimento.” (Anderson, J. 

2001. 22) 

“A la idea del moldeamiento de la respuesta, se agrego la idea del 

encadenamiento de respuesta. Skinner creía que los comportamientos 

más complejos era una secuencia de respuestas, en la que cada una de 

estas establecía el contexto de la siguiente.” (Op. Cit. 2001. 22) 

Mediante esto creó la educación programada, que es una técnica de 

enseñanza donde al estudiante se le presenta, de forma ordenada, una 

serie de pequeñas unidades de información, la cual debe ser aprendida 

antes de pasar a la siguiente, esta técnica ha dado paso a varios 

programas educativos y juegos de computadora. 

b)  El Solucionador General de Problemas de Newell y Simón 

Allen Newell y Herbert Simón incorporaron muchas ideas de la 

inteligencia artificial en sus teorías de cognición humana, del mismo 

modo su influencia condujo al desarrollo de diversas simulaciones de 

cognición y aprendizaje. 

“La pieza central del trabajo de Newell y Simón fue el Solucionador 

General de Problemas, o SGP”. El SGP fue una simulación 

computarizada que usaba una forma de desplegar conocimiento en la 

solución de problemas llamada análisis de medios y fines.” (Op. Cit. 

;2001; 27) 
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A través del SGP se mostró como el conocimiento podía ser separado 

del comportamiento y mostrar que las teorías rigurosas y  precisas del 

comportamiento podían permitir construcciones mentales, 

contraponiéndose de esta manera al mentalismo de Watson, 

estableciendo las bases para la revolución cognitiva que ha transformado 

a toda la psicología , incluyendo la teoría del aprendizaje. 

 

2.9.2. PERSPECTIVA DEL CONSTRUCTIVISMO 

El constructivismo como una corriente pedagógica emergente plantea que 

el conocimiento no es una copia de la realidad ni de la repetición mecánica 

y memorística de los contenidos o de la información que pueda 

proporcionar el profesor, sino que es una construcción permanente del 

estudiante a través de sus conocimientos previos. 

“El Constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el 

estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados. En resumen el aprendizaje se forma 

construyendo los propios conocimientos desde las propias experiencias". 

(Ormrod, J. E; 2003; 232) 

Entre sus principales precursores y para fines de la investigación respecto 

a la concepción de aprendizaje se tienen:  

a) Aprendizaje Social de Vigotsky 

Lev Semionovich Vigotsky fue fundador de la Escuela Histórico Cultural, 

sus teorías fueron orientadas a lo social, considerando que el individuo es 

el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña 

un papel esencial. 

“Todo tipo de aprendizaje que el niño encuentra  tiene siempre una historia 

previa.” ( Vigotsky; 1982; 130) 

“El aprendizaje y el desarrollo están interrelacionados desde los primeros 

días de vida del niño”. ( Op. Cit.; 1982; 137) 
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“El aprendizaje es un proceso necesario y universal en el desarrollo de las 

funciones psicológicas y específicamente humanas y organizadas 

culturalmente. El aprendizaje es un proceso social, no privado o 

individualista, por lo tanto tiene que anteceder al desarrollo, para que el 

desarrollo continúe”. ( Op. Cit ; 1982 ; 142) 

Desde estas perspectiva se entiende que para Vigotsky el aprendizaje es 

un proceso de interacción entre el sujeto y el medio entendido como medio 

social – cultural y como afirma desde el momento que nace el niño. Para 

esto desarrolla cinco conceptos fundamentales que son: las funciones 

mentales, las habilidades psicológicas, a zona de desarrollo próximo, las 

herramientas psicológicas y la mediación. 

b) Aprendizaje por Descubrimiento de Brunner 

El interés de Jerome Brunner se fundamenta en la forma en que actúan 

los estudiantes frente a una situación problemática y como dan solución al 

mismo. 

“Nosotros somos la primera especie que tenemos la idea totalmente 

intersubjetiva de la enseñanza; quizá  deberíamos ser conocidos como 

homo docens en lugar de Homo sapiens”. (Brunner, 1997, 122) 

Este autor sostiene que el proceso de aprendizaje se da a través de la 

participación activa del estudiante, proponiendo para ello el aprendizaje 

por descubrimiento que es cuando a un estudiante se le enfrenta a una 

situación problemática induciéndole a darle solución  a través de 

numerosas oportunidades para explorar posibles soluciones al mismo, 

dado que el individuo para Brunner, tiene la tendencia a dar soluciones y 

buscar alternativas de solución a la misma.  

c) Aprendizaje Significativo de Ausubel 

Por su parte el Psicólogo David Ausubel desarrolla una teoría cognitiva del 

aprendizaje humano, sugiriendo una nueva teoría en contraposición al 

conductismo. 
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“El aprendizaje significativo no puede lograrse, cuando el nuevo 

conocimiento que se le presenta al alumno, carece de relación con sus 

conocimientos previos o con sus intereses. Por todo esto, el conocimiento 

nuevo no debe ser arbitrario o impuesto desde afuera, sin tomar en cuenta 

los intereses y motivaciones internas del alumno”. (Ortega; 2008; 135) 

Es un aprendizaje significativo cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los conocimientos previos emergentes de la  interacción 

con el medio que lo rodea, es así que el aprendizaje o construcción de 

conocimientos adquiere importancia y sentido. Bajo esta perspectiva, el 

aprendizaje significativo es aplicable a la solución de problemas, siendo 

este que emerge del entorno del individuo este tratará de darle un 

significado y dar solución al mismo, propiciando  su capacidad de 

investigación y resolución de problemas. 

 

2.9.3. CONCEPCIÓN DEL APRENDIZAJE EN BOLIVIA 

En función a los cambios estructurales políticos y sociales que vive Bolivia 

se plantea una nueva Ley Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”,  

que enfatiza en una educación productiva y practica en la vida y para la 

vida, científica, técnica y tecnológica, que propicie la interculturalidad, con 

solidaridad y equidad accesible para todos los bolivianos y bolivianas. 

“Artículo 1° (Bases) inciso 10  Es científica, técnica y tecnológica, porque 

desarrolla conocimientos de las culturas originarias y conocimientos 

universales en complementariedad con los avances de la ciencia y la 

tecnología, para contribuir al desarrollo integral de la humanidad.” (NLEB; 

2010; 4) 

Este artículo reconoce los avances científicos, técnicos y tecnológicos, 

llamando a su uso para los fines educativos, y es en esta base que es 

propicio que los profesores innoven su práctica educativa insertando estos 

avances tecnológicos en la práctica educativa.  
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En cuanto a los objetivos en el inciso 15 señala  “Desarrollar planes y 

programas educativos pertinentes a las características de cada contexto 

sociocultural, ecológico y geográfico, sobre la base de contenidos 

curriculares básicos.” (Op. Cit ; 2010; 4) 

Complementario a lo citado, este articulo especifica que se debe 

desarrollar planes y programas de acuerdo al contexto sociocultural, es 

decir si la educación se da en la ciudad este tendrá sus características, si 

por lo contrario, esta se da en una zona caracterizada por ser ganadera los 

planes  deben adecuarse a las necesidades propias de este entorno y del 

mismo modo en cualquier campo, dada la característica plurinacional del 

Estado Boliviano. 

En cuanto a educación superior la nueva Ley de Educación “Avelino Siñani 

y Elizardo Perez” señala: 

“Artículo 35° (Formación Técnica Superior y Artística) Es una 

educación integral práctico teórica orientada a la formación profesional de 

recursos humanos a nivel de técnico para el desarrollo productivo 

sostenible, sustentable y autogestionario desde una perspectiva científica y 

tecnológica, con identidad Plurinacional.” (Op. Cit ; 2010; 4) 

El objetivo de la formación técnica profesional  es formar profesionales que 

se integre a la fuerza laboral de acuerdo a las necesidades de la región, 

está educación está orientada al campo de la agricultura, comercio, 

industria,  cultura, arte, nuevas tecnologías de información y comunicación 

NTIC´s, entre otras. 

 

2.10. CONTABILIDAD 

Previo a iniciar el registro de asientos contables y considerando la importancia 

de realizar buenos registros como base del ciclo contable, es importante 

conocer que es la Contabilidad, cual es el ciclo contable y bajo que principios 

contables y legales se debe hacer un registro de las mismas. 
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2.10.1. DEFINICIONES BÁSICAS 

Algunas definiciones  importantes antes de realizar los registros contables 

son las siguientes: 

a) Ecuación Fundamental de la Contabilidad 

La contabilidad cuenta con tres elementos fundamentales mediantes los 

cuales se formula la ecuación de balance o también conocida como 

Ecuación Fundamental de la Contabilidad. 

“Se denomina ecuación de balance, ecuación de situación, ecuación de las 

cuentas reales o ecuación de las cuentas patrimoniales, a la igualdad que 

expresa una relación financiera del activo respecto al pasivo más el 

patrimonio, correspondiente a una empresa a una determinada fecha” 

(Terán G.; 2001; 36). 

Interpretando de forma simbólica y matemática la ecuación de balance se 

expresa de la siguiente manera: 

 

 

     Dónde:  

A = Activo: Son todos los bienes y valores de propiedad de la entidad 

que están a disposición de la misma para obtener utilidad. 

P = Pasivo: Son todas las obligaciones por pagar por parte de la 

empresa a terceros. Comprendido  por  acreedores, o fuentes de 

financiamiento externo. 

C = Capital o Patrimonio: Constituye el derecho de propiedad que tiene 

la empresa sobre la diferencia  entre el Activo menos el Pasivo. 

Del mismo modo se formula las ecuaciones de resultado que expresan 

la relación financiera  de la utilidad  o perdida con relación a los ingresos 

y gastos, estas ecuaciones son las siguientes: 

A =   P   +   C 
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                                                                 y 

          Dónde: 

I = Ingresos: Transacciones que representan beneficios o ganancia. 

G = Gastos o Egresos: Transacciones que representan erogaciones 

irrecuperables que se realizan. 

U=Utilidad: Es el exceso de los ingresos respecto de los gastos. 

P” = Pérdida: Es el exceso de los gastos respecto de los ingresos. 

