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RESUMEN 

Pensado que se debe optar por brindar herramientas valederas de trabajo a quienes tienen el 

gran peso de formar a la niñez en las escuelas fiscales y un desolador desempeño de las 

tareas del profesor(a) del nivel primario. 

Las posibilidades didácticas de las computadoras, los avances logrados en la informática, y 

las aplicaciones de la Inteligencia Artificial en la educación, tales como los Sistema Tutores 

Inteligentes hacen que existan mayores  facilidades de desarrollo de materiales educativos, 

principalmente usando la tecnología de la multimedia se opta por desarrollar un Sistema 

Tutor Inteligente. 

Los agentes son llamados pedagógicos cuando ellos usan en sistemas de enseñanza y 

aprendizaje, estos deben proporcionar una mejora sustancial en los aspectos didácticos 

porque deben hacer más posible las interacciones entre el alumno y el sistema. 

En el presente trabajo de investigación se propone un Sistema Tutor Inteligente de Apoyo a 

la Escritura Creativa para coadyuvar el proceso de enseñanza y aprendizaje del lenguaje 

escrito aplicando estrategias didácticas para alumno de tercero de primaria. 

Para ello se ha considerado la existencia de cuatro componentes principales, la interacción 

de cada uno de ellos se organizó mediante una arquitectura basada en un ambiente de 

enseñanza pedagógica de  la siguiente manera:  

Modelo pedagógico, es un componente importante porque contiene lo que va enseñar en 

cuanto a la escritura creativa, Modelo alumno, nos permite almacenar en una base de datos 

las características del alumno como son su nombre, curso y la estrategia que ha practicado y 

su evaluación, el Modelo didáctico, contiene el conocimiento de cómo enseñar y el 

Modelo interfaz gestiona la comunicación del tutor con el alumno de manera fácil y 

entendible del paso que debe seguir durante la navegación por el Sistema Tutor, así mismo 

permite al Educador visualiza la nota de cada evaluación .



La etapa experimental se realizó en una unidad Educativa Fiscal de Sorata de esta manera 

se pone a prueba la hipótesis de la tesis para evaluar los aspectos de rendimiento  

académico y aceptación por los alumno de tercero de primaria. 
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CAPITULO I 

MARCO INDUCTIVO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La educación en Bolivia en su dedicación de mejorar la calidad educativa realizo la reforma 

educativa de un enfoque conductista a un enfoque constructivista a diferencia de la otra 

teoría, se basa en la premisa de que educando es el  acto principal en la construcción de sus 

propios conocimientos.  

En este sentido, el aprendizaje no debe ser sinónimo de llenar la cabeza de información, 

como en la pedagogía tradicional, sino posibilitar que el sujeto establezca relaciones entre 

el nuevo conocimiento a otros que ya tiene, solucionar problemas y desarrollar la capacidad 

crítica. Es más importante que el niño o niña pueda aplicar el conocimiento aprendido, en 

vez de repetir datos aislados sin relación con su realidad, ni con sus conocimientos previos 

Uno de los problemas en la educación Boliviana es que a menudo los profesores descuidan 

la estimulación del aprendizaje del niño ya que se dedican al avance monótono y pasivo de 

los temas programados en las diferentes áreas, sin tomar en cuenta que el niño este 

asimilando la información proporcionada por los profesores. Esto es un gran error ya que 

en las escuelas se sientan las bases de la formación en los niños. 

Por lo anterior mencionado salda decir que la escuela tiene una enorme e importante 

responsabilidad: pues es la única institución social que puede lograr el gran salto de formar 

estudiantes, asimiladores de conocimientos y desde luego productores de textos por lo cual 

se asistirá a este proceso con el uso de las nuevas tecnología, que aportan aspectos 

innovadores en la educación para lograr una mejora cualitativa y cuantitativa en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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El área de inteligencia artificial cada vez se enfoca más al desarrollo de tutores inteligentes 

que permitan facilitar las tareas habituales de la humanidad. Es sorprendente la evolución 

de dispositivos inteligentes que con el paso del tiempo, la investigación y la tecnología son 

capaces de realizar actividades  que se asemejen más a la inteligencia humana, ayudando a 

la sociedad en la solución de  problemas complejos de manera rápida, precisa, e inteligente. 

La evolución de la Inteligencia Artificial ha permitido desarrollar propuestas para ayudar en 

el proceso de aprendizaje. Recordemos que la educación es una de las piezas angulares de 

nuestra sociedad, por lo que aprovechar los avances tecnológicos para mejorarla es un 

tópico de interés para la comunidad humana. 

Dentro de la educación los agentes inteligentes juegan un papel importante ya que permiten 

destacarse en los procesos de formación y apoyo en las labores académicas, no sólo como 

tutores inteligentes sino al ser considerados como parte del grupo de estudio. 

Algunas aplicaciones representativas de agentes inteligentes son los sistemas tutores 

inteligentes (systems intelligent tutors - STI) y los compañeros de aprendizaje (learning 

companion sistema - LCS). Los STI  simula a un tutor que es capaz de realizar una 

enseñanza uno a uno, el cual es experto en un área particular del conocimiento y actúa 

como un tutor. 

La base de la presente tesis es implementar un sistema tutor para el apoyo de la enseñanza 

de la escritura creativa tomando en cuenta el potencial tecnológico, pedagógico, 

psicológico y comunicativo de las disciplinas que se integran interdisciplinarios para su 

construcción. Para apoyar al educando en su formación critica, activa, participativa y 

protagónica de sus propio aprendizaje. 

La importancia del tema radica en los sistemas de educación, pues a medida que la 

tecnología avanza la educación también debe avanzar, tomando en cuenta que hoy en día 

existen muchas formas de darle uso a la computadora, uno de los principales está en la 
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educación, ya que la tecnología  Educativa aporta un camino para desarrollar soluciones a 

los problemas en práctica. 

1.2. ANTECEDENTES 

Hoy en día gracias al aprendizaje asistido de la computadora, los expertos en la educación, 

empezaron a tomar la herramienta de la computadora para facilitar el aprendizaje, que 

ayude al estudiante en su desarrollo escolar, es necesario que desarrollen programas 

educativos para que el estudiante reciba extras de lo que recibe en la clase. 

En la actualidad casi todas las unidades educativas fiscales como particulares cuentan con 

computadoras. El caso de la escuela fiscal,”Juan 23 de Sorata(Ubicado en la Zona Rural, 

Sorata –Plaza Principal) que alberga estudiantes de 1ro. a 5to. de Primaria. Para nuestro 

estudio se tomara el curso de 3ro. De Primaria, en La Paz-Bolivia. El establecimiento 

cuanta con una sala de laboratorio de computación la cual favorecerá con la 

implementación del Sistema Tutor. 

Podemos decir que los Sistemas Tutores Inteligentes son un paso adelantado de los CBTs, 

ya que poseen ciertas características inteligentes en relación con su capacidad de adaptación 

con sus características de aprendizaje y conocimiento del alumno y además se diferencian 

en cuestiones muy importantes, desde los mismos objetivos para los que son creados. Los 

Sistemas Tutores Inteligentes están fuertemente relacionados a la psicología cognoscitivo 

del aprendizaje, es decir al “como” es realizado el aprendizaje por el alumno [Gonzales; 

2000]. 

Existen muchos ejemplos de proyectos de investigación desarrollando entorno a los Agente 

Pedagógicos Interactivos Animados (APIA). Algunas investigaciones recientes se 

enfocaron, en encontrar razones para sustentar el desarrollo de agentes pedagógicos. Por 

ejemplo, el trabajo desarrollado por Maomi Ueno, de la Universidad de tecnología en 

Nagaoka, Japón, se basó en una investigación para mantener la atención de los estudiantes 

durante el proceso de aprendizaje por medios electrónicos [Ueno 2004]. 
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Ueno se propuso contrarrestar el cansancio y el desinterés de que la mayoría de los 

estudiantes muestra cierta sobrecarga mental después de 18 min. De inicial el estudio. Para 

lograr lo anterior, Ueno diseño un agente inteligente animado que intenta mantener el 

desinterés de los estudiantes por medio de “señales de atención” para liberar la carga 

mental. El tipo se señales varia al azar y van desde acciones realizadas por el agente 

cambiando en su cuerpo o hasta mensajes de texto o sonido. Una serie de estudiantes fueron 

analizados durante la interacción con el sistema por medio de lectores de ubicación visual y 

fue posible demostrar que el agente liberaba la carga mental del estudiante logrando 

mantener su interés por el tema estudiando además de mejorar el aprendizaje de las 

lecciones [Ueno; 2004].  

En la carrera de Informática existen trabajos de investigación que enfocan a los sistemas 

tutores inteligentes, la mayoría realiza la implementación de software específico para un 

área de conocimientos en particular. 

1.2.1. ÁMBITO LOCAL 

Actualmente es muy común encontrar programas comerciales o páginas de internet 

dedicados al entrenamiento de escritura, así como a presentar juegos a través de los cuales, 

el estudiante puede practicas la lecto-escritura y aprender un poco más, Dentro del 

desarrollo de la tesis de grado, para la etapa de estudio del contenido, se revisaron algunos 

trabajos de acercamiento a la lecto-escritura a través de la computadora, con la intención de 

brindar una visión analítica respecto a los materiales, que hoy están al alcance de cualquier 

usuario que son desarrollados con distintos criterios, utilizando imágenes estáticos y 

dinámicos, dibujos, fotografías, videos y películas, para lograr mayor atención a los 

estudiante, con diferente tipo de metodología de enseñanza. 

 Sistemas Experto para el diagnóstico de problemas de aprendizaje de niños en 

matemáticas, Elaborado por: Eduardo Alfredo Solís López. (2010). (Universidad 

Mayor de San Andrés) Enfatiza una investigación de deficiencias de aprendizaje en 

el área de matemáticas utilizando herramientas escritas como los TEST y diferentes 
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pruebas de razonamiento matemático, el coeficiente intelectual y la percepción 

visual, que sean necesarias para el ares de matemática así llegando a elaborar un 

diagnóstico en el cual apoye a los educadores que no tienen especialidad en el área. 