 

b) Plan de Cuentas 

Antes de enunciar el plan de cuentas y a que hace referencia la misma es 

necesario definir que es cuenta. 

“Se denomina cuenta a la agrupación módica y sistemática de 

transacciones  similares  bajo un mismo título común y apropiado”. (Terán 

G.; 2001; 49) 

El plan de cuentas o también conocido como nomenclatura de cuentas es 

la clasificación de operaciones o transacciones similares bajo un mismo 

nombre, es así que se clasifica o agrupa cuentas de activo, pasivo, 

patrimonio, ingresos y gastos. Aunque dependiendo del autor y el tipo de 

empresas estas pueden variar.  

c) Nomenclatura de Cuentas 

La nomenclatura de cuentas o plan de cuentas es necesario e 

indispensable al momento de registrar transacciones donde se entiende 

por cuenta el título genérico que permite clasificar operaciones similares 

bajo la cual se registran los cargos y abonos realizados a dicho título, 

algunos títulos generalmente usados son: cuentas de activo, pasivo, 

egreso, ingreso y patrimonio. 

U   =   I   –   G  P”   =   G   –   I  
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En este sentido Terán define: “Nomenclatura de cuentas, catálogo de 

cuentas, es un listado de las partidas que apropia o posiblemente pueda 

apropiar una empresa en su registración contable, debiendo estar acorde 

al giro especifico de sus actividades y volumen de sus operaciones para de 

esta manera poder controlar adecuadamente las transacciones suscitadas 

en esta ”(Op. Cit .; 2001; 59) 

En este sentido para manejo práctico y didáctico se empleara el catálogo 

de cuentas sugerida por el mismo autor, aclarando que estas 

nomenclaturas pueden variar según el autor y el tipo de empresa o rubro al 

que pertenece la misma.  

A continuación se presenta la nomenclatura de cuentas  en base efectivo 

propuesta por Terán para empresas comerciales, y en función de la cual se 

realizan los ejercicios propuestos durante las sesiones y en el software 

educativo de transacciones. 

d) Movimientos de Cuentas 

El movimiento de cuentas son reglas necesarias para practicar registros 

contables  por partida doble.  

 

Partida doble: Se dice que la partida doble:  

”Es una abstracción contable que se hace respecto una transacción 

determinada” (Funes J.; 2010; V.2). 

Esto significa que en toda transacción existe una causa/efecto, existiendo 

una relación dual puesto que en toda transacción se obtiene algo y se 

eroga por el mismo, entiéndase que para una o varias cuentas existe una o 

varias contra cuentas, es decir que mientras unas se abonan, otra se 

acreditan, dando la sumatoria de ambas la igualdad. Bajo este concepto 

las cuentas según su clasificación obedecen a la siguiente ley de 

movimiento de cuentas que son resumidas en la siguiente tabla. 
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No 

Cuenta Aumenta Disminuye Debe Haber 

1 Activo       

2 Activo       

3 Pasivo       

4 Pasivo       

5 Capital       

6 Capital       

7 Gasto       

8 Gasto       

9 Ingreso       

10 Ingreso       

     
 Tabla 1.  Cuadro de ley de movimientos de cuentas 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

e) Ciclo Contable 

La contabilidad como todo sistema cuenta con procedimientos que están 

interrelacionados de tal manera que tiene como sistema la finalidad de 

brindar información para la toma de decisiones, este sistema a su vez 

interactúa y tiene relación con otros sistemas.  

A partir de esto se entiende que cada proceso es un etapa que lleva a otra 

hasta llegar al final y una vez terminado este ciclo se vuelve a comenzar y 

así sucesivamente de manera cíclica y de aquí que nace la concepción de 

Ciclo Contable que según Funes es: “la captación de la documentación 

fuente registro de las transacciones comerciales e industriales 

(comprobantes de contabilidad), resumen (mayores) y elaboración de los 

estados financieros correspondientes al mes, bimestre, trimestre y anual 

(obligatorios) con fines tributarios”.(Funes J.; 2010;  VII.1) 

De manera sintética se dice Ciclo Contable al conjunto de procedimientos 

utilizados desde el inicio o reinicio de actividades hasta la fecha de corte en 

la que se prepara los estados financieros. Tiene su origen de partida en el 

Balance inicial, Registro del libro diario o comprobantes de diario 
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(respaldado por documentación fuente), libro mayor, Balance de 

comprobación de sumas y saldos, ajustes, hojas de trabajo, estados 

financieros y el asiento de cierre. Estos pasos se resumen en la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 Figura 3.  Ciclo contable 

Fuente: Funes Orellana Juan, 2010 

 

2.10.2.  REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES 

Para los fines propuestos del presente trabajo  se inicia con el registro 

formal de primera entrada denominada libro diario y en el cual se registran 

las transacciones realizadas a diario en una empresa. 

“Es un registro formal de primera entrada, donde se anotan las 

transacciones mercantiles a través de los asientos contables” (Funes J.; 

2010; VIII.2). 

Como menciona el autor anteriormente citado y el Art. 37 del código de 

comercio, el libro diario es un registro que se debe llevar con carácter 
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EEFF 
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obligatorio donde se anotan secuencialmente todas las transacciones 

comerciales realizadas por la empresa. 

 El Libro Diario presenta el siguiente formato: 

 Comercial “GOLDEEN” 

LIBRO DIARIO 

FOLIO N° 001         . 

 FECHA DETALLE F.M. DEBE HABER 

 

 

 

    

  
Figura 4.  Formato de libro diario 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 Dónde: 

  FECHA: Contiene el día, mes y año de la transacción. 

  DETALLE: Registra las cuentas usadas y la glosa de la transacción. 

  F.M. Folio del mayor en que se pone el número del asiento 

  DEBE Y HABER: Se registra los importes de los débitos y créditos. 

Con fines educativo y didácticos se usara este tipo de libro diario, sin 

embargo, es oportuno aclarar que también se pueden usar 

comprobantes de Diario (Traspaso, Ingreso y Egreso). 

a) Asiento Contable 

En la definición de Libro Diario se hizo mención a que en este documento 

contable se realizan registro de asientos contables, motivo por el cual es 

necesario definirlo. 
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“Es el registro de una operación mercantil en el Libro Diario o en los 

comprobantes de contabilidad. La personificación de la cuenta se realiza 

sobre la base de la documentación sustentadora, que posteriormente 

constituye una fuente para la formulación  de los Estados Financieros”(Op. 

Cit. ;  VIII.2). 

Partiendo de esta definición para esta investigación se entiende que 

asiento contable es el registro de cuentas en el Libro diario de todas y cada 

una de las transacciones efectuadas por la empresa, basándose en la 

nomenclatura de cuentas y la ley de movimiento de cuentas, los cuales 

deberán estar respaldados por documentos como ser facturas o recibos.  

El registro de asientos contables tiene primordial importancia puesto que su 

buen registro llevará a buenos resultados e información fidedigna, brindada 

por los estados financieros al término del ciclo contable. 

b) Impuesto al Valor Agregado 

El (Texto Ordenado de la Ley 843;2009 ; 45) indica que, el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) es un impuesto que se aplica sobre: Ventas de 

bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, contratos de 

obras, prestación de servicios, contrato de arrendamiento financiero e 

importaciones definitivas. El monto es del 13% del precio. 

c) Impuesto  a las Transacciones 

Del mismo modo según el (Texto Ordenado de la Ley 843; 2009 ; 53)  

indica que: el Impuesto a las Transacciones es de un monto del 3% del 

precio, aplicable al comercio industrial, profesión, oficio, negocio, alquiler 

de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad sea o no lucrativa. 

 

2.10.3. IMPORTANCIA DE APRENDIZAJE  

La importancia del aprendizaje del registro de asientos contables radica en 

que dentro de la enseñanza de contabilidad este tema suele presentar 

dificultades de aprendizaje por parte del estudiante, siendo que esta 
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sección  requiere que el estudiante analice, interprete y seleccione las 

cuentas involucradas en una determinada transacción, además, de hacer 

los cálculos correspondientes a los montos. 

Se propone este trabajo tocando este punto de la contabilidad porque si se 

realiza una mala apropiación de cuentas el Ciclo Contable en su conjunto 

se verá afectado. Además de que se debe considerar que en la actualidad 

se cuenta con una variedad de software contable que realiza el ciclo 

contable. Pero estos programas requieren inicialmente que se realice los 

registros de asientos contables y en función de ellos puede generar todo el 

ciclo contable.  

Por las razones expuestas en el párrafo anterior,  es importante que el 

estudiante logre un buen aprendizaje y práctica del registro de asientos 

contables, que será de  gran importancia y base  fundamental para 

cualquier tipo de contabilidad y por su puesto durante su vida laboral, 

cuando haya concluido sus estudios. 

2.10.4. DIFICULTADES  

Las dificultades del aprendizaje de registrar asientos contables esta en que  

al estudiante le es difícil apropiar las cuentas de manera correcta y como 

se dijo anteriormente si este registro está mal realizado, todo el ciclo 

contable estará erróneo, estas dificultades solo pueden ser salvadas a 

través de la practica o ejercitación. 
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2. CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL SISTEMA TUTOR CONTABLE 
 

3.1.  DESCRIPCION DEL SISTEMA 

El sistema que se propone en la presente tesis de grado, es un sistema dirigido 

al campo educativo, específicamente al reforzamiento de la enseñanza en 

contabilidad enfocado a la práctica y ejercitación de prácticas contables. Este 

sistema está basado en la tecnología de agentes pedagógicos que permitan 

interactuar con los estudiantes durante el proceso de aprendizaje.  

Se pretende que a través de un enfoque inspirado en la sociología, que incluye 

conceptos tales como comunicación, cooperación, coordinación y competencia, 

podría mejorar el sistema tutor de enseñanza de contabilidad.  

Como todo sistema para el desarrollo del sistema se requiere de una 

metodología orientada a agentes, para lo cual se investigó diferentes 

metodologías propias para agentes, encontrándose varias aunque no muy 

aplicadas, por esta razón se toma la metodología MAS–CommonKADS es una 

extensión de la metodología CommonKADS a la cual se le agrego técnicas de 

metodologías orientadas a objetos y  propone 7 modelos para el desarrollo de 

Multi – agentes. 

3.2. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 

El sistema tendrá las siguientes características: 

 Se desarrollará un sistema tutor de enseñanza en contabilidad 

 Contará con agentes que hacen que el sistema sea más amigable, 

interactivo, colaborativo y flexible pues se adecua a los diferentes ritmos 

de aprendizaje del estudiante 

 Se enfocará en la ejercitación y practica de asientos contables, puesto 

que se considera que en la materia de Contabilidad I se requiere de más 

práctica con ejercicios prácticos con diferentes niveles de complejidad. 
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 Contará también con la parte teórica que le sirve al estudiante como 

base de reforzamiento con la práctica. 

 Contará con una base de datos para identificar a los estudiantes y 

guardad los datos de evolución de su aprendizaje. 

 Contará con una base de datos en cuanto a ejercicios, que pueden ser 

modificados por un usuario administrador que en este caso será el 

docente. Este podrá cambiar los ejercicios, modificarlos e incluso será 

apto para ejercicios de especialidades en contabilidad. 

 Los estudiantes podrán autoevaluarse, como también permitirá que el 

docente pueda hacer el seguimiento de los aprendizajes del estudiante 

o estudiantes. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  USUARIO 

 

 
Figura 5.  Estructura preliminar del Sistema Tutor de Contabilidad 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

3.3.  DESCRIPCION DE LOS MODELOS EMPLEADOS 

 Modelo de Agente: Específica las características del o los agentes que se 

emplearan ya sea humanos o de software.  

 Modelo de Organización: Muestra la estructura de organización de 

agentes. 

 Modelo de Tareas: Describe las tareas que los agentes realizan. 

 

STI-

CONTABILIDAD 

Agente 1 

Agente 2 

Agente 3 

BD1 
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 Modelo de la Experiencia: En este modelo se describe las cualidades de 

experiencia que tienen los agentes. 

 Modelo de Comunicación: Describe como se comunican los diferentes 

agentes con el sistema y los usuarios. 

 Modelo de Coordinación: Describe las interacciones entre agentes 

software. 

 Modelo de Diseño: Describe la arquitectura y el diseño del sistema multi-

agente como paso previo a su implementación. 

3.4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA TUTOR CONTABLE 

En el análisis y diseño del sistema tutor contable y la incorporación de agentes 

para lograr una mejor enseñanza de la contabilidad, lleva a usar la metodología 

MAS – CommonKADS la cual define un marco de trabajo para la gestión y 

planificación del proyecto.  

Esta metodología para el desarrollo del proyecto se basa en el modelo espiral 

basado  y que a su vez está garantizado a través de los modelos que la 

metodología plantea, inicialmente plantea o se basa en los principios de: 

 Planificación del proyecto centrado en los productos y salidas. 

 La planificación es adaptativa a lo largo de los ciclos de espiral 

 El control de calidad como parte de la gestión de proyecto 

El ciclo de vida consta de cuatro fases que son: 

 La revisión. Revisa al estado actual del proyecto y se establece los 

objetivos principales a cubrir. 

 Valoración de riesgos. Identifica y valora los principales obstáculos que 

pueden encontrar para la consecución del proyecto y acciones a tomar 

para minimizar los riesgos. 

 Planificación. Planifica el trabajo realizado, mostrando la distribución de 

la carga del trabajo, bajo una temporización y distribución de recursos. 



46 
 

 Monitorización. Es el desarrollo propiamente dicha, el trabajo de esta 

fase está controlada y dirigido por el director del proyecto.  

Esta metodología contempla todos los aspectos del desarrollo de un 

Sistema Basado en Conocimientos, desde la identificación del problema 

hasta la implementación del mismo, a continuación se desarrollan los 

mismos para el sistema tutor contable propuesto. 

3.5. CONCEPTUACION 

Esta primera fase consiste en determinar la definición y alcances del proyecto, 

lo que involucra el proceso de captura de requisitos de usuario y/o usuarios 

que intervienen en el sistema. Para mejor comprensión se elabora un primer 

esquema basado en diagrama de casos de uso donde se ven los procesos que 

se llevaran a cabo, las interacciones con los actores internos y externos. 

Además, define los alcances funcionales del proyecto. 

                STC 

 

 

 

               Agente  interfaz                                                                           Estudiante 

 

 

 

               Agente experto                                           

                                                                                             Docente 

 

 

Agente supervisor 

 

Figura 6.  Caso de uso del STI para la enseñanza de contabilidad 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

Selecciona siguiente 
ejercicio  y propone 
respuesta posible 

Registra e identifica 

Muestra ejercicios  

Resuelve  ejercicio 
de transacciones 

Evalúa las respuestas 
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3.5.1.  DESCRIPCIÓN  DE ACTIVIDADES 

A continuación se describen cada una de las actividades mostradas en el 

diagrama de casos de uso para el sistema tutor contable de enseñanza de 

registro de asientos contables: 

 

Identificación de los actores: El sistema de enseñanza de 

contabilidad  interactúan diferentes tipos de agentes: Agentes humanos. 

Estos agentes pueden interactuar entre sí para buscar un objetivo en 

común mediante la división de tareas y Agentes de software que son 

agentes informáticos encargados de realizar labores para su dueño 

dentro de la arquitectura, en este caso, tareas de tipo pedagógico, que 

son su componente cognitivo, así como mostrar un comportamiento 

determinado. 

 

AGENTES HUMANOS 

 Estudiante o persona que desea aprender contabilidad y realizar 

ejercicios. 

 Docente o profesor humano supervisa el aprendizaje inspecciona 

los logros y dificultades, docente de una institución educativa. 

tiene acceso al sistema para realizar consultas directas, como 

introducir o modificar los ejercicios propuestos. 

  

      AGENTES DE SOFTWARE 

 Agente experto es quien administra los ejercicios propuestos y 

contenidos del área o tema específico de enseñanza. 

 Agente evaluador que es el encargado de seleccionar y calificar 

las respuestas del estudiante. 

 Agente de interfaz, encargado de identificar e interactuar con el 

estudiante, asiéndole notar los errores, brindándole consejos y 

retroalimentando información. 
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Figura 7.  Caso de uso del STI de actividades del sistema 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

3.5.2. NOTACIÓN DE LOS CASOS DE USO 

CASO DE USO REGISTRAR E IDENTIFICAR 

Actores Agente interfaz 

Precondición Debe un estudiante querer o ingresar al sistema 

Excepción  El estudiante no pertenece al grupo de contabilidad 

Descripción  La primera vez se registra al estudiante y si su nombre ya 

está en la base de datos pide su nombre y contraseña para 

poder acceder a su cuenta donde se encuentran registrado 

sus logros, dificultades y evaluaciones obtenidas en otras 

sesiones 

 

 

 

SISTEMA TUTOR CONTABLE PARA EL REGISTRO DE ASIENTOS 

CONTABLES 

 

DOCENTE 

ESTUDIANTE 
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CASO DE USO MUESTRA EJERCICIOS 

Actores Agente experto 

Precondición Tener ejercicios propuestos en una base de datos 

Excepción  El estudiante concluyo con todos los ejercicios propuestos. 

Descripción  Selecciona ejercicios, secuencialmente de la base de datos, 

verifica si el estudiante realizo bien el ejercicios y envía una 

respuesta al agente de interfaz 

 

CASO DE USO RESUELVE TRANSACCIONES 

Actores Estudiante, agente experto 

Precondición Plantear y resolver ejercicios contables 

Excepción  No existe 

Descripción  El agente experto propone un ejercicio, el estudiante 

resuelve, el agente experto verifica si es correcta la 

respuesta interactuando con el agente diagnóstico, si 

estuviera mal se conecta con el agente interfaz. 

 

CASO DE USO EVALUACION DE RESPUESTA 

Actores Agente supervisor, agente interfaz, profesor y estudiante 

Precondición Resolver el ejercicio planteado 

Excepción  Se repite el ejercicio 

Descripción  El agente supervisor pondera la respuesta, se conecta con 

el agente interfaz para interactuar con el estudiante, el cual 

hace las correcciones en caso de tener errores, volviéndose 

a verificar hasta que se tenga la respuesta correcto o el 

estudiante así lo desee. 
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3.6. FASE DE ANALISIS 

Esta fase  permite modelar el Sistema Tutor Contable, si aplicamos de manera 

general la representación del sistema mediante un diagrama de flujo de datos a 

nivel de contexto tenemos lo  siguiente, donde se muestra el flujo de 

información entre las entidades ESTUDIANTE y DOCENTE con el sistema, así 

como el flujo de datos que pasa entre el sistema o proceso con las entidades. 

       Muestra respuesta 

                                                  Muestra ayuda 

                                                  Provee ejercicio               pide identificación 
 

                                                 Solicita password 

 

 

 

                             Solicita ingreso                                                               registra nuevo ejercicio       

                             Solicita nuevo ejercicio 

                              Solicita ayuda 

                              Solicita  respuesta 

 

 

Figura 8.  Diagrama de flujo de datos del STI 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Por otra parte si vemos la relación de la base de datos del Sistema Tutor 

contable, aplicando el modelo E/R se remonta al año 1970, cuando Peter Chen 

el cual a través de símbolos representa la comunicación de información, el 

diseño de base de datos para el sistema tutor se muestra como se detalla: 

Relaciones 

 ESTUDIANTE realiza EJERCICIO 

 DOCENTE provee EJERCICIO 

Siendo la participación o cardinalidad en ambos de la siguiente manera 

respectivamente. 

 Mucho a Mucho, N:N 

 De uno a mucho,  1:N 

0 

STI 

AGENTES 

PEDAGOGICOS 

 

 

 

ESTUDIANTE DOCENTE 
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                                                                       N                                        N                      

 

                                                                                                                                       N 

 

 

 

                                                                                                                                       1 

                             

 

 

 

 
Figura 9.  Diagrama Entidad Relación de la BD 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 Siendo que el sistema se basa en agentes pedagógicos se toman los siete 

modelos propuestos por la metodología MAS – CommonKADS, los cuales son: 

3.6.1. MODELO DE AGENTES 

En el Sistema Tutor Contable para la enseñanza de registro de asientos 

contables para la asignatura de contabilidad propone e identifican tres agentes 

de software los cuales se describen a detalle en los siguientes párrafos: 

 Agente experto: Este agente representa a la guía del docente de 

contabilidad, su función es proporcionar una variedad de ejercicios o 

transacciones de manera coherente y organizada, que permitan al 

estudiante tener mayor práctica y ejercitación. 