 

 Sistema tutor de temas transversales como apoyo a la educación de pueblos 

originarios, Elaborado por: Margarita Pinto, (2006). (Universidad Mayor de San 

Andrés) Se fundamenta en el apoyo de la educación alternativa en el tema 

transversal equidad de género, en su modalidad no presencial para pueblos 

originarios. 

 

 Tutor Inteligente para el proceso de aprendizaje del lenguaje, Elaborado por: Gery 

Rivera, ensamblados (2006). (Universidad Mayor de San Andrés) Plantea un 

modelo de asesoramiento para el estudiante en sus horas de práctica que le sirva de 

ayuda para poder facilitar su tarea y mejorar así el proceso de asesoría en el 

aprendizaje del lenguaje ensamblador. 

 

 Sistema Tutor para la enseñanza de Ortografía Nivel Primario, Elaborado por: 

Wendy Delgado Fuentes, (2003), (Universidad Mayor de San Andrés) se caracteriza 

por tener un agente que apoya al aprendizaje de ortografía en estudiantes de nivel 

primario. Modelo Para lo que se aprecia la existencia de cuatro componentes 

principales, la interacción de cada uno de ellos se organizó mediante una 

arquitectura basada en la enseñanza pedagógica de la siguiente manera: modelo 

pedagógico, modelo alumno, modelo didáctico, modelo de interfaz.  

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En esta tabla mostraremos algunos problemas detectados que se van a tratar en el presente 

trabajo. 
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PROBLEMAS CAUSA EFECTO SOLUCION 

No se toma en cuenta el 

ritmo de aprendizaje del 

alumno. 

Se toma en cuenta a 

todos los alumnos como 

un grupo homogéneo. 

Alumnos con dificultades 

en el aprendizaje. 

El tutor se adaptara a las 

características y ritmo de 

aprendizaje del alumno. 

Los alumnos no retienen 

lo aprendido. 

 

 

No llega a ser 

interesante lo enseñado 

para el alumno. 

 

Alumnos no adquiere un 

estado satisfactorio de 

las cosas enseñadas, los 

conocimientos son 

eliminados. 

 

El tutor motiva el 

aprendizaje del alumno 

usando sonidos, dibujos, 

colores. 

 

Los profesores no 

cubren en su periodo de 

clases las dudas de los 

alumnos. 

 

Por la numerosa 

cantidad de alumnado 

que hay en cada curso. 

 

Los alumnos tienen 

dudas que no son 

aclaradas 

oportunamente. 

 

 

El tutor coadyuvara en la 

aclaración de dudas 

paralelamente al profesor. 

 

 

 

El profesor no  es el 

actor principal de su 

clase. 

 

Los profesores aplican 

un carácter conductista 

en sus clases. 

 

Desinterés y cansancio 

en los alumnos. 

 

En el tutor el alumno es 

protagonista de su 

aprendizaje. 

 

En muchas escuelas no 

se considera a la 

computadora como una  

herramienta de 

aprendizaje. 

 

No existen 

computadoras en 

algunas escuelas. Si 

existen solo tienen 

acceso el nivel 

secundario. 

Los alumnos no cuentan 

con un sistema 

multimedia motivador en 

su aprendizaje. 

Se proporciona el tutor en 

un medio magnético para 

que el alumno practique con 

el tutor. 

Tabla1 1Causa y Efecto 

Fuente: [Luisa Velásquez] 
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1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

En una sociedad en la que día a día la computadora se está insertando con más intensidad, 

es necesario ofrecerles a los niños una alternativa acorde a esta situación. Además por ser la 

computadora un recurso dinámico que permite la interacción con el usuario que medios 

como la televisión o la radio no tiene, es posible utilizar este medio para desarrollar una 

aplicación de esta naturaleza; un tutor  inteligente que personaliza el entorno de aprendizaje 

y se adaptara el software a las necesidades de los niños ya que, en el aula mientras unos 

tiene dificultades para realizar determinadas tareas, a otros les resulta fáciles y gratificantes. 

Después del análisis de la situación problemática, se identifica la dificultad que poseen los 

alumnos en cuanto al lenguaje escrito, a partir de eso surge la siguiente formulación del 

problema: 

¿Cómo se puede mejorar la enseñanza de la escritura en niños y niñas de tercero de 

primaria, en La Paz –Bolivia? 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

A continuación veremos con detalle los problemas mencionados   (Ver Anexo A) 

 La carencia de software educativo acorde a las necesidades de la asimilación y 

rendimiento del aprendizaje y enseñanza de la escritura en niños y niñas de tercero de 

Primaria en La Paz-Bolivia. 

 

 No se cuenta con especialistas en el área de psicología que puedan tomar e 

interpretar las pruebas en los niños a falta de apoyo económico por parte de la unidad 

educativa, lo que provoca una mala elección de métodos de enseñanza que pueda ayudar al 

niño a desarrollarse en el área de la escritura. 

 El profesor no dispone de suficiente tiempo para apoyar personalmente a cada niño. 
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 Escaso conocimiento acerca del trabajo con las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 

 No se cuenta con tecnología moderna debido a limitaciones económicas en las 

unidades educativas. 

 Carencia de software educativo acorde a las necesidades de aprendizaje de la 

comunicación. 

 Inadecuada preparación de las unidades educativas en el sentido de  enseñanza y 

orientación para los escolares, lo que induce al niño dejar de estudiar. 

 

 No hay confiabilidad en los resultados de las pruebas lo que provoca malas elecciones 

de estrategias de enseñanza. 

 

1.4 . DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Sistema Tutor Inteligente que permita apoyar  la enseñanza de la escritura 

creativa, en  niños y niñas de tercero de primaria, en La Paz –Bolivia. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS                                                                                            

A continuación veremos con más detalle los objetivos (Ver Anexo B) 

 Desarrollar una enseñanza dinámica de la escritura, para potenciar motivación e 

interés para mejorar el rendimiento de aprendizaje en los niños de tercero de primaria, en la 

ciudad de La Paz - Bolivia.  

 Implementar un Tutor Inteligente acorde a las necesidades de aprendizaje de lecto-

escritura en niños y niñas de nivel primario. 

 Utilizar estrategias didácticas para la producción de textos escritos que estimule la 

capacidad creativa del niño. 
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 Construir un prototipo funcional del sistema tutor inteligente, utilizando  un 

inteligente que colabore en el proceso de aprendizaje de la escritura creativa. 

1.5. HIPOTESIS 

Para el presente trabajo se plantea la siguiente Hipótesis: 

El sistema Tutor Inteligente para el apoyo de la enseñanza de la escritura creativa en niños 

y niñas de tercero de primaria en La Paz – Bolivia, mejora de manera efectiva la 

asimilación y rendimiento del aprendizaje en un 70%. 

1.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variables Dependiente: Enseñanza de la escritura de niños y niñas de 3 a 5 años de edad. 

Variables Independientes: Sistema Tutor Inteligente para el apoyo a la enseñanza de la 

escritura. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

El aprendizaje tiene por finalidad la adquisición de hábitos que son mediados  por los 

procesos psicopedagogos superiores como la atención, la percepción, La memoria, La 

imaginación. 

Sin el ambiente es casi imposible hablar del proceso de aprendizaje puesto que permite la 

formación de habilidades y otras destrezas que proporcionan el aprendizaje. 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La tendencia a utilizar los medios de aprendizaje electrónicos está motivada en gran parte 

en el aspecto económico, debido al ahorro que implica la utilización de estos medios, que 

pueden cubrir un amplio grupo de estudiantes sin la necesidad de motivación de los mismos 

hacia el mismo lugar y al mismo tiempo. 
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Actualmente las unidades educativas fiscales cuentan con equipos informáticos, es decir 

cuentan con laboratorios de computación la cual está ocupada con computadoras, que 

reduce el precio de instalar y probar el software. 

Con la implementación del software Sistema Tutor Inteligente estará al alcance para todos 

los estudiantes, así teniendo un material de apoyo en el hogar para su reforzamiento en la 

lectura y escritura, reduciendo los costos invertidos en tutores particulares. 

1.6.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En el aspecto social orientara a muchos educadores que trabajan con niños y niñas del 

cuarto de primaria en La Paz - Bolivia, puesto que la infancia es un papel fundamental en la 

vida y formación de las personas, depende la información que se proporcione y se permita 

acceder, el niño desarrollara  y estará apto para enfrentar el futuro que le espera. 

El aprendizaje es importante en el ámbito social puesto que la educación permite la 

variabilidad de nuevas estrategias y de un crecimiento individual. El Sistema Tutor 

Inteligente servirá de apoyo a varios educadores de nivel primario. 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

El presente trabajo une el área de la educación e informática desarrollando un Sistema 

Tutor Inteligente para satisfacer las necesidades existentes de lecto-escritura con la 

incorporación de la tecnología, crea una zona de demanda educativa que debe ser encarada 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje y con la aplicación tecnológica educativa. Con la 

integración de las computadoras en la primaria nos hacen ver la necesidad de revolucionar 

la educación la cual beneficia al estudiante y profesor en su aprendizaje. 

1.7. ALCANCES Y LÍMITES 

1.7.1. ALCANCES 

El  presente trabajo tomara en cuenta a niños que cursan el tercero de primaria , y pondrá 

mayor énfasis en todo lo que se refiere a la escritura apoyando a los niños y niñas  que no 
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tengan buena asimilación en el aprendizaje de la escritura para que mejore su rendimiento 

escolar. 

El trabajo a desarrollarse abarcara solo el área del lenguaje escrito donde se aplicara dos 

estrategias de asimilación de proceso enseñanza y aprendizaje en la escritura, que será 

puesta a prueba en Escuelas “Juan 23 de Sorata” de La Paz - Bolivia, para que de esta 

manera se evalué los resultados de su desempeño y rendimiento, también la aceptación o 

deficiencia del Sistema Tutor Inteligente. 

1.7.1.1. ALCANCE TEMPORAL 

El presente trabajo toma en cuenta a niños y niñas entre 3 y 5 años de edad de diferentes 

unidades educativas, ya sean fiscales o particulares de tercero de primaria, en La Paz - 

Bolivia, puesto que esta deficiencia aprendizaje y asimilación de la escritura se puede 

presentar en cualquier ambiente. 