 

 

ESTUDIANTE REALIZA EJERCICIO 

DOCENTE 

C.I. 

NOMBRE 

CUENTAS 

DETALLE 

ID CUENTA 

PASS 

MONTOS 

PROVEE 

CORRECTO 

NOMBRE 

COD 

PASS 
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Agente Experto 

Tipo Agente de software inteligente 

Papel Ejecutor, organización  y control 

Posición Parte de los agentes del sistema 

Capacidades, 
razonamiento 
experiencia 

Conocimiento de la base de datos de los ejercicios, 
distribuye los ejercicios de forma organizada, 
coherente, controlando que los ejercicios no se 
repitan. 

Descripción Este agente controla los ejercicios tomados de la 
base de datos dependiendo de los resultados 
previos diagnosticados por el agente supervisor. 

También proporciona ejercicios de forma coherente 
y según grado de dificultad acorde al estudiante o 
usuario. 

Responde a las necesidades del usuario. 

Objetivo Proporcionar  un control y planificación de ejercicios 
propuestos al estudiante 

Servicios Proporciona variedad de ejercicios 

Comunicación No se comunica con ningún usuario externo, solo se 
comunica con otros agentes 

Coordinación Interactúa con el agente supervisor y el agente 
interfaz 

Parámetro de entrada Identificación de usuario permitido por el agente 
interfaz 

Parámetro de salida Ninguno 

Excepciones Ninguno 

 

Tabla 2.  Plantilla textual del agente experto 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 Agente supervisor: Este agente recoge las respuestas al ejercicio del 

estudiante, las verifica si están correctas o no, comunicándose en 

ambos casos con el agente interfaz. 
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Agente supervisor 

Tipo Agente de software inteligente 

Papel Verifica las respuesta y registra la mismas 

Posición Parte de los agentes del sistema 

Capacidades, 

razonamiento 

experiencia 

Revisa las respuestas, actúa buscando posibles 

errores y solución a los mismos. 

Descripción Verifica comparando las respuestas con la base de 

conocimientos provista, en caso de error busca la 

ayuda necesaria a través de la experiencia de los más 

frecuentes errores cometidos por los estudiantes. 

Tiene autonomía de verificación y emitir sus 

resultados y ayudas según propio criterio. 

Objetivo Verificar las respuestas de los estudiantes 

Servicios Emite una respuesta de si fue realizado bien el 

ejercicio o no por el estudiante 

Comunicación No se comunica con ningún usuario externo, solo se 

comunica con la base de datos del agente experto. 

Coordinación Interactúa con el agente experto y el agente interfaz 

Parámetro de entrada Cuando se desea verificar el ejercicio. 

Parámetro de salida Ninguno 

Excepciones Que no exista respuesta alguna toma en tal caso 

como ejercicio no resuelto. 

 

Tabla 3.   Plantilla textual del agente supervisor 
  Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 Agente interfaz: El agente interfaz, identifica a los usuarios llevando un 

registro de sus actividades y evaluaciones, además de ser el nexo 

directo entre el estudiante y el sistema ya que es este quien interactúa 

con él, dándole consejos o posibles soluciones, brindando ayuda 

referente al ejercicio o motivando al estudiante. También brinda 
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información respecto de los logros del estudiante al docente y al miso 

estudiante. 

Agente Interfaz 

Tipo Agente de software inteligente 

Papel Interactuar con los usuarios externos (Estudiante y docente) 

Posición Parte de los agentes del sistema 

Capacidades, 
razonamiento 
experiencia 

Capacidad de identificar al o los usuarios. 

Dependiendo de los resultados emitidos por el agente 
supervisor este brindara al estudiante posibles soluciones al 
ejercicio, ejemplos similares, apoyo de temas afines, 
además de hacerle conocer los resultados obtenidos y 
estimulándolos. 

Descripción Este agente realiza varias actividades. 

1) Pide el registro del estudiante antes de ingresar al 
sistema, para poder tener un control y seguimiento 
de las actividades que fue realizando y así poder 
mostrar al estudiante y al docente de la materia los 
resultados obtenidos. 

2) Si el resultado obtenido es erróneo una vez realizado 
el ejercicio por el estudiante este brindara ayuda a 
través de ejemplos similares ya resueltos, conceptos 
necesarios para su solución y  cuentas necesarias. 

3) En caso de estar correcto el ejercicio motivara al 
estudiante a la realización de otros ejercicios con 
mayor complejidad. 

4) Interactuar con el docente para hacerle conocer los 
resultados obtenidos por el estudiante, para que este 
lo apoye de manera adecuada de acuerdo a las 
deficiencias identificadas por el sistema. 

Objetivo Interactuar con los usuarios 

Servicios Colaboración, apoyo e información  

Comunicación Con usuarios externos y otros agentes 

Coordinación Interactúa con el agente evaluador y el agente experto 

Parámetro de 
entrada 

Identificación del usuario 

Parámetro de 
salida 

Que el estudiante desee terminar con la sesión o termino 
con los ejercicios de manera optima 

Excepciones Ninguno 

 
Tabla 4.   Plantilla textual del agente interfaz 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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3.6.2. MODELO DE TAREAS 

Mediante el uso de diagramas de actividades se identifican y describen las 

tareas que deben realizar los agentes, para lo cual se proponen plantillas y 

diagrama de actividades para detallar las tareas realizadas por los agentes. 

Para definir el modelo de tareas se aplicara la siguiente notación. 

 

Figura 10.  Notación para el modelo de tareas 
Fuente: Cataldi, 2008 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas en educación, entrevista con los 

actores involucrados, considerando los objetivos que se pretenden alcanzar 

y de acuerdo al orden de las tareas a realizar por los agentes se tiene las 

siguientes representaciones para el modelo de tareas. 

 

 

Figura 11.  Tareas del STI de enseñanza de registro de asientos contables 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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  Figura 12.  Diagrama de la tarea ejecución 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

   

Tareas Ejercitar 

Tipo Objetivo persistente 

Parámetros de entrada Necesidad del estudiante 

Parámetros de salida El estudiante desea salir 

Condición de activación Identificación del estudiante 

Condición de finalización Ejercicio terminado correctamente 

Descripción  El agente informa cual es el nivel  
ejercitación del estudiante y el agente 
muestra un ejercicio adecuado para su 
ejercitación 

 

Tareas Ayuda 

Tipo Objetivo persistente 

Parámetros de entrada Necesidad del estudiante 

Parámetros de salida Cuando se ejecuta otra acción 

Condición de activación Cuando el estudiante lo solicita 

Condición de finalización Si el estudiante realiza otra acción 

Descripción  El agente muestra la información respecto a 
la necesidad emergente 
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Tareas Proponer ejercicios  

Tipo Objetivo persistente 

Parámetros de entrada Necesidad del estudiante 

Parámetros de salida Si se hizo correctamente en ejercicio 

Condición de activación Identificación del estudiante 

Condición de finalización Ejercicio terminado correctamente 

Descripción  El agente proporciona una variedad de 
ejercicios para que el estudiante lo resuelva 

 

Tareas Resolver correctamente 

Tipo Meta  

Parámetros de entrada Conocimiento bueno 

Parámetros de salida Respuesta correcta 

Condición de activación Registro apropiado 

Condición de finalización Respuesta correcta 

Descripción  El agente verifica es correcto el ejercicio 

 

Tareas Resolver con errores 

Tipo Objetivo persistente 

Parámetros de entrada Respuesta incorrecta 

Parámetros de salida Sugerencias para corregir el error 

Condición de activación Al cometer un error 

Condición de finalización Al corregir el error 

Descripción  El agente verifica la respuesta, si tiene 
errores, le hace notar al estudiante, el 
agente muestra ejemplos referentes. 

 

Tareas Terminar  

Tipo Meta  

Parámetros de entrada Conclusión de los ejercicios 

Parámetros de salida Felicitaciones al estudiante 

Condición de activación Haber concluido los ejercicios correctamente 

Condición de finalización Al haber terminado los ejercicios propuestos 

Descripción  El agente muestra una felicitación, por haber 
concluido los ejercicios satisfactoriamente.  
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Tareas Reforzar 

Tipo Objetivo persistente 

Parámetros de entrada Necesidad del estudiante 

Parámetros de salida Concejos y ejercicios resueltos similares 

Condición de activación Dificultad con algún tipo de ejercicio 

Condición de finalización Al haber resuelto correctamente el 
ejercicio. 

Descripción  El agente propone un ejercicio similar al 
cual tuvo dificultades el estudiante. 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                Usuario y password           

                                  Agente Interfaz 

                   Agente experto 

 

                               No                                       Si  consulta           Agente experto                                                     

Agente experto 

 

 

                                                                Agente supervisor 

         
 
 
 

Figura 13.  Diagrama de actividades del STI 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 

Inicio  

Identifica al usuario 

Emite resultado 

Resolvió el 

ejercicio 

Emite resultado 
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3.6.3. MODELO DE ORGANIZACIÓN 

El modelo de organización de MAS-CommonKADS tiene como objetivo 

analizar desde una perspectiva de grupo las relaciones entre los agentes 

de  software y agentes humanos que interactúan con el sistema. 

Frente a los modelos de comunicación y de coordinación que modelan las 

relaciones dinámicas, este modelo está pensado para modelar las 

relaciones estructurales entre los agentes como, por ejemplo, las 

relaciones de herencia, agregación, autoridad, utilización, etc. 

Para crear este modelo se grafica la relación existente entre agentes y que 

llevan a cabo las tareas dentro del sistema: 

a) Análisis organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tutor 

 

 

                                                                                                                          
 agente interfaz                                         Agente experto                           agente supervisor 

 

 

 

Figura 14.  Relación entre agentes en el STI 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

DOCENTE ESTUDIANTE 
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Areas 
problematicas 

 Dificultada de aprendizaje en la apropiacion de 
cuentas 

 Diferentes ritmos de aprendizaje 

 Requerimiento de mayor tiempo en clases para 
ejercitacion. 

Viabilidad tecnica A traves de un sistema tutor contable que apoye en la 
enseñanza de contabilidad se puede frecer posibilidades 
de mejorar las areas problematicas. 

Viabilidad 
economica 

El desarrollo de un sistema tutor contable podra ayudar 
al estudiante a mejorar sus dificultades de aprendizaje 
de apropiacion de cuentas. 

Puede acopalrse a los diferentes tipos de ritmos de 
aprendizaje. 

No tiene un tiempo limite de uso, los estudiantes pueden 
acceder a el en otros horarios o complementarios a las 
clases designadas para la materia  

 

Tabla 5.   Alcances y estudio de viabilidad 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 
 

a) Identificación de las relaciones de herencia 

 

 

 

 

 

 

               

………………………Agente experto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenteinterfaz                   ……Agente supervisor                         

…      …        

Figura 15.  Relación de herencia de las tareas 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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 Modelo de organización OM – 1. Tarjeta sobre problemas y posibilidades 

Problemas y posibilidades   Dificultada de aprendizaje en la apropiacion 
de cuentas 

 Diferentes ritmos de aprendizaje. 

 Requerimiento de mayor tiempo en clases 
para ejercitacion 

Contexto organizacional  El contexto organizacional es educativo 
donde la, 

Misión es formar profesionales 

La visión es formarlos de forma óptima y 

competitiva. 

El objetivo es capacitarlos con los 

conocimientos adecuados para  su función en 

el mercado laborar. 

 El contexto educativo tiene horarios pre 
establecido que impiden tomar más tiempo 
en la ejercitación de registros contables. 
Otros factores son el clima, la diferencia 
de aprendizaje 

 Estrategias y herramientas didácticas para 
mejorar la enseñanza 

Soluciones Desarrollar un sistema tutor contable  con 

aplicación de agentes pedagógicos inteligentes 

para la enseñanza de contabilidad que colabore 

con el docente y el estudiante, mejorando las 

dificultades encontradas. 

 

Tabla 6.   Tarjeta sobre problemas y posibilidades 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

3.6.4. MODELO DE EXPERIENCIA 

Este modelo incluye la identificación,  descripción y estructura de 

conocimiento que tienen que poseer los agentes para realizar sus tareas y o 

actividades a realizar actividades de construcción del esqueleto del modelo. 

Actividad: Identificación de tareas genéricas 

• Descripción: Ejercitación 

• Estados habilitadores: tarea identificar usuario 
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• Estados resultantes: Ayudar a los estudiantes 

• Técnicas: Modelado formal 

• Producto: Enseñar, Ejercitar 

Actividad: Identificación del esquema del modelo 

• Descripción: Enseñanza 

• Estados habilitadores: El estudiante ingresa al STI 

• Estados resultantes: Brindar ejercicios y un  tutor de apoyo 

• Técnicas:  

• Producto: esquema del modelo. 

Actividad: Descripción del esquema, correspondencias entre esquema 

del modelo y tareas genéricas del modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16.  Diagrama de Componentes para Agentes del modelo de experiencias 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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3.6.5. MODELO DE COMUNICACIÓN 

Cuando se ejecuta una tarea por parte de un agente existe una interacción 

con otro agente, produciendo resultados, este modelo se fundamenta en 

mostrar el intercambio de información entre agentes. Del mismo modo se 

realiza la transferencia de información dentro del mismo sistema y entre los 

diferentes agentes. 

 

Agente de interfaz                    Agentes humanos                agente supervisor 

 

                                                      Docente 

 

                                                        Estudiante 

 

 

      Tutor                                                                         Agente experto 

 

. 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Diagrama de comunicaciones entre agentes 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

           TAREAS 

Solicita datos 

Registra datos 

           TAREAS 

Observa 

Reg. Buenos 

Reg. Malos 

Evalúa 

           TAREAS 

Observa 

resultados 

Sugiere 

           TAREAS 

Organiza 

ejercicios 

Conoce el 

tema 

Retro alimenta 

Da ejemplos 

Mantiene una 

relación 

coherente 
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3.6.6. MODELO DE COORDINACIÓN 

Describe la interacción entre los agentes y los mensajes intercambiados 

entre los mismos para lo cual se usó el diagrama de secuencias de 

mensajes. 

 

                    Respuesta 

                     Ejemplos 

                  Nomenclatura de cuentas 

                             Verificar  las respuestas 

                                                                         Reforzar ejercicio      

                                                             

                                                                                              Muestra resultados 

   

Figura 18.  Diagrama de Secuencia de Mensajes  

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 

3.7. DISEÑO, CODIFICACION Y PRUEBAS 

En esta sección se determina la arquitectura del sistema, agentes validados, 

recursos computacionales descritos, estructura de las plataformas disponibles 

para la arquitectura el lenguaje de programación o con unos protocolos 

determinados. 

 

3.7.1. MODELO DE DISEÑO 

En este modelo se describe la arquitectura de agentes de acuerdo a los 

modelos desarrollados anteriormente, describiéndose el diseño de los 

agentes y las funciones. Además, se describe el diseño de la plataforma 

sobre la que se implementara  el Sistema Tutor Contable propuesto. 

Interfaz Experto BD Docente Supervisor 
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Nombre                           :      Sistema Tutor Contable 

Arquitectura                     :      Agentes inteligentes pedagógicos 

Subsistemas                    :     Software de ejercitación y practica 

Metodología de diseño     :     MAS – CommonKADS 

Lenguaje de programación:     Visual Net 

Tipo                                 :     MSAgent 2.0 

Funcionalidades               :     Tutor, ejercitación y administrador 

Implementa                      :      Aplicación de agentes de interfaz, supervisor 
 

Figura 19.  Plantilla de diseño del STC 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
 

3.7.2. CODIFICACION Y PRUEBAS 

La codificación y relación de componentes del sistema se ve a través de un  

diagrama de componentes que describe la organización de los 

componentes físicos de un sistema.   

 

Figura 20.  Diagrama de componentes del Sistema Tutor Contable 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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En la siguiente figura se muestra el diseño de la ventana principal del Sistema 

Tutor Contable. 

 

Figura 21.  Ventana principal del STC 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 
También se tiene al agente de interfaz denominado Merlin aplicado con 

MSAgent 2.0 para Visual.Net, se utilizó este agente debido a su popularidad, 

sin embargo se puede utilizar cualquiera de los agentes como son peedy, 

robby u otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  Agente Merlin aplicado en el STC 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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La siguiente tabla brinda una breve descripción de todos los botones de la 

ventana principal y los accesos que se tienen  a través de los mismos a partir 

de la ventana principal. 

BOTON DESCRIPCIÓN 

 

Nos permite ingresar al tutor de contabilidad, 

donde se tiene teoría y ejemplos 

 

Breve explicación del sistema tutor 

 

Permite acceder a la calculadora del sistema 

operativo 

 

 

Permite que el administrador o el docente pueda 

modificar, añadir, eliminar nuevos ejercicios, 

también permite que pueda acceder a la base de 

datos de los estudiantes, como modificar o incluir 

nuevos estudiantes 

 

 

 

Permite ingresar a los estudiantes registrados al 

software para realizar ejercicios y tácticas de 

asientos contables. 

 

 

 

Si el estudiante no está registrado puede hacerlo 

a través de este botón. Registrar al estudiante es 

importante debido a que se creara una base de 

datos para registrar los ejercicios que realiza y 

como los realizo. 

 

 
Tabla 7.   Explicación de los diferentes accesos al STC 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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A continuación se tiene la ventana que sale cuando el estudiante está 

registrado y desea realizar las prácticas correspondientes según su necesidad. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23.  Ventana de ejercitación de registro de asientos contables en el STC 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

En la figura 22 se puede hacer ejercicios propuestos por el docente, teniendo 

la opción de elegir uno NUEVO, también se puede verificar la respuesta 

colocada con el botón VERIFICAR y si la respuesta correcta o incorrecta el 

agente mostrara lo siguiente respectivamente. 
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Figura 24.  Respuestas posibles del agente supervisor 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Por otra parte el docente tiene la opción de incorporar nuevos ejercicios, 

modificar los ejercicios planteados en el sistema tutor contable mediante la 

siguiente ventana. 

 

 

 
Figura 25.  Ventana para añadir, modificar o borrar los ejercicios 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Si el estudiante no estuviera registrado puede hacerlo a través de la siguiente 

ventana, mediante este  registro se crea una base de datos del estudiante 

donde se puede hacer el control de los ejercicios que realiza. 

 

Figura 26.  Ventana de registro de estudiantes 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Finalmente el sistema tiene los siguientes accesorios como complemento al 

proceso de aprendizaje del estudiante.  

 

Figura 27.  Algunos de los accesorios y herramientas del STC 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 

4.1. CALIDAD DE SOFTWARE 

El software educativo como cualquier otro software puede medir  la calidad del 

mismo, sin embargo un software educativo debe considerar otros aspectos y 

factores, se debe recordar que el desarrollo del sistema tutor contable basado 

en agentes inteligentes pedagógicos tiene tres características importantes, os 

cuales deben ser evaluados y ver los resultados obtenidos de los mismos. 

Estas tres características son el aspecto didáctico, de conocimiento del área y 

el aspecto informático. 

“La calidad del software es la concordancia con los requerimientos funcionales 

y de rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo 

explícitamente documentados y con las características implícitas que se espera 

de todo software desarrollado profesionalmente”. (Pressman; 2002). 

En el aspecto didáctico se miden las cualidades didácticas educativas tiene el 

software, así como también debe evaluarse los conocimientos del área o 

materia en el que interviene el software q es este caso es el área Contable, 

finalmente también se debe evaluar las cualidades a nivel de desarrollo de 

software, por lo que en este trabajo se divide en aspectos pedagógicos y 

aspectos de software. 