1.7.1.2. ALCANCE ESPACIAL 

El presente trabajo considera que el sistema tutor Inteligente para el apoyo de la escritura 

creativa en niños y niñas se impartirá en el curso el  Tercero de primaria del 4to. Bimestre 

de la gestión 2015 en la escuela Fiscal “Juan 23 de Sorata” (Ubicado: Sorata, La paz-

Bolivia). Los lugares pueden ser en las aulas, unidades educativas, institutos, domicilios o  

donde los profesores y padres de familia puedan utilizar este Sistema Tutor Inteligente. 

1.7.2. LÍMITES 

 La base de los conocimientos del sistema solo tomara en cuenta los conocimientos 

del profesor al alumno. 

 No se diagnosticaran otras deficiencias de aprendizaje que no estén relacionados 

con el área de escritura. 

 El sistema solo evaluara a niños de 3 a 5 años de edad. 

1.8. APORTES 
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El Sistema Tutor Inteligente será un aporte muy importante ya que beneficiara a los niños 

en Unidades Educativas, a mejorar su rendimiento y aprender a cómo comunicarse de 

manera fácil y didáctica, además el sistema tutor inteligente despertara un interés en el 

niño. 

1.8.1. APORTE PRÁCTICO 

La investigación aportara un  prototipo del Sistema Tutor Inteligente que coadyuve en el 

proceso enseñanza- aprendizaje del lenguaje escrito. También aportando a las aplicaciones 

de Técnicas de Información y Comunicación (TIC`s) en la educación del nivel primario. 

Con este tutor se fortalecerá la práctica pedagógica del profesor(a) en el aula 

proporcionando el material educativo computacional herramienta que contribuirá al 

mejoramiento de la calidad educativa en las escuelas de nuestra ciudad. El tutor de escritura 

utiliza un agente colaborativo, quien guiara y facilitara el aprendizaje del lenguaje escrito. 

Otro aspecto importante del agente pedagógico es que el niño(a) tendrá una enseñanza 

personalizada interactiva de esta manera sugerimos dar inicio a un trabajo diferente en aula. 

1.8.2. APORTE TEÓRICO 

En los libros de la Reforma Educativa como en las guías se encuentra el “que debe hacer” 

el docente esta desprovisto de estrategias efectivas “como debe hacer” por tanto 

abordaremos este último aspecto. Necesitamos ideas concretas y prácticas para la iniciativa 

y desarrollo exitoso del proceso educativo. En este sentido se realizó la investigación 

científica en el nivel primario para el desarrollo de un tutor Inteligente como respuesta 

práctica al modelo del aprendizaje significativo que beneficiara a las unidades educativas 

fiscales de nuestra ciudad y además se diseñó un modelo pedagógico el cual tiene metas, 

planes y técnicas de enseñanza de las estrategias de producción de textos escritos, se hace 

abstracciones con vistas a aplicar la realidad. El modelo como sustituto del objeto de 

investigación, el modelo se revela la unidad de lo objetivo y lo subjetivo. 
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1.9. METODOLOGÍA 

Es el proceso de investigación del presente trabajo y se usaran las siguientes metodologías: 

1.9.1. METODOS Y MEDIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA 

La metodología a emplearse será la científica porque permite resolver de manera sistémica 

y ordenada un trabajo de índole y nos proporcionara un conjunto de procesamientos 

mediante los cuales es imposible plantear problemas y poner a prueba la hipótesis 

científica, donde la investigación cumple un papel importante teniendo los siguientes pasos: 

 La observación y el análisis en el planteamiento del problema: se observa la 

necesidad de coadyuvar en el proceso de enseñanza por medio de un prototipo. 

 Construcción de un modelo teórico: una vez identificado el problema se ha 

formulado la hipótesis. 

 Comprobación de la hipótesis: se hará por medio de la construcción de un prototipo. 

 Conclusiones y recomendaciones: se pondrá a prueba el prototipo con la 

incorporación de un agente, enfocando aspectos de desempeño, rendimiento 

académico, aceptación o eficiencia del agente en los alumnos de primaria. 

1.9.2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL TUTOR INTELIGENTE 

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

desarrollar  facilita su elaboración y conlleva a la obtención de un producto final de calidad.  

Para el desarrollo del tutor inteligente se empleara la siguiente metodología: 

Ingeniería de software educativo ISE (Ingeniería de Software Educativo) 

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

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

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

2000].  
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Figura1 1Metodologia ISE propuesta por Galvis 

Fuente: [Galvis, 1994] 

1.9.2.1. ETAPAS DE LA METODOLOGIA: 

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

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

complemento a otras soluciones.  

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

es importante hacer explícitos los datos que caracterizan el entorno del ISE a diseñar. 

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

hasta el momento.  

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

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

hizo y la consiguiente evaluación formativa.  

Es imprescindible realizar ciertas validaciones (efectuadas por expertos) de los prototipos 

durante las etapas de diseño y prueba en uno a uno de los módulos desarrollados, a medida 

que estos están funcionales. 

Prueba de Campo: En esta etapa es importante que dentro del ciclo de desarrollo se 

busque la oportunidad de comprobar, en la vida real, que aquello que a nivel experimental 
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parecía tener sentido, lo sigue teniendo, es decir, si efectivamente la aplicación satisface las 

necesidades y cumple con la funcionalidad requerida para la enseñanza del proceso. 

1.9.3.  MÉTODOS Y MEDIOS DE INFORMATICA 

La principal aplicación de la Inteligencia Artificial en la educación, son los Sistemas 

Tutores Inteligentes que contiene el conocimiento del experto humano en nuestro caso el 

Profesor(a) de manera formalizada y estructurada. 

Requerimiento de Hardware: 

 CPU Pentium III de 333 Mhtz y Mayor 

 Memoria RAM de 128 Mb o Mayor 

 Tarjeta de video  

 Monitor  

 Disco Duro de 20 Gb o Mayor 

 Parlantes, Impresora 

Requerimiento de Software: 

 Visual Studio 2010: Es un conjunto de herramientas completo que significa el 

desarrollo de aplicaciones para personas o equipos que entran aplicaciones 

escalables de alta calidad. Aplicaciones  o de base de datos, creando base de datos o 

quitando los errores, puede aumentar  su productividad usando herramientas 

poderosas que funcionen de la manera que usted trabaja. 

 Microsoft. NET Framework: Es un conjunto de rutinas, librerías y componentes 

necesarios para ejecutar aplicaciones que hacen uso de la tecnología de Microsoft. 

 UML: Con este método elaboraremos casos de uso, diagramas de estado, de 

secuencia y de clases. 

 FREEHAND, PHOTOSHOP: Herramientas de diseño de dibujo 
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CAPITULO II 

MARCO  TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La introducción de la inteligencia artificial en la educación, constituye actualmente un 

campo de creciente interés donde se trata fundamentalmente de aplicar las técnicas de los 

Sistemas de Tutores y la incorporación de estos entornos virtuales de entretenimiento. 

En esta área de investigación se integran principalmente la Inteligencia Artificial, 

Multimedia e Informática, donde cada uno de ellos aporta una visión al desarrollo de la 

disciplina. 

La incorporación de los agentes STI ha generado un nuevo interés en evaluar los resultados 

de sus actuaciones, esta vez enfocando aspectos de desempeño y rendimiento.  

Este capítulo proporciona los fundamentos teóricos utilizados para construir el prototipo del 

tutor Inteligente para el apoyo de la escritura creativa en el proceso de enseñanza el cual se 

basa en la premisa de que el educando es el actor principal en la construcción de sus 

propios conocimientos. 

El sentido  del aprendizaje no debe ser sinónimo de llenar la cabeza de información, como 

hacia la pedagogía tradicional, sino posibilitar que el sujeto establezca una relación entre un 

nuevo conocimiento y sus conocimientos previos y sobre todo desarrollar su capacidad 

creativa de los niños y niñas en el proceso de aprendizaje. 

2.2. METODOLOGÍA 

La metodología a usarse en el presente trabajo será: Ingeniería de software educativo (ISE), 

el cual veremos distintas fases a seguir, a continuación lo ilustraremos mejor. [Galvis, 

1994]. 
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2.2.1. INGENIERÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO 

La enseñanza asistida por computador se ha convertido en una rama de investigación 

importante de la inteligencia artificial se menciona algunas técnicas, empleadas para 

desarrollar software educativo, tales como representación del conocimiento, sistemas 

expertos, redes neuronales y procesamiento de lenguaje natural. [Ruedas, 1992]. 

2.2.1.1. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

EDUCATIVO 

En cuanto a metodología de desarrollo, varios autores han tratado el tema, por ejemplo 

Jaime Preluskys [Prolusky, 1995] o Álvaro Galvis [Galvis, 1994]. De éste último: 

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

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

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

ajuste, implementación). Sin embargo, en este caso se da particular énfasis a los siguientes 

aspectos: la solidez del análisis, como punto de partida; el dominio de teorías sustantivas 

sobre el aprendizaje y la comunicación humanas, como fundamento para el diseño de los 

ambientes educativos computarizados; la evaluación permanente y bajo criterios 

predefinidos, a lo largo de todas las etapas del proceso, como medio de perfeccionamiento 

continuo del material; la documentación adecuada y suficiente de lo que se realiza en cada 

etapa, como base para el mantenimiento que requerirá el material a lo largo de su vida útil. 

El término (MEC) Materiales educativos computarizados, será utilizado en los siguientes 

párrafos de la metodología. 

2.2.1.2. ANÁLISIS DE NECESIDADES EDUCATIVAS 

Todo MEC debe cumplir un papel relevante en el contexto donde se utilice. Su 

incorporación a un proceso de Enseñanza/Aprendizaje no se puede deber simplemente a 

que el MEC "es chévere", o a que "está disponible". Estás y otras razones probablemente 

lleven a dedicar recursos a labores que no producen los mejores resultados [Galvis, 1994]. 
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A diferencia de las metodologías asistemáticas, donde se parte de ver de qué soluciones 

disponemos para luego establecer para qué sirven, de lo que se trata acá es de favorecer en 

primera instancia el análisis de qué problemas o situaciones problemáticas existen, sus 

causas y posibles soluciones, para entonces si determinar cuáles de éstas últimas son 

aplicables y pueden generar los mejores resultados. 