4.2. METRICAS DE CALIDAD EN EL ASPECTO PEDAGOGICO 

Esta investigación se fundamentada en el método inductivo es decir se partió 

de lo particular a lo general, puesto que se hace el estudio en un determinado 

punto educativo para luego poder generalizarlo. (Hernández y otros; 2006; 27) 

El tipo de investigación fue el explicativo cuyo propósito “es comenzar a 

conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, 

un evento, una situación. Se trata de una exploración inicial en un momento 

específico. Por lo general, se aplica a problemas de investigación nuevos o 
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poco conocidos; además constituye el preámbulo de otros diseños (no 

experimentales y experimentales)”. (Op. Cit ; 2006; 209) 

La investigación se planteó desde un diseño cuasi experimental teniendo como 

variables el sistema tutor contable basado en agentes pedagógicos inteligentes 

para el aprendizaje de asientos contables, aplicados en el contexto educativo , 

bajo la visión  constructivista. 

En cuanto a la implementación está basada en un diseño cuasi experimental 

que según Hernández y otros hace referencia al respecto lo siguiente: 

“Los diseños cuasi experimentales los sujetos no se asignan al azar a los 

grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del 

experimento. (Op. Cit ; 2006; 203) 

Aplicado los diseños cuasi experimentales, para la investigación se proponen 

dos grupos: el grupo experimental y el grupo de control, de los cuales al 

primero se aplica la variable independiente para observar el efecto sobre la 

variable dependiente. 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sistema tutor contable aplicando agentes inteligentes pedagógicos como 

herramienta didáctica 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje del registro de asientos contables en el Libro Diario 

4.2.1. METODO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

La implementación se hizo en tres fases las cuales se explican a 

continuación. 

o Primera Fase 

Se aplicó el pre-test a fin de conocer los conocimientos previos de los 

estudiantes pertenecientes a los grupos experimental y control. El cual 
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fue tomado mediante una prueba escrita y cuyas  calificaciones  

muestran  los conocimientos previos del estudiante.  

o Segunda Fase 

La propuesta de la investigación consiste en el uso de Sistema Tutor 

Contable aplicando agentes inteligentes pedagógicos como variable 

independiente, herramienta didáctica que permita una mejor asimilación 

y fortalece el aprendizaje del estudiante a través de la ejercitación y 

práctica.   

Se desarrolló un sistema tutor contable aplicando agentes inteligentes 

pedagógicos orientados para la ejercitación y practica del estudiante, 

este software permitía al estudiante realizar ejercicios adicionales que 

coadyuven a un mejor aprendizaje. 

o Tercera fase 

Terminada la implementación con las diferentes sesiones  se llevó a 

cabo el post-test, cuyos resultados tabulados por curso se pueden 

observar.  

Tomada esta prueba se pudo evidenciar que los niveles de 

aprovechamiento en los grupos de control y experimental difirieron de 

gran manera como se verá  

4.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación como se menciona anteriormente es cuasi 

experimental, teniendo para ello dos grupos uno experimental y otro de 

control  con los cuales se llevó adelante la implementación. 

“Los diseños cuasi experimentales  también manipulan deliberadamente, al 

menos, una variable independiente para observar su efecto y relación con 

una o más variables dependientes, sólo que difieren de los experimentos 



74 
 

“puros” en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la 

equivalencia inicial de los grupos”. (Hernández y otros; 2006; 203) 

“No se tiene garantizada la equivalencia inicial porque no hay asignación 

aleatoria ni emparejamiento, los grupos están formados antes del 

experimento”. (Op. cit; 2006; 203). 

En este entendido se propuso dos grupos uno experimental y el otro de 

control, cuyo único factor común es la materia de contabilidad Básica, por lo 

demás son diferentes y como el diseño señala al grupo experimental se 

experimenta con la variable independiente, que para el caso es un sistema 

tutor contable con aplicación de agentes inteligentes pedagógicos para 

lograr el aprendizaje de asientos contables, mientras que en el grupo 

control no se le aplico ninguna variable, su enseñanza fue la clásica. 

 

Grupo Pre-test Experimentación Post-test 

Experimental O1 x O2 

Control O3 - O4 

 
Tabla 8.   Diseño de la investigación  
Fuente: Hernández y otros; 2006. 

 

O1: Aplicación del pre-test en el grupo experimental 

O2: Aplicación del post-test en el grupo experimental 

O3: Aplicación del pre-test en el grupo control 

O4: Aplicación del post-test en el grupo control 

X  : Aplicación de la variable independiente 

-.  :  Ausencia del tratamiento   
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4.2.3. CARACTERÍSTICAS  DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y 

CONTROL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 9.   Características de los grupos control y experimental  

Fuente: Elaboración propia 2014. 
 

Para la evaluación de la calidad en el aspecto educativo se aplicó el 

Sistema Tutor Contable basado en Agentes Inteligentes Pedagógicos, con 

estudiantes del Instituto Nacional Técnico de Administración Comercial de 

la provincia de Caranavi, que cuenta con las carreras de Contabilidad 

General, Secretariado Administrativo y Administración de empresas. 

 

4.2.4. RESULTADOS COMPARATIVOS 

En esta sección se pude observar los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de la variable independiente en los grupos experimental y control, 

donde  el pre-test que refleja los conocimientos previos del estudiante. 

El siguiente paso seguido fue la implementación de la propuesta mediante 

las diferentes sesiones programadas a fin de medir los resultados obtenidos 

se tomó el post-test a los mismos grupos iníciales, cuyos resultados 

cuantitativos y según indicadores, fueron procesados e interpretados en 

tablas y gráficas que faciliten su comprensión. Del mismo modo estos 

resultados permitieron determinar los factores que influyeron  para alcanzar 

CARACTERÍSTICAS 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

Número de estudiantes 39 31 

Edades comprendidas entre: 18 – 35 años 17 – 40 años 

Nro. de estudiantes Mujeres 22 17 

Nro. de estudiantes Varones 17 14 

Carrera que estudian 
Contabilidad 

General 

Administración 

de empresas 
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un aprendizaje óptimo y/o satisfactorio posterior a la implementación de la 

investigación. 

Los resultados obtenidos con el pre-test y el post test difirieron de gran 

manera, para su mejor comprensión e interpretación de los mismos se 

empiezo con la descripción del pre-test. 

 

4.2.5. GRUPO EXPERIMENTAL 

Los resultados del pre-test  y post test aplicado al grupo experimental según 

indicadores del instrumento (Ver Anexo 2) y los parámetros de evaluación 

de Óptimo = O, satisfactorio = S y necesita apoyo = N.A. son los siguientes: 

Para esta tabla se utilizan  los indicadores, el número de estudiantes y su 

porcentaje dividido según el grupo al que pertenece. Para el caso de 

investigación se formó la siguiente tabla. 

 

No. 

INDICADORES 

IT
E

M
 PRE-TEST POST-TEST 

O S N A O S NA 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
1 Conoce el principio de la partida doble 

y los principios de contabilidad  
1,2 

8 67 2 17 2 17 9 75 3 25 0 0 

2 Identifica las  cuentas según su 
clasificación. 

3,4,5 
4 33 6 50 2 17 6 50 6 50 0 0 

3 Aplica el principio de la partida doble 
en el registro de transacciones.  

6,7 
4 33 3 25 5 42 9 75 3 25 0 0 

4 Registra incrementos al capital              
. 

8,9 
1 8 1 8 10 83 5 42 6 50 1 8 

5 Calcula los impuestos según 
normativa  legal y verificando  

11,1 
0 0 0 0 12 100 6 50 5 42 1 8 

6 Registra beneficios sociales, 
honorarios  y salarios 

13,2 
0 0 5 42 7 58 6 50 6 50 0 0 

7 
Calcula los de intereses y porcentajes 10,1 

0 0 0 0 12 100 4 33 7 58 1 8 

 PROMEDIOS  2 20% 2 20% 7 60% 6 54% 5 43% 0 3% 

 
 

Tabla 10.   Tabla  de resultados del pre-test  y post-test  aplicado al grupo experimental 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Interpretación 

Los datos obtenidos muestran los avances y mejoras obtenidos posterior a 

la aplicación de la variable independiente, el siguiente gráfico muestra de 

forma comparativa los resultados. 

 

Figura 28.  Aplicación del pre-test y post-test en el grupo experimental  

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Como se puede observar en la aplicación de la prueba diagnóstica o pre-

test se obtuvo que un 20% de los estudiantes tenían conocimientos óptimos 

de contabilidad y con la aplicación del Software Educativo este porcentaje 

subió a un 54 % el cual se constató aplicando el post-test, de la misma 

manera se ve que el 20% de los estudiantes tenían conocimientos 

satisfactorios durante el pre-test y que este porcentaje también sube a 43 

%. Y finalmente en cuanto a los estudiantes que necesitan apoyo se tenía 

inicialmente que el 60% necesitaba apoyo ya que presentaba serias 

deficiencias de aprendizaje, este porcentaje se redujo a un 3%. Estos 

resultados muestran los beneficios del uso del STI.  
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4.2.6. GRUPO CONTROL 

Del mismo el Resultados del Pre-Test y Post-Test en el grupo control 

aplicando el instrumento (Ver Anexo 2.) se obtienen los siguientes 

resultados  utilizando los mismos parámetros del anterior grupo: 

 

No. 