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

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

una solución computarizada? ¿Con base en qué, decidir si se necesita un MEC y qué tipo de 

MEC conviene que sea, para satisfacer una necesidad dada? [Galvis, 1994]. 

Es por lo anterior que está metodología se centra en: 

 Consulta a fuentes de información apropiadas e identificación de problemas 

 Análisis de posibles causas de los problemas detectados 

 Análisis de alternativas de solución 

 Establecimiento del papel del computador en la solución al problema 

2.2.1.3. SELECCIÓN O PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

El proceso de análisis de necesidades educativas que ameritan ser atendidas con MECs no 

termina aún. Falta establecer si existe o no una solución computarizada que satisfaga la 

necesidad que se detecta, en cuyo caso podría estar resuelta, o si es necesario desarrollar un 

MEC para esto [Galvis, 1994]. 

Cuando se identifican uno o más paquetes que parecen satisfacer las necesidades, es 

imprescindible someterlos al ciclo de revisión y prueba de MECs que asegure que al menos 

uno de ellos satisface la necesidad. Para esto es indispensable tener acceso a una copia 

documentada de cada MEC, como etapa final de la fase de análisis, y hacerlo revisar por 

expertos en contenido, metodología e informática. Los primeros, para garantizar que 
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efectivamente corresponde al contenido y objetivos de interés. Los expertos en metodología 

para verificar que el tratamiento didáctico es consistente con las estrategias de 

enseñanza/aprendizaje que son aplicables a la población objeto y al logro de tales objetivos. 

Los expertos en informática para verificar que dicho MEC se puede ejecutar en la clase de 

equipos de que dispondrán los alumnos y que hace uso eficiente de los recursos 

computacionales disponibles. Si todo esto se cumple habrá terminado el análisis con al 

menos un MEC seleccionado para atender la necesidad [Galvis, 1994]. 

Cuando no se identifica un MEC con el cual satisfacer la necesidad, la fase de análisis 

culmina con la formulación de un plan para llevar a cabo el desarrollo del MEC requerido. 

Esto implica consultar los recursos disponibles y las alternativas de usarlos para cada una 

de las etapas siguientes. Se debe prever tanto lo referente a personal y tiempo que se 

dedicará a cada fase, así como los recursos computacionales que se requieren para cada fase 

en particular las de desarrollo y pruebas piloto y de campo [Galvis, 1994]. 

2.2.2. CICLOS PARA LA SELECCIÓN O EL DESARROLLO 

La anterior explicación permite entender la razón de ser del doble ciclo, para selección o 

desarrollo de MECs, que ha propuesto Galvis como metodología básica de trabajo y que se 

ilustra en la siguiente [Galvis, 1994].  

Como ya se mencionó anteriormente, la Ingeniería de Software Educativo establece actividades que 

tienen que ser complementadas por medio de la incorporación de los aspectos didácticos y 

pedagógicos. (Ver Figura 2.1). 
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Figura 2. 1Ciclos de la metodología (ISE) para el desarrollo  de MECs 

Fuente: [Galvis, 1994] 

2.2.3. MODELO SISTEMÁTICO PARA SELECCIÓN O DESARROLLO 

El punto de partida de ambos ciclos es la identificación de necesidades educativas reales 

que conviene atender con material educativo computarizado. Dependiendo del resultado 

final de esta etapa, se procede en el sentido contrario al avance de las manecillas del reloj, 

cuando se trata de seleccionar un MEC; pero en el mismo sentido del avance del avance de 

las manecillas, si conviene efectuar su desarrollo. 

En cualquiera de los dos ciclos, una vez que se dispone de un MEC, se requiere evaluarlo 

con un grupo piloto de niños que pertenezca a la población objeto, bajo las condiciones 

para las cuales está diseñado. Esta es la base para decidir si el MEC debe llevarse a la 

práctica en gran escala, o para echar pie atrás, rediseñarlo, ajustarlo o desecharlo. Durante 

su implementación también es importante que se evalúe el MEC, de modo que se pueda 

establecer la efectividad real del material, éste es el sentido de la prueba de campo. [Galvis, 

1994]. 

2.2.4. DISEÑO 

El diseño de un MEC está en función directa de los resultados de la etapa de análisis. La 

orientación y contenido del MEC se deriva de la necesidad educativa o problema que 

justifica el MEC, del contenido y habilidades que subyacen en esto, así como de lo que se 

supone que un usuario del MEC ya sabe sobre el tema; el tipo de software establece, en 
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buena medida, una guía para el tratamiento y funciones educativas que es deseable que el 

MEC cumpla para satisfacer la necesidad [Galvis, 1994]. 

2.2.5. ENTORNO PARA EL DISEÑO 

A partir de los resultados del análisis, es conveniente hacer explícitos los datos que 

caracterizan el entorno del MEC que se va a diseñar: destinatarios, área del contenido, 

necesidad educativa, limitaciones y recursos para los usuarios del MEC, equipo y soporte 

lógico que se van a utilizar [Galvis, 1994]. 

2.2.6. ENTORNO DEL DISEÑO 

Para el entorno del diseño tenemos que hacernos las siguientes preguntas, para un buen 

entorno de diseño [Galvis, 1994]. 

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

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

¿Qué problemas se pretende resolver con el MEC? 

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

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

2.2.6.1. DISEÑO EDUCATIVO 

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

tratamiento que debe ser capaz de apoyar el MEC [Galvis, 1994]. 

2.2.6.2. DISEÑO DE COMUNICACIÓN 

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

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

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

mensajes (interfaz de entrada); también se hace necesario establecer cómo el programa se 
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comunicará con el usuario, mediante qué dispositivos y valiéndose de que códigos o 

mensajes (interfaz de salida) [Galvis, 1994]. 

2.2.6.3 DISEÑO COMPUTACIONAL 

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

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

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

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

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

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

estadísticos sobre variables de interés, etc. [Galvis, 1994]. 

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

el cumplimiento de cada una de las funciones de apoyo definidas para el MEC por tipo de 

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

refinamiento a pasos, de manera que haya niveles sucesivos de especificidad hasta que se 

llegue finalmente al detalle que hace operacional cada uno de los módulos que incluye el 

MEC. La estructura lógica deberá ser la base para formular el programa principal y cada 

uno de los procedimientos que requiere el MEC [Galvis, 1994]. 

2.2.7.  DESARROLLO 

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

haberse asignado los recursos humanos temporales y computacionales necesarios para todas 

las demás fases. 

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

es posible llevar a cabo su implementación (desarrollarlo) en el tipo de computador 

seleccionado, usando herramientas de trabajo que permitan, a los recursos humanos 

asignados, cumplir con las metas en términos de tiempo y de calidad de MEC [Galvis, 

1994]. 
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2.2.8. PRUEBA PILOTO 

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

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

consiguiente evaluación formativa. Para llevarla a cabo apropiadamente se requiere 

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

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

desarrollado [Galvis, 1994].                                                                                                                                                                                                                         

2.2.9.  PRUEBA DE CAMPO 

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

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

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

experimental parecía tener sentido, lo sigue teniendo. [Galvis, 1994]. 

2.2.9.1.  LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO 

 Diagrama de casos de uso 

Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del 

usuario. Para los desarrolladores del sistema, ésta es una herramienta valiosa, ya que es una 

técnica de aciertos y errores para obtener los requerimientos del sistema desde el punto de 

vista del usuario. Esto es importante si la finalidad es crear un sistema que pueda ser 

utilizado por la gente en general (no sólo por expertos en computación). [Alarcón, 2000]. 

Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos:  

 Actor.  

 Casos de Uso.  

 Relaciones de Uso, Herencia y Comunicación.  

 

http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html#actor
http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html#casosuso
http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html#relacion


24 
 

 

 

 

 

Figura 2. 2Diagramas de Casos de Uso 

Fuente: [Schmuller, 2000] 

 Diagrama de secuencia 

El diagrama de secuencia de UML muestra la forma en que los objetos se comunican entre 

sí al transcurrir el tiempo. Los diagramas de secuencia, formalmente diagramas de traza de 

eventos o de interacción de objetos, se utilizan con frecuencia para validar los casos de uso. 

[Schmuller, 2000]. 

La siguiente Figura 2.3 muestra el conjunto básico de símbolos del diagrama de secuencia, 

junto con los símbolos de su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 3 Diagramas de secuencia 

Fuente: [Schmuller, 2000] 

 

 

Lavar ropa

Usuario de la 
lavadora
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 Diagrama de clases 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un 

sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de clases 

son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el 

diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema, y los componentes que 

se encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro [Schmuller, 2000].   

Representación de: 

- Requerimientos en entidades y actuaciones.  

- La arquitectura conceptual de un dominio  

- Soluciones de diseño en una arquitectura  

- Componentes de software orientados a objetos 

El diagrama de clases incluye mucha más información como la relación entre un objeto y 

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

son implementadas para una interfaz gráfica. (Ver Figura 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 4 Símbolo UML de una clase 

Fuente: [Schmuller, 2000] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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2.3  INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

En ciencias de la computación se denomina inteligencia artificial (IA) a la capacidad de 

razonar de un agente no vivo. [John McCarthy, 2008], acuñó el término y definió: "Es la 

ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo 

inteligentes." 

De manera más específica la inteligencia artificial es la disciplina que se encarga de 

construir procesos que al ser ejecutados sobre una arquitectura física producen acciones o 

resultados que maximizan una medida de rendimiento determinada, basándose en la 

secuencia de entradas percibidas y en el conocimiento almacenado en tal arquitectura. 

Existen distintos tipos de conocimiento y medios de representación del conocimiento, el 

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

agente utilizando técnicas de aprendizaje [John McCarthy, 2008]. 

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

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

principales tipos de procesos son: 

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

reflejos en seres vivos).  

 Búsqueda del estado requerido en el conjunto de los estados producidos por las 

acciones posibles.  

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

 Redes neuronales artificiales (análogo al funcionamiento físico del cerebro de 

animales y humanos).  

 Razonamiento mediante una lógica formal (análogo al pensamiento abstracto 

humano). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_inteligente_(inteligencia_artificial)
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmos_gen%C3%A9ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_neuronales_artificiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_formal
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También existen distintos tipos de percepciones y acciones, pueden ser obtenidas y 

producidas, respectivamente por sensores físicos y sensores mecánicos en máquinas, pulsos 

eléctricos u ópticos en computadoras, tanto como por entradas y salidas de bits de un 

software y su entorno software [John McCarthy, 2008]. 

2.3.1 AGENTE INTELIGENTE 

Un agente inteligente, es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales 

percepciones y responder o actuar en su entorno de manera racional, es decir, de manera 

correcta y tendiendo a maximizar un resultado esperado. Es capaz de percibir su 

medioambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio utilizando actuadores 

(elementos que reaccionan a un estímulo realizando una acción) [Russell y Norvig, 2004]. 

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

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

racionalidad es más general y por ello más adecuado que inteligencia (la cual sugiere 

entendimiento) para describir el comportamiento de los agentes inteligentes. Por este 

motivo es mayor el consenso en llamarlos agentes racionales [Russell y Norvig, 2004]. 

En Ciencias de la Computación el término agente inteligente puede ser usado para referirse 

a un agente de software que tiene algo de inteligencia, independientemente de si no es un 

agente racional por definición de Russell y Norvig. Por ejemplo, programas autónomos 

utilizados para asistencia de un operador o de minería de datos (a veces denominado robots) 

son también llamados "agentes inteligentes" [ Russell y Norvig, 2004]. 

La interacción del medio ambiente con los agentes se la puede representar gráficamente de 

la siguiente manera (Ver figura 2.5). 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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Figura 2. 5 Interacción de los agentes con el medio ambiente 

Fuente: [ Russel, Norvig; 2004 ] 

 

2.3.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES INTELIGENTES 

Los agentes se mueven dentro de un entorno “virtual” operando a través de un sistema. Así 

también dentro del entorno de software tendrán una función análoga a la que realizan los 

robots en el mundo real. Al que se le aplican las definiciones dadas anteriormente, 

resaltando la condición de autonomía: Debe actuar autónomamente sin la intervención de 

seres humanos u otros sistemas y debe tener control sobre su estado interno y sobre su 

propio comportamiento [Pajares, 2006]. Las características de un agente son:  

 Un Agente tiene que ser comunicativo, el agente debe entender las necesidades 

objetivos sin referencias del usuario para que este pueda realizar su función 

correctamente.   

 Un Agente tiene que ser autónomo, el agente además de comunicarse debe poder 

interactuar con el entorno tomando decisiones y actuando por si solo limitando sus 

acciones  según el nivel de autonomía permitida o el usuario. 
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 Un Agente tiene que ser adaptativo, debe ser capaz de aprender del entorno 

preferente el usuario, fuentes de información u otros agentes. (Ver Figura 2.6) 

                     

 

CARACTERÍSTICAS DEL 

AGENTE INTELIGENTE 

COMUNICATIVO

CAPAZ

ADAPTATIVO

AUTONOMO

 

Figura 2. 6 Características del agente inteligente 

Fuente: [Pajares, 2006]. 

2.3.1.2. ESTRUCTURA DE UN AGENTE INTELIGENTE 

La siguiente descripción detalla a cada una de las características q debe tener un software 

de agente inteligente. 

Indican que un agente inteligente tiene una estructura básica que consiste en un programa 

que se ejecuta sobre una arquitectura. [Russell y Norvig, 2004]. 

AGENTE=PROGRAMA + ARQUITECTURA 

Dónde: 

Agente: Entidad que percibe información a través de sus sensores y actúa o toma decisiones 

a través de sus efectores. 

Programa: Un programa de agente corresponde la ruta entre percepción y acción, 

actualizando él está interno de dicho agente. (Ver Figura 2.7) 
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Figura 2. 7 Programa esqueleto de un agente 

Fuente: [Russell y Norvig, 2004]. 

Arquitectura: La arquitectura utilizada por el programa esqueleto de un agente le permite 

ejecutarse. Antes de realizar el diseño de un agente es preciso contar con una idea de las 

posibles percepciones y acciones que intervendrán, las metas que se supone llevara a cabo 

el agente, así como el tipo de ambiente en la que le agente actúa. Los elementos a los que se 

hace referencia se les denomina PAMA. 

Dónde: 

PAMA = PERCEPCIONES + ACCIONES + META + AMBIENTE 

 Percepciones: Es la secuencia de información de los estados del mundo externo. 

 Acciones: Están pendientes de la “secuencia de percepciones” las cuales percibe el 

agente y se trata de una representación de las decisiones que pueda asumir para 

alcanzar su meta. 

 Meta: Guía que el agente utiliza para discernir sobre aquello que desea lograr y las 

acciones que desarrollara, en base a las percepciones que reciba y acciones que 

serán emprendidas. 

 Ambiente: Es donde se encuentran habitando los agentes, este limita y condiciona 

al agente [Russell, Norvig; 2004] indica que los agentes en ambientes dinámicos y 

complejos a continuación se observan estas características. 

 

Function ESKELETON - agent (Percept) return action 

Función Esqueleto (Percepción)-responde con una acción 

Estática: memoria, la memoria del agente 

Memoria   actualización _memoria (memoria percepciones) 

Acción       escoger_ la _ mejor _ acción (memoria) 

Memoria                 actualización _memoria (memoria acción) 

Responde con una acción 
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Accesible: Tiene el 

agente acceso al 

estado total de un 

ambiente. 

Determinista: ¿Se 

comporta el mundo de 

manera predecible? 

Episódico: ¿Es cada 

paso independiente de 

los anteriores? 

Discreto: ¿Hay un número 

finito de percepciones y 

acciones? 

Estático: ¿Puede cambiar 

el mundo mientras el 

agente delibere? 

Agente

 

Figura 2. 8 Tipos de ambientes para un agente inteligente 

Fuente: [Russell, Norvig; 2004] 

2.3.1.3.  DEFINICIÓN DE AGENTE PEDAGÓGICO 

Los agentes pedagógicos no son más que agentes especializados que “residen” en entornos 

interactivos de aprendizaje. Estos entornos son utilizados por alumnos para formarse en una 

materia particular, y el objetivo de los agentes pedagógicos es potenciar ese aprendizaje. 

Para ello adaptaran su comportamiento según las necesidades del estudiante y el estádo 

actual del entorno, proporcionado una realimentación continua a sus acciones [Gonzales, 

2002]. 

Esto hace que el alumno “vea “al agente que le está enseñando a través de una figura el 

movimiento que crea la alusión de tener vida, lo que a menudo se tiene repercusiones 

positivas en la motivación. En general, se cree que los agentes pedagógicos animados 

capturan la imaginación de los estudiantes se tienen atraídos por el entorno de aprendizaje 

[Gonzales, 2002]. 

En muchas ocasiones, los agentes utilizan el ciclo sentir-pensar-actuar (sense-plan-

actcycle). En la primera fase del ciclo perciben los cambios en el mundo, en la segunda 

deciden cómo reaccionar entre ellos y en la tercera actúan modificando el entorno. 

[Gonzales, 2002] 
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Un agente pedagógico puede ser definido como un agente inteligente que toma decisiones 

acerca de cómo maximizar el aprendizaje de un alumno, y el entorno que observa a un 

estudiante en su proceso de aprendizaje; para cumplir con sus metas, un agente pedagógico 

puede actuar como un tutor virtual, como un estudiante virtual o como un compañero de 

aprendizaje que ayuda al estudiante en su proceso de aprendizaje  [González, 2004]  

Se puede ver en la  Figura 2.9 Como trabaja un agente pedagógico:  

 

Figura 2. 9 Agente Pedagógico 

Fuente: [Aguilar, 2004] 

Un agente pedagógico es una subclase de agentes de software, que ha emergido como una 

rama de mucho interés, es también un Agente Pedagógico Interactivo Animado (APIA). 

Son “Interactivos” en el sentido que un usuario puede hablar con ellos y los agentes 

responden de la misma forma. “Animados” este se refiere a la personificación física que los 

distingue, tienen cuerpo y rostros, utilizan gestos para comunicarse y tienen movilidad 

dentro del ambiente en el que están. La parte “pedagógica" implica que están diseñados 

para enseñar  y “Agente” hace alusión que son semi-autonomos; tiene metas predefinidas y 

puede tomar decisiones para alcanzar sus metas [Slater, 2000]. 
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2.4.  SISTEMA TUTOR INTELIGENTE 

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

(IA) para representar el conocimiento e interactúa con los niños para enseñárselo” [Wenger, 

1987]. [Wolf 1984] define los STI como: “sistemas que modelan la enseñanza, el 

aprendizaje, la comunicación y el dominio del conocimiento del especialista y el 

entendimiento del niño sobre ese dominio”. [Giraffa, 1997] los delimita como: “un sistema 

que incorpora técnicas de IA (Inteligencia Artificial) a fin de crear un ambiente que 

considere los diversos estilos cognitivos de los alumnos que utilizan el programa”. 