INDICADORES 

IT
E

M
 PRE-TEST POST-TEST 

O S N A O S NA 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
1 Conoce el principio de la partida doble 

y los principios de contabilidad  
1,2 

5 45 3 27 3 27 6 73 3 27 2 0 

2 Identifica las  cuentas según su 
clasificación. 

3,4,5 
3 27 5 45 3 27 5 55 5 45 1 0 

3 Aplica el principio de la partida doble 
en el registro de transacciones.  

6,7 
4 36 4 36 3 27 2 45 4 36 5 18 

4 Registra incrementos al capital              
. 

8,9 
0 0 1 9 10 91 2 18 4 55 5 27 

5 Calcula los impuestos según 
normativa  legal y verificando  

11,1 
0 0 0 0 11 100 1 9 7 64 3 27 

6 Registra beneficios sociales, 
honorarios  y salarios 

13,2 
0 0 4 36 7 64 2 18 5 45 4 36 

7 
Calcula los de intereses y porcentajes 10,1 

0 0 2 18 9 82 2 18 6 55 3 27 

 
PROMEDIOS  

2 15% 3 24% 6 61% 2 18% 5 45% 4 36% 

 
Tabla 11.   Tabla  de resultados del pre-test  y post-test aplicado al grupo control  

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Interpretación 

Los datos muestran algunos avances sin embargo, estos son muy pocos, 

en  su mayoría casi el 45% de los estudiantes mantienen sus notas en 

simplemente satisfactorias y un porcentaje similar aun necesitan apoyo 
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Figura 29.  Aplicación del pre-test y post-test en el grupo control  

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Como se puede observar en la aplicación de la prueba diagnóstica o pre-

test se obtuvo que un 9% de los estudiantes tenían conocimientos óptimos 

que posteriormente subió a un 18 % el cual se constató aplicando el post-

test, de la misma manera se ve que el 24% de los estudiantes tenían 

conocimientos satisfactorios durante el pre-test y que este porcentaje 

también sube a 45 %. Y finalmente en cuanto a los estudiantes que 

necesitan apoyo se tenía inicialmente que el 61% necesitaba apoyo ya que 

presentaba serias deficiencias de aprendizaje, este porcentaje se redujo a 

un 36%. Viéndose  claramente que los cambios logrados entre el pre-test y 

el post-test fueron mínimos. 

En la sección anterior, obtenidos los resultados generales de la aplicación 

del pre-test y post-test en los grupos experimental y control, en los cuales 

se pudo ver los avances en cuanto a conocimientos se refieren. En esta 

sección se pretende contrarrestar los resultados obtenidos del pre-test del 

grupo control con el grupo experimental. 

De la misma manera se contrarrestara los resultados obtenidos con el post-

test entre el grupo control y experimental, para que de esta manera se 

pueda evidenciar la influencia de la variable independiente propuesta para 

mejorar el aprendizaje de estudiantes de contabilidad Básica. 
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Tabla 12.   Tabla  de resultados comparados del pre-test  entre el grupo experimental y control 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
 

 

 Figura 30.  Comparación del pre-test entre los grupos experimental y control 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

En la gráfica se puede observar que los resultados obtenidos en el pre-test 

por ambos grupos son casi similares, en ambos casos se puede evidenciar 

No. 

INDICADORES 

IT
E

M
 Grupo experimental Grupo control 

O S N A O S NA 

fi % fi % fi % fi % Fi % fi % 

1 Conoce el principio de la partida 
doble y los principios de contabilidad  

1,2 
8 67 2 17 2 17 5 45 3 27 3 27 

2 Identifica las  cuentas según su 
clasificación. 

3,4,5 
4 33 6 50 2 17 3 27 5 45 3 27 

3 Aplica el principio de la partida doble 
en el registro de transacciones.  

6,7 
4 33 3 25 5 42 4 36 4 36 3 27 

4 Registra incrementos al capital              
. 

8,9 
1 8 1 8 10 83 0 0 1 9 10 91 

5 Calcula los impuestos según 
normativa  legal y verificando  

11,1 
0 0 0 0 12 100 0 0 0 0 11 100 

6 Registra beneficios sociales, 
honorarios  y salarios 

13,2 
0 0 5 42 7 58 0 0 4 36 7 64 

7 Calcula los de intereses y 
porcentajes 

10,1 
0 0 0 0 12 100 0 0 2 18 9 82 

 
PROMEDIOS  

2 20% 2 20% 7 60% 2 15% 3 24% 6 61% 
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que el índice de estudiantes que requiere apoyo es alto, mientras que los 

que están dentro del parámetro de satisfactorio y optimo son mínimos. 

 

No. 

INDICADORES 

IT
E

M
 Grupo experimental Grupo control 

O S N A O S NA 

fi % fi % fi % fi % Fi % fi % 

1 Conoce el principio de la partida 
doble y los principios de contabilidad  

1,2 
9 75 3 25 0 0 6 73 3 27 2 0 

2 Identifica las  cuentas según su 
clasificación. 

3,4,5 
6 50 6 50 0 0 5 55 5 45 1 0 

3 Aplica el principio de la partida doble 
en el registro de transacciones.  

6,7 
9 75 3 25 0 0 2 45 4 36 5 18 

4 Registra incrementos al capital              
. 

8,9 
5 42 6 50 1 8 2 18 4 55 5 27 

5 Calcula los impuestos según 
normativa  legal y verificando  

11,1 
6 50 5 42 1 8 1 9 7 64 3 27 

6 Registra beneficios sociales, 
honorarios  y salarios 

13,2 
6 50 6 50 0 0 2 18 5 45 4 36 

7 Calcula los de intereses y 
porcentajes 

10,1 
4 33 7 58 1 8 2 18 6 55 3 27 

 
PROMEDIOS  

6 54% 5 43% 0 3% 2 18% 5 45% 4 36% 

 
Tabla 13.   Tabla  de resultados comparados del post-test  entre el grupo experimental y control 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
 

 

Figura 31.  Comparación del post-test entre los grupos experimental y control 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Interpretación 

Si se observa los resultados obtenidos en el pre-test en ambos grupos se 

puede evidenciar características similares, pero en el post-test  después de 
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la aplicación de la variable independiente sobre la variable dependiente se 

puede observar varias diferencias en especial entre los estudiantes con 

conocimientos óptimos y los que necesitan apoyo, columnas en las cuales 

se marca una gran diferencia entre ambos grupos. 

4.2.7. PRUEBA DE LA T DE STUDENT 

La prueba t  es una prueba estadística que permitirá evaluar si difieren de 

manera significativa  los grupos de control y experimental usando para tal 

fin a sus medias. 

GRUPO EXPERIMENTAL 
 

GRUPO CONTROL 
  

          SUJETO NOTA X-X |X-X| 
 

SUJETO NOTA X-X |X-X| 
 1 52 21,7 470,9 

 
1 52 21,7 470,9 

 2 68 5,7 32,5 
 

2 36 37,7 1421,3 
 3 68 5,7 32,5 

 
3 68 5,7 32,5 

 4 84 10,3 106,1 
 

4 52 21,7 470,9 
 5 68 5,7 32,5 

 
5 36 37,7 1421,3 

 6 76 2,3 5,3 
 

6 64 9,7 94,1 
 7 100 26,3 691,7 

 
7 52 21,7 470,9 

 8 100 26,3 691,7 
 

8 48 25,7 660,5 
 9 76 2,3 5,3 

 
9 52 21,7 470,9 

 10 76 2,3 5,3 
 

10 84 10,3 106,1 
 11 68 5,7 32,5 

 
11 44 29,7 882,1 

 12 48 25,7 660,5 
 

        
   73,667   2766,7 

 
  53,455   6501,4 

 

          
                  

 

 

GL 0,05 0,01 

21 17207 2.518 
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ES EFECTIVA 

LA 

APLICACION 

 

 

Aplicando la prueba t a los sujetos del grupo control y experimental respecto 

a los resultados obtenidos en el post-test y posterior obtención de la 

desviación media, la desviación estándar y la varianza y considerando el 

grado de libertad obtenido se eligió el nivel de significancia y se comparó el 

valor obtenido contra el valor correspondiente según la tabla. 

Siendo que la t de Student mide la diferencia entre los dos grupos y dados 

los resultados obtenidos al aplicar esta prueba estadística se puede ver que 

la implementación de la investigación en este caso el desarrollo de agentes 

inteligentes pedagógicos aplicado en un sistema tutor para el aprendizaje 

de asientos contables fue efectivo. 

 

4.3. METRICAS DE CALIDAD DE SOFTWARE 

El estándar internacional ISO 9126, actualmente en proceso de revisión, ha 

sido el primero en definir y concretar las características de calidad que debe 

presentar un producto software.  Según este estándar, se entiende por 

característica de calidad de un producto software a un conjunto de propiedades 

mediante las cuales se evalúa y describe su calidad. 

El estándar ISO 9126  fue formulado inicialmente en  1991 estableciendo un 

modelo de calidad y su uso como  marco para la evaluación de software. En 

esta  norma  se distingue entre calidad interna y calidad externa, y  se 

introduce también el concepto de calidad en uso;  

En ISO 9126 se reconocen seis factores de calidad que se pueden considerar 

tanto internos como externos los siguientes: 
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Figura 32. Factores de calidad internos y externos según ISO 9126   

Fuente: Elaboración propia, 2014 
 

En cuanto a los factores de calidad de uso se tiene: 

  

Figura 33.   Modelo de Calidad en Uso. 

Fuente: Adaptado por el autor teniendo en cuenta ISO/IEC 9126-1 (2001) 

 

De la misma manera cada uno de estos factores tiene Su características de 

funcionalidad los cuales se muestran en la siguiente gráfica y para este 

trabajo se consideraron los factores que sugiere el estándar ISO-9126, de 
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los cuales se tomaron aquellas características que se apegan al software 

educativo. 

  

Figura 34.   Modelo de Calidad Interna y Externa. 
Fuente: Adaptado de Naranjo Sánchez (2013) 

 

En cuanto a los aspectos de calidad de software, se consideraron los factores 

que sugiere el estándar ISO-9126, de los cuales se tomaron aquellas 

características que se apegan al software educativo,  contemplándose los 

siguientes: 

 Funcionalidad, que intenta evaluar si el software satisface las necesidades 

para las que fue creado, considerándose para el software educativo 

conveniencia, exactitud, seguridad y conformidad;  

 Confiabilidad, que se refieren a la capacidad del software para mantener 

su nivel de funcionamiento bajo ciertas condiciones indicadas por un 

periodo de tiempo, para lo que se considera: exactitud, recuperación y 

tolerancia a fallas; 

 Facilidad de uso, correspondiente al conjunto de atributos que se refieren 

al esfuerzo necesitado para el uso del software, tomándose para el software 
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educativo: comprensibilidad, facilidad de aprendizaje, operabilidad, 

atractivo, conformidad y novedad;  

 Eficiencia, conjunto de atributos que se refieren al lazo entre el nivel de 

funcionamiento del software y la cantidad de recursos usados, aquí se 

tienen: tiempo de respuesta, utilización de recursos y conformidad; 

 Facilidad de mantenimiento, es el conjunto de atributos que se refieren al 

esfuerzo necesitado para hacer modificaciones especificadas, en las que se 

ha tomado: facilidad de análisis, cambiabilidad, claridad, modularidad y 

conformidad;  

 Transportabilidad, es el conjunto de atributos que se refieren a la 

capacidad del software de ser transferido a partir de un ambiente, para lo 

cual se establece: adaptabilidad, facilidad de instalación y conformidad. 