En la Figura 2.10  podemos ver un diagrama de un sistema tutor inteligente en la cual 

podemos ver distintos módulos, a continuación explicaremos cada uno de ellos: 

MODULO NIÑO 

- Características del 

alumno 

- Historial de sus 

conocimientos 

MODULO DOMINIO

- Acción pedagógica 

- Estrategia a utilizar 

- Interacción con el 

alumno 

INTERFAZ MUTIMEDIA 

INTELIGENTE 

-Controla formas de 

representación 

-Estímulos sensoriales 

MODULO PEDAGÓGICO 

- Conocimiento experto 

- Proceso de enseñanza- 

aprendizaje 

- Proceso de evaluación 

- Metodología de enseñanza 
Interacciona con el perfil 

Corrige

Decide tareas a presentar 

y la estrategia 

Informa objetivos de 

aprendizaje

Estudiante

Evalúa Ejecuta 

 

Figura 2. 10 Arquitectura general de STI 

Fuente [González; 2004] 

2.4.1. EL MODULO  PEDAGOGICO 

Este módulo es el encargado de dirigir la interacción entre el sistema y el niño. Por tanto, 

una de sus funciones principales es la de monitorear y entrenar al niño ejecutando una 

tutoría sobre él. Otra de las funciones del módulo pedagógico son: responder al niño, 

decidir sobre que material presentar y preguntar de acuerdo al nivel de este, y sugerir 

preguntas y ejemplos. Está información es válida al módulo interfaz con el usuario para que 

este la presente de manera clara y comprensible. 
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Según Huapaya, el material de instrucción  del curso se presenta al estudiante y luego se 

hacen varias preguntas. Si el usuario responde correctamente se pasa a la siguiente fase. Las 

respuestas a las preguntas son resumidas al final del curso para medir el rendimiento del 

estudiante. Si las respuestas son incorrectas, se le presenta el material instructivo 

nuevamente, de manera ligeramente diferente. Tales sistemas pueden parecer inteligentes 

cuando se adaptan a las falencias del estudiante. Sin embargo, está apariencia es el 

resultado del esfuerzo del diseñador tratando de anticipar todos los posibles errores que 

puede cometer el estudiante. [Huapaya, 2009]. (Ver Tabla 2.2) 

Grupo Nivel % logrado 

1 Bajo 0-20 

2 Regular 20-40 

3 Avanzado 40-100 

Tabla2: 1Ejemplo de clasificación de grupo de niños 

Fuente: [Castillo, 2010] 

2.4.2. EL MÓDULO  NIÑO 

Se emplea para representar la comprensión del niño del dominio en cualquier momento durante 

la sesión tutorial. Este módulo contiene amplia información acerca del niño, de tipo personal 

(psicológico) y de tipo pedagógico (conocimiento en la materia), que le permite determinar en 

todo momento su nivel actual de conocimiento y características particulares, controlando sus 

fallas identificándolas y sus avances frente a la instrucción, creándose a la vez un histórico de 

todo el proceso. 

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

disponibles en el sistema, los métodos de selección de estilos y las características de 

cada uno de ellos. 
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 Estado de conocimientos: contiene el mapa de conocimientos obtenido inicialmente a 

partir del módulo del dominio y que progresivamente el actualizador de conocimientos 

irá modificando a través de los resultados obtenidos en las evaluaciones efectuadas por 

el módulo del tutor quien le enviará dichos resultados procesados. 

2.4.3. EL MÓDULO DOMINIO 

El modulo dominio cumple la función de tutor o enseñante y contiene información para 

decidir que tareas se le presentara al estudiante de acuerdo con los objetivos de aprendizaje 

que el “modelo pedagógico” establece. Es el encargado de generar los planes instrucciones 

de cada sesión. Este módulo es responsable de la activación del módulo de “interface”. 

Debe ser un crítico constructivo, que ayuda al estudiante a salir de ciertas dificultades. El 

principal objetivo del tutor es enseñar al estudiante para que trabaje por sí mismo, piense 

por sí mismo y sea constructor de su aprendizaje [González; 2004]. 

 Las funciones propias del tutor son:  

 Motivar y promover el interés de los participantes en el estudio de las temáticas 

propuestas.  

 Guiara o/y reorientar al estudiante en el proceso de aprendizaje atendiendo a sus 

dudas o dificultades, aportando ejemplos clasificatorios.  

 Evaluar, el proceso de aprendizaje seguido por los participantes.  

2.4.4.  INTERFAZ 

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

Pedagógico a interpretar las respuestas del niño, en términos del Módulo Pedagógico. Este 

Modulo es quizá de los cuatro el más complejo, se basa normalmente en alguna forma de 

procesamiento de lenguaje natural. Se debe lograr una comunicación efectiva y ante todo 

inteligente, no solo en la parte de la comprensión y generación del lenguaje natural sino 
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también en la del análisis de las palabras en la determinación del entendimiento sistema-

niño. 

Habitualmente las acciones se realizan mediante manipulación directa, para facilitar la 

interacción del usuario con la computadora. Surge como evolución de las interfaces de línea 

de comandos que se usaban para operar los primeros sistemas operativos y es pieza 

fundamental en un entorno gráfico. [John McCarthy, 2008]. 

2.5. LA CREATIVIDAD 

La creatividad es la capacidad propia del ser humano que le permite fantasear, transformar, 

transformar y resolver problemas, Ser creativo es ser capaz de producir algo novedoso, algo 

que se separa de lo usual, rompe paradigmas tradicionales y crea otros nuevos. 

Creatividad es la capacidad de obtener nuevas combinaciones, relaciones e ideas: a partir de 

ideas u objetos ya conocidos y cuando más distintos sean estos entre sí, más creativa será la 

nueva combinación cuyas características no son conocidas. 

Creatividad es sinónimo es pensamientos divergente, este tipo de pensamiento tiende a 

“revisar lo desconocido, explorar lo indeterminado y construir o elaborar lo que podría ser”, 

se  aparte de los estereotipos y busca la originalidad, considera que no existe una solución 

única, a libertad para buscar otras direcciones y su éxito está en producir nuevas formas. En 

contra posición, el pensamiento convergente va hacia significados, estereotipos, se 

aproxima al modelo ofrecido por otros, busca una sola respuesta, tiende a retener lo 

conocido, aprender lo predeterminado y conservar lo que es. 

En la creatividad interviene varios factores. Como ser la fluidez, la flexibilidad, la intuición 

y podrá transferir ideas de una área a otra y encontrar múltiples soluciones a los problemas. 

Intervienen  también en la creatividad facultades del intelecto como ser el saber comparar y 

analizar, saber combinar, hallar la relación y dependencia, la regularidad, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/X_Window_System
http://es.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy
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La creatividad puede ser estimulada través de las artes y también de las diferentes 

asignaturas. Son muchas las actividades que nos pueden conducir a incentivarla. 

Proponemos dentro del lenguaje desarrollara por medio de la producción de textos escritos. 

2.5.1. LA ESCRITURA CREATIVA 

Entendemos por escritura creativa el acto de elaborar textos escritos espontáneos e 

imaginativas que resultan de la fantasía o la experiencia, en otras palabras es “hacer que 

exista lo que no exista”. Escribir creativamente es perder el miedo a las palabras,  es jugar, 

es desconectarla, componerlas y  descubrir en ellas una fuente inagotable de diversión y 

placer que no nos lleva a enriquecernos. 

La escritura creativa plantea sistémicamente, es un recurso valioso para incentivar los 

procesos de pensamiento, imaginación y divergencia. Se ha demostrado que el pensamiento 

creativo contribuye eficazmente al éxito escolar. 

Los niños y niñas, tienen la capacidad innata para la creatividad. Lo que deben hacer es 

ejercitarla y permitir que se desarrollara, expresando sus vivencias o experiencias reales o 

fantásticas, pero muchas veces no tienen el espacio ni los recursos para hacerlo. Entonces 

¿qué mejor que proponerlas un momento continuado en las clases del lenguaje para que 

expresen sus emociones, sensaciones pensamientos o sentimientos? Para poder lograr esto 

proponemos el desarrollo y la implantación de un prototipo de Tutor Inteligente de la 

escritura creativa. 

2.6. PROCESO DE ENSEÑANZA 

La capacidad del ser humano de transmitir sus conocimientos y experiencias le ha dado una 

gran ventaja, la de enseñar y aprender. 

 

Ahora bien, más que cuestionarnos la validez o no de una u otra posición, se considera 

oportuno indicar que, enseñar y aprender aunque no son sinónimos, más bien se trata de dos 

facetas complementarias de la evolución de los seres humanos. De ahí que el desarrollo 
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socio-cultural se vaya gestando en diferentes contextos humanos dentro de los cuales se 

enmarcan distintas formas de enseñar y aprender. El desarrollo humano se realiza en la 

convergencia de las interacciones que se establecen entre él y todos los recursos humanos y 

materiales que su contexto le ofrece. [Perales, 2000] 

 

Se entiende el proceso de enseñanza-aprendizaje como un fenómeno universal requerido 

para la continuidad cultural, a través del cual una generación prepara a otra que le sucede. 

Fundamentalmente, su objetivo es producir un cambio que puede ser de la ignorancia al 

saber, de reconstruir nuevos conocimientos a partir de lo previamente conocido. Se puede 

resumir diciendo que es un proceso socio-cultural, a través del cual se comparten 

significados entre individuos. [Perales, 2000] 

 

Por otra parte, es obvio también que existen otros factores que interactúan para que la 

enseñanza y el aprendizaje sean posibles, a saber, el objeto de estudio, el contexto social en 

que se lleva a cabo, los métodos aplicados, etc. Así también se señala que los seres 

humanos aprenden de las relaciones dialécticas que mantienen con lo que o quienes les 

enseñan y con lo que aparentemente no enseña, y en este constante aprendizaje, su nivel de 

desarrollo tiene, en relación al sujeto u objeto que enseña, un papel muy importante. Desde 

esta óptica, se reconoce que el “nivel” de aprendizaje o de asimilación alcanzado por un 

sujeto en el transcurso de una actividad determinada, depende de múltiples variables, entre 

otras, la motivación y estructura cognoscitiva del aprendiz, adecuación del contexto en que 

se desarrolla dicha actividad y tipo de enseñanza que se imparte. Por muy polémico que 

pueda resultar, se sostiene que no todo lo que se enseña es aprendido, ni todo lo que se 

aprende es enseñado, aunque no se desconoce el papel predominante del elemento social en 

el “enseñar y aprender”. [Mota, 2004] 

2.6.1 ENSEÑANZA 

Así pues, el significado etimológico de la palabra enseñar nos remite a contextos que 

rebasan ampliamente los límites de la institución escolar. Enseñar viene de la palabra latina 
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“indignare”, cuyo significado es señalar y como se sabe, la sociedad ha dispuesto de 

múltiples y variados causes, estrategias y recursos para mostrar o señalar, del complejo 

entramado de conocimientos sobre objetos, procesos y fenómenos, los que juzga 

pertinentes para la educación. De esta manera, enseñar en su sentido más amplio significa 

instruir, educar, preparar para la vida y el trabajo. Desde el punto vista escolar, dominar 

científicamente el proceso de enseñanza y dirigirlo conscientemente de manera de preparar 

al individuo para asumir la responsabilidad de su autoformación en el cambiante contexto 

científico tecnológico, el desarrollo de habilidades y competencias a lo largo de su vida, se 

trata pues, de una educación constante que tenga en cuenta promover el desarrollo 

biológico, cognitivo y social del individuo [Castellanos, 2002]. 

La enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia .Es así también una actividad realizada donde 

intervienen tres elementos como son, un profesor uno o varios alumnos y el objeto del 

conocimiento [Jacqueline Ramírez, 2005]. 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están unidas a los procesos de 

aprendizaje, que siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes  El objetivo de los 

profesores y los estudiantes consisten en el logro de determinados objetivos educativos. 

[Marques, 2008]. 

2.6.1.1. LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS 

El objetivo del presente informe, es indagar sobre cómo se hace escribir a los niños en la 

escuela. 

Con el fin de lograr este objetivo, se presentan a continuación los siguientes puntos: 

 Síntesis sobre ciertos aspectos de la escritura. 

 Relación con los CBC (Nivel inicial y EGB) 

 Entrevistas a docentes de nivel inicial y primer ciclo de EGB. 
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 Breve análisis sobre la observación de las carpetas didácticas, y de trabajos de los 

alumnos. 

 Conclusión evaluativa. 

A modo de orientación, se presentan ciertos criterios sobre la Lengua Escrita. 

La lengua escrita aparece como el contenido más importante en la escuela, ya que su 

aprendizaje posibilitará la adquisición de los conocimientos escolares. 

Por mucho tiempo, fue considerada como una forma de traducir la lengua oral. En la 

actualidad, es reconocida como un complejo sistema de signos gráficos, abstractos, y 

simbólicos. 

La lengua escrita posee un valor social y cultural. Permite una comunicación con alguien 

que no comparte el mismo contexto (en tiempo y en espacio), a través de un complejo 

sistema de signos gráficos. También, permite expresar sentimientos, reflexionar, participar 

de mundos alternativos y gozar estéticamente con las creaciones literarias. 

Por lo tanto, es el instrumento que posibilita el conocimiento y la comprensión de nuestra 

historia como especie, de la cultura, y del mundo en que vivimos. 

La noción de escritura y su enseñanza, han sufrido cambios en favor de su enriquecimiento. 

Fue considerada como una habilidad motriz, más o menos compleja, como un mecanismo 

de transcripción de lo oral en grafemas. Actualmente, se sabe que la escritura no es 

solamente un hecho psicomotriz, ni perceptual, ni una copia, sino que es un proceso 

cognitivo. Escribir implica, además, una tarea de orden conceptual, una operación 

altamente abstracta de la inteligencia, que se define como "la capacidad de producir 

significados, que se representan a través de un complejo sistema de signos gráficos" 

(Braslavsky, 1985). 

El aprendizaje de la lengua escrita produce un cambio cualitativo en el desarrollo de los 

procesos psicológicos del ser humano. La interacción con el complejo sistema de signos 



41 
 

que ella constituye, le permite acceder a los niveles de simbolización y abstracción, 

mediante los cuales podrá desarrollar estrategias para dirigir su atención, organizar la 

memoria consciente y regular su conducta. En suma, alcanzar los procesos psicológicos 

más desarrollados. 

Es importante recordar que, la escritura es un proceso complementario de la lectura, ambos 

se necesitan continuamente. Es más competente como escritor una persona que tiene el 

hábito de leer frecuentemente, aunque se utilizan diferentes estrategias para realizar cada 

uno de estos dos procesos. 

El desafío de los docentes consiste en formar lectores que puedan producir textos escritos 

coherentes, correctos y adecuados, para lo cual, necesitan internalizar modelos textuales, a 

partir de la lectura. 

Al analizar ciertos aspectos básicos de los diseños curriculares, para nivel Inicial y el 1º 

ciclo de EGB, se puede decir que: 

El jardín de infantes debe ofrecer abundante exposición a situaciones de interpretación y 

producción de textos a todos los niños, teniendo especial atención en los grupos cuyo 

contacto con tales prácticas sean más restringidas. Es decir, para que ellos de familiaricen 

con diversos portadores de texto y con diversos formatos textuales, que entren en contacto 

con el lenguaje escrito y sus reglas. 

El jardín se propone reproducir las prácticas sociales de la lectura y la escritura, siempre 

guiadas con un propósito comunicativo, con una adecuación de las estrategias empleadas 

para tal propósito, y al contexto en que la comunicación tiene lugar, usando un amplio 

repertorio de modalidades de lectura y escritura. El uso de la escritura como forma de 

comunicación, irá acompañado por una reflexión e intercambio acerca de sus funciones. 

A la escuela le corresponde desarrollar y perfeccionar el lenguaje oral, y enseñar y 

consolidar el lenguaje escrito, como medio de acceso y elaboración de saberes, y 
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conocimientos formalizados. Además de posibilitar la interacción del alumno con el 

patrimonio lingüístico, cultural y literario de nuestro idioma y otras lenguas. 

La sociedad demanda un dominio de la lengua escrita que habilite para elaborar múltiples 

mensajes, en una gran variedad de discursos, insertos en distintos contextos sociales y 

destinados a diversos lectores. Por lo tanto, "...el aprendizaje de la escritura y su práctica 

continuada en variedad de formatos discursivos de uso social constituyen tareas centrales a 

lo largo de la EGB." (CBC, 1995). 

Escribir constituye un complejo proceso comunicativo y cognoscitivo que exige la 

apropiación del código gráfico y del sistema lingüístico. Este proceso requiere una 

constante revisión del texto producido, una reflexión sobre la información para que sea 

comprensible, una organización de ideas, de procedimientos de cohesión utilizados, de 

ortografía, de puntuación y una adecuación al registro comunicativo. Por ello, son 

contenidos de la EGB "...la elaboración de planes, borradores y procedimientos de 

corrección, y especialmente en la etapa de adquisición, se debe desarrollar la relación entre 

la lengua oral y la escrita, en lo que se refiere al sistema de representación que la lengua 

escrita exige." 

2.6.1.2. MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Es el conjunto de métodos y técnicas  lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje 

del alumno hacia determinados objetivos. El método es el cual da  sentido de unidad a 

todos los pasos de  la enseñanza y del aprendizaje [Hernández, 1999].  

Existen cuatro métodos de enseñanza los cuales se muestra en la siguiente tabla: 

(Ver Tabla 2.2) 
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MÉTODO DESCRIPCIÓN 

DEDUCTIVO 

 

Es cuando el tema estudiado procede de lo general a lo particular, los 

maestros pueden conducir a los estudiantes a conclusiones o criticas 

partiendo de un tema general. 

INDUCTIVO Es cuando el tema estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. 

ANALÍTICO Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza. 

SINTÉTICO Reúne los puntos que se separaron de un tema en el análisis para llegar a 

una conclusión 

Tabla2: 2 Métodos lógicos de enseñanza 

Fuente: [Hernández, 2000] 

2.7. USOS DEL COMPUTADOR EN LA EDUCACIÓN 

El computador puede emplearse en varios sectores de la educación como: 

Administrativo: procesamiento de calificaciones, sistemas de información (hojas de vida de 

empleados y estudiantes), proceso de matrícula y pagos, etc. [Salcedo, 2008]. 

Docentes: herramientas para aumentar la productividad (procesador de texto, hoja de 

cálculo, presentaciones, etc.), herramienta de cómputo (cálculos difíciles y monótonos), 

herramienta de consulta, investigación y actualización, asistencia en tareas específicas 

(planeación de cursos, evaluación y seguimiento de cada estudiante) [Salcedo, 2008]. 

Estudiantes: herramientas para aumentar la productividad (procesadores de texto, hoja de 

cálculo, presentaciones, bases de datos, etc.), herramienta de consulta, investigación y 

actualización, computador como objeto de estudio (aprender a programar), asistencia en el 

proceso de evaluación (exámenes por computador), Asistencia en la construcción del 

conocimiento. La única que puede representar un cambio real en la educación tradicional es 
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la última: asistencia a los estudiantes en la construcción del conocimiento. Está se presenta 

como una alternativa a la fracasada educación actual [Salcedo, 2008].  

Al fracaso de la educación tradicional se han atribuido muchas razones: el currículo no 

tiene relación con la vida real de los niños, los docentes no están bien preparados, los 

estudiantes carecen de conocimientos básicos, falta individualización y muchas otras. El 

cambio que requiere con urgencia la educación no se dará apoyando las labores usuales de 

la educación (tareas administrativas, empleándolo para hacer trabajos, como enciclopedia, 

como calculadora, o simplemente asistiendo la evaluación tradicional), sino cambiando sus 

cimientos y volviendo a pensar la pedagogía. Hoy, el reto de la educación es aprovechar los 

nuevos medios (vídeo, audio, computadores, inteligencia artificial, realidad virtual, etc.) 

para atraer al estudiante y permitirle la construcción de su conocimiento [Salcedo, 2008]. 