Con el fin de medir estas características se aplicaron cuestionarios y 

métricas que se aplican a los fines de investigación. Ver anexo 4. 

 

4.3.1. FACTORES DE CALIDAD SEGÚN EL ESTÁNDAR ISO 9126 

 

El cálculo de la calidad de acuerdos a las características seleccionadas se 

de la ISO 9126 estará dada por: 
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Donde: 

 U es el valor de calidad global,  

 wk es el peso para el factor de calidad  

 uk es el puntaje obtenido para la alternativa k. 

 

4.3.2. PROCESO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 

Los instrumentos más usados, son los cuestionarios de valoración, donde 

las respuestas a estos cuestionarios son valoradas entre 0 y 4, siendo estos  

resultados el grado de conformidad del usuario. 

Antes de aplicar el instrumento de evolución se consideran algunos 

aspectos claves: como los objetivos, los técnicos, el desarrollo de 

contenidos, actividades y documentación que se desarrolla a continuación. 

a) Estado del Software 

El software es un prototipo de un Sistema Tutor de Contabilidad Basado en 

Agentes Inteligentes Pedagógicos. 

b)  Identificar el tipo de software 

Es del tipo de software educativo de ejercitación y práctica. 

c)  Perfiles de Evaluadores 

Teniendo como marco conceptual al estándar ISO [ISO/IEC9126], se 

consideran tres perfiles de usuario, estudiantes, desarrollador, y docente. 

Donde la importancia de las características de calidad varían dependiendo 

del punto de vista del usuario final. 

d) Especificar los Objetivos 

El objetivo del sistema es apoyar a los estudiantes en la asignatura de 

contabilidad básica. 
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e)  Aplicar el modelo de calidad 

Para este punto se elaboró una plantilla de evaluación aplicada a docente y 

estudiantes Ver anexo 4 

f) Criterios de la evaluación 

Los criterios parten de los 7 indicadores principales indicados 

anteriormente, según preselección de sus características asignándole un 

peso de 0 a 4 puntos a cada uno. 

f) Seleccionar métricas 

La selección de métricas de acuerdo a la calidad interna, externa y de uso 

se muestran en la siguiente tabla: 

 

CALIDAD CARACTERISTICA SUB CARACTERISTICA 

IN
TE

R
N

A
 

Funcionalidad 

Adecuación 

Interoperabilidad 

Seguridad de acceso 

Cumplimiento funcional 

Confiabilidad Capacidad de recuperación 

Eficiencia 
Comportamiento temporal 

Cumplimiento de la eficiencia 

Portabilidad 
Instalabilidad 

Cumplimiento de la portabilidad 

Mantenibilidad 

Capacidad para ser cambiado 

Capacidad para ser probado 

Cumplimiento de la mantenibilidad 

EX
TE

R
N

A
S 

Funcionalidad 

Exactitud 

Seguridad de acceso 

Cumplimiento funcional 

Usabilidad 

Capacidad para ser entendido 

Capacidad para ser aprendido 

Capacidad para ser operado 

Capacidad de atracción 

Cumplimiento de la usabilidad 

Eficiencia Comportamiento temporal 

U
SO

 

Eficacia   

Productividad   

Seguridad   

Satisfacción   

 
Tabla 14.   Selección de las métricas para la evaluación del software 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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g) Niveles o escalas 

La suma de los puntajes máximos de todas las métricas debe ser igual o 

Aproximado a 100 puntos. 

El personal que participa en la evaluación debe establecer niveles de 

calificación cualitativa donde: 

   [ 0 = Malo; 1 = Regular;  2 = Bueno;  3 = Muy bueno;  4 = Excelente] 

h) Establecer criterios 

Los criterios de evaluación están dados por preguntas dadas por el 

evaluador 

i) Resultados 

Los resultados obtenidos se pueden observar en el Anexo 4 

h)   Seguimiento 

De la tabulación de la información se tiene los siguientes datos. 

 

Figura 35.   Nivel de puntuación por métrica. 
Fuente: Elaboración propia 2014 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 

Se logró mejorar el aprendizaje registro de asientos contables en el Libro Diario 

mediante el desarrollo y aplicación de un sistema tutor contable aplicando agentes 

inteligentes pedagógicos, el cual fue aplicado a estudiantes de Contabilidad 

General. 

El objetivo general se alcanzó puesto que se desarrolló un sistema tutor para 

contabilidad basada en agentes inteligentes pedagógicos que permitieron apoyar a 

los estudiantes de 1er. Año de la carrera de Contaduría General de manera 

efectiva en el registro de asientos contables disminuyendo el porcentaje de 

estudiantes que requieren apoyo en la asignatura de Contabilidad Básica. 

Como se puede evidenciar en el capítulo IV del presente trabajo se hace una 

validación de la calidad en dos aspectos, en cuanto a lo pedagógico y en cuanto a 

la calidad del software. La primera validación demuestra que se cumplió con el 

objetivo de reducir el número de estudiantes que requieren apoyo y la segunda 

demostrando que el sistema desarrollado brinda los parámetros establecidos de 

calidad. De  manera resumida se puede llegar a las siguientes conclusiones 

 Es posible mejorar el aprendizaje de Contabilidad Básica a través de un 

Sistema Tutor. 

 Los agentes inteligentes pedagógicos coadyuvan de gran manera en el 

aprendizaje del estudiante a través de la interactividad y colaboración 

propias de ellos. 

 Es posible mejorar el aprendizaje del estudiante mediante la realización de 

ejercicios asistido por los agentes del sistema. 
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 Una característica importante de este tipo de software es que no tiene 

limitación por tiempo y costo 

5.2. RECOMENDACIONES 

Se puede mejorar la práctica educativa, tanto para los estudiantes, como para el 

profesor aplicando agentes inteligentes pedagógicos que brinden ayuda a los 

estudiantes dentro y fuera de las clases. 

 El STC basado en agentes inteligentes pedagógicos es una herramienta de 

apoyo y no un remplazo del docente. 

 El STC puede ser aplicado para ejercicios contables de otras materias 

contables. 

 Mantener una relación estrecha entre informática, didáctica y contenido. 

 Es adecuado para grupos grandes de estudiantes. 

 La base de datos de los ejercicios del sistema deben ser proporcionados 

por un experto en la materia 

 Cerciorarse que los estudiantes resuelvan los ejercicios. 

 Si bien es cierto que el estudiante puede manejar el software educativo de 

ejercitación y practica de forma independiente, es importante que el 

profesor siga haciendo el seguimiento correspondiente. 

 Mantener la realización de prácticas extras y/o manuales. 

 No se debe olvidar que el Sistema Tutor desarrollado tiene limitaciones 

propias de un software ya que está limitada por su creador, por lo cual 

sigue siendo importante el rol del docente. 
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ANEXO 1. 
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ANEXO 3 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE CARANAVI 
CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 
I. Datos referenciales 

 

 

 

 

 

 

 

II. Cuestionario 

Responda con honestidad marcando una “x” en la opción pertinente  

1. Que sabe usted a cerca de la Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICS) 

Mucho               Algo     Nada 

¿Para qué cree que se usan? ………………………………………………………………………………………………… 

2. La Unidad Educativa donde trabaja cuenta con:  

Computadoras  Data Show  Proyectora  Televisión 

Reproductor DVD  Radio   Amplificador  Fotocopiadora 

Otros   …………….   ……………...   …………………    ……………………… 

3.  Que material, recurso o herramienta educativa usa con más frecuencia en el aula: 

Pizarra  Tizas   Marcadores  Videos   Música 

Juegos  Otros……  …………………  ………………..  ……………… 

4. En su práctica educativa usa la computadora  para: 

Elaborar planes   Elaborar programas   Redactar informes 

Elaborar diapositivas  Herramienta de enseñanza  Juegos 

Otros  ………………….  ……………………………………  …………………………… 

 

5. ¿Conoce que es el software educativo? 

Sí   No 

 

6. Usa Software Educativo  para el Proceso de enseñanza - aprendizaje en el aula 

Sí   No 

7. ¿Qué software educativo emplea usted? ………………………………………………. 

Unidad Educativa:   ………………..………………………………………………………………….. 

Especialidad del docente:  …….………………..……………………………………………………………. 

Años de servicio del docente: …………………………… Fecha: ……………………………………. 
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ANEXO 4. 

 

PLANTILLA PARA LA EVALUACION DE LA CALIDAD DE 
SOFTWARE     

   

     

CALIDAD CARACTERISTICA SUB CARACTERISTICA 

M
A

LO
 

R
EG

U
LA

R
 

B
U

EN
O

 

M
U

Y
 B

U
EN

O
 

EX
C

EL
EN

TE
 

0
 

1
 

2
 

3
 

4
 

IN
TE

R
N

A
 

Funcionalidad 

Adecuación   X       

Interoperabilidad     X     

Seguridad de acceso         X 

Cumplimiento funcional       X   

Confiabilidad Capacidad de recuperación          X 

Eficiencia 
Comportamiento temporal     X     

Cumplimiento de la eficiencia   X       

Portabilidad 
Instalabilidad       X   

Cumplimiento de la portabilidad     X     

Mantenibilidad 

Capacidad para ser cambiado         X 

Capacidad para ser probado   X       

Cumplimiento de la mantenibilidad       X   

EX
TE

R
N

A
S 

Funcionalidad 

Exactitud     X     

Seguridad de acceso         X 

Cumplimiento funcional       X   

Usabilidad 

Capacidad para ser entendido         X 

Capacidad para ser aprendido         X 

Capacidad para ser operado     X     

Capacidad de atracción         X 

Cumplimiento de la usabilidad       X   

Eficiencia Comportamiento temporal         X 

U
SO

 

Eficacia         X   

Productividad           X 

Seguridad         X   

Satisfacción           X 
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