2.8. MATERIALES EDUCATIVOS COMPUTARIZADOS 

Bajo este nombre (abreviado MEC) se agrupan diversos tipos de aplicaciones encaminados 

a apoyar el aprendizaje. Una referencia bastante apropiada es "Ingeniería de Software 

Educativo" de Álvaro Galvis [Galvis, 1994], de donde se ha tomado la clasificación que se 

presenta. Una primera clasificación de herramientas y materiales para asistir el aprendizaje 

los divide en algorítmicos y heurísticos. En los materiales algorítmicos predomina el 

aprendizaje vía transmisión de conocimiento desde quien sabe hacia quien lo desea 

aprender; quien diseña la herramienta planea secuencias de actividades para conducir al 

estudiante; el rol de alumno es asimilar el máximo de lo que se le transmite. Por otra parte 

en los materiales heurísticos predomina el aprendizaje por experimentación y 

descubrimiento, el diseñador crea ambientes ricos en situaciones que el alumno debe 

explorar; el alumno debe llegar al conocimiento a partir de la experiencia, creando sus 

propios modelos de pensamiento, sus propias interpretaciones del mundo, las cuales puede 

someter a prueba con la herramienta. Tal clasificación puede refinarse aún más: 

Los juegos educativos, al igual que los simuladores apoyan el aprendizaje semejando 

situaciones, sin embargo, en la simulación se trata de situaciones reales mientras que esto 
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no se da necesariamente en los juegos, además en éstos se dan situaciones excitantes o 

entretenidas. Los micro mundos exploratorios, emplean un lenguaje de programación 

sintónico, es decir no hay que aprenderlo, simplemente se está sintonizado con sus 

instrucciones y se emplea para interactuar en un micro mundo. La diferencia básica con los 

simuladores es que además de exigir la solución de problemas, la exige de forma 

estructurada (es decir, una que conlleve división de problemas en sub problemas). Por esta 

razón, los lenguajes sintónicos permiten el desarrollo de estrategias para solución de 

problemas. [Salcedo, 2008]. 

2.9. MULTIMEDIA 

¿QUE ES MULTIMEDIA? 

Etimológicamente, la palabra multi-media significa “múltiples medios”, y utilizada en el 

contexto de las tecnologías de la información, hace referencia a que existen “múltiples 

intermediarios entre la fuente y el destino de la información, es decir, que se utilizan 

diversos medios para almacenar, transmitir, mostrar o percibir la información”. Multimedia 

“es la integración en un sistema informático de texto, gráficos, imágenes, videos, 

animaciones, sonido y cualquier otro medio que pueda ser tratado digitalmente” [Suarez, 

2005]. 

Desde un punto de vista práctico, podría decirse que multimedia es aquella que integra 

varios medios, generalmente de texto, gráficos, imágenes, video, animaciones y sonido, 

además de tener una aplicación básica como lo es la interactividad. Es decir tener 

respuestas de nuestras acciones ya sea a través del mouse, teclado o la pantalla. 

La fuerza de la multimedia, es el resultado de la explotación de todos los sentidos, por lo 

que el advenimiento de la interfaz gráfica y la conjugación de elementos individuales dan 

origen a lo que conocemos como multimedia [García, 2007]. 
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2.10. HERRAMIENTAS 

 Visual Studio 2010: Es un conjunto de herramientas completo que significa el 

desarrollo de aplicaciones para personas o equipos que entran aplicaciones 

escalables de alta calidad. Aplicaciones  o de base de datos, creando base de datos o 

quitando los errores, puede aumentar  su productividad usando herramientas 

poderosas que funcionen de la manera que usted trabaja. 

 

 Microsoft. NET Framework: Es un conjunto de rutinas, librerías y componentes 

necesarios para ejecutar aplicaciones que hacen uso de la tecnología de Microsoft. 

 

 

 UML: Con este método elaboraremos casos de uso, diagramas de estado, de 

secuencia y de clases. 

 

 FREEHAND, PHOTOSHOP: Herramientas de diseño de dibujo 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1. INTRODUCCION 

El Sistema Tutor Inteligente para el apoyo de la enseñanza de la escritura (STIEC), será un 

software que fortalecerá el proceso enseñanza – aprendizaje en los alumnos de nivel 

primario, para el desarrollo del tutor se hace uso de las nuevas tecnologías de multimedia 

entre otros,  utilizando la metodología de ingeniería de software educativo de Galvis (ISE), 

compuesto por 5 etapas: 

 Análisis de las necesidades y entrono educativo. 

 Diseño del modulo estudiante, módulo del dominio, módulo interfaz y el módulo 

pedagógico que hará uso de agente pedagógico con la implantación de una base de 

conocimientos que almacena reglas de aprendizaje. 

 Desarrollo utilizando diversas herramientas de software seleccionadas para la 

programación del tutorial. 

 Prueba piloto, tener una opinión por parte de expertos en diferentes áreas 

(informática, y contenido), es necesario realizar una prueba operacional para aumentar 

la probabilidad de que el material de STIEC sea efectivo. 

 La prueba de campo destinado a la población de nivel primario (tercer grado de 

primaria).  

STIEC tiene el objetivo de coadyuvar en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno 

de primaria, mediante recursos didácticos y multimedia para brindar una interfaz amigable 

considerando los siguientes aspectos: 

 El alumno es eje central de todo proceso educativo. 
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 Es fundamental la evaluación de conocimiento para obtener un perfil del alumno, el 

cual refleje sus conocimientos previos respecto al lenguaje escrito, ritmos de 

aprendizaje, el contexto en el que se desenvuelve. 

Además realizar tareas como: 

 Registrar los datos personales del alumno. 

 Evaluar los saberes previos del alumno. 

 Guiar al alumno en la sesión de enseñanza-aprendizaje. 

 Apoyar el aprendizaje de cocimientos que no fueron consolidados por el alumno de 

nivel primario. 

3.2. SISTEMA TUTOR INTELIGENTE 

Bajo la arquitectura de sistemas tutores inteligentes enunciadas en el capítulo del marco 

teórico, se diseña la arquitectura del tutor inteligente para el apoyo de la enseñanza de la 

escritura creativa (STIEC), con sus componentes: módulo alumno, módulo pedagógico, 

módulo del dominio, módulo de Interface. (Ver Figura. 3.1) 

El STIEC, imita el comportamiento del instructor  en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje; aplicando estrategias didácticas mediante el agente pedagógico, quién al 

interactuar con el estudiante de manera amigable, genera un aprendizaje dinámico y 

motivador. 

3.2.1. ARQUITECTURA Y COMPONENTES DEL TUTOR INTELIGENTE   

La arquitecta que posee el tutor inteligente para el apoyo de la enseñanza del aprendizaje de 

la escritura creativa está definida por cuatro módulos que son de tallados, en su arquitectura 

y los componentes con los que cada módulo cuenta en la Figura 3.1 
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Figura 3. 1Arquitectura del STIEC 

Fuente: [Elaboración Propia] 

El STIEC, también interactúa con el educador  a través de la interfaz, el cual le proporciona 

reportes de evaluación  del estudiante. La sesión de enseñanza-aprendizaje se produce por 

la interacción de los componentes de su arquitectura: modelo pedagógico, del estudiante, 

del dominio y la interface. 

3.2.1.1. MÓDULO DEL DOMINIO 

El diseño de este módulo, es a partir de la base de datos en la cual se almacena la 

información necesaria sobre los temas que se plantea, el estudiante mejorara su  

conocimiento. La información esta almacenada en una base de datos, la misma que es 

utilizada al requerimiento del módulo pedagógico y estudiante ver Figura 3.2. 

Por lo tanto el módulo del dominio, debe contener toda la información de la escritura 

creativa, la estructura del contenido. 

En la estructura  se encuentra el conocimiento dependiente del dominio, compuesto por las 

definiciones, los conceptos fundamentales y las agrupaciones de conceptos que forman los 

temas. También existe el conocimiento independiente del dominio que se encuentra en el 
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agente, el cual se compondrá de los diferentes parámetros del Tutor que se requieren para el 

correcto funcionamiento del mismo.  

 

Figura 3.2 Arquitectura del Modelo de Dominio 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Dentro del módulo del dominio se encuentran los componentes que son detallados de la 

siguiente manera: 

a. Tema a Estudiar  

Los temas que tiene el tutor educativo dentro el módulo del dominio, son temas que se 

encuentran en la curricula escolar (nivel primario). Los temas tienen, conceptos básicos que 

debe conocer un alumno. (Ver anexo D) 

PRIMERA ETAPA    SEGUNDA ETAPA 

 

 

 

 

Figura 3.3 Contenido de temas 

Fuente: [Elaboración propia] 

           Abecedario 

           Las Vocales 

            Números 

           Tri-silabas 

         Oraciones 

           Animales 

    Bi-silabas 
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3.2.1.2. MÓDULO DEL ESTUDIANTE  

El módulo del estudiante almacena los conocimientos previos que poseen los niños, estos 

conocimientos están referidos a los conceptos básicos de la materia del lenguaje escrito, así 

como sus éxitos y fracasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando el tutor. Esta 

información es importante para establecer el estado inicial del estudiante, al momento de 

iniciar el STIEC. 

El módulo del estudiante permite la interacción de los módulos dominio, módulo evaluador 

y módulo pedagógico; cuando el estudiante inicia la sesión de aprendizaje a través del 

STIEC, el sistema debe  registrar sus datos personales, diagnostica sus conocimientos, 

almacenar sus éxitos y errores que tuvo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Figura 3.4 Componente Físico del Módulo del Estudiante 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Los componentes de la arquitectura del módulo del estudiante, tiene la característica de 

almacenar los resultados de la evaluación de los conocimientos previos, con los que cuenta 

el alumno, los atributos generales del mismo y también su historial. El historial de cada 

alumno tiene información detallada, como el nombre, apellido paterno, apellido materno, 

ci. Teléfono, dirección, grado.  
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a. Atributos generales del estudiante (usuario) 

El usuario del STIEC es el alumno, es la persona que se conecta al tutor para hacer uso de 

los servicios que este les presenta. 

Los datos del alumno son muy importantes y se almacena en una base de datos, los datos 

que se requieren son: nombres, apellidos, CI entre otros, para una mejor descripción de 

estos datos se puede observar  de una manera detallada en la tabla 3.1.  

Nombre Características  

NOMBRE Nombre del alumno 

Apellido paterno Apellido paterno del alumno 

Apellido materno Apellido materno del alumno 

Ci Cedula de identidad del alumno 

Teléfono Teléfono fijo del alumno 

Dirección Dirección del alumno 

Grado  Grado en del alumno  
 

Tabla 3.1 Atributos Generales del Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

b. Conocimientos previos,  historial de aprendizaje del alumno 

Conocimientos previos: Para poder conocer  de manera inicial cuánto sabe el alumno 

lenguaje y escritura (contenido de temas), presentaremos un cuestionario que tiene 

preguntas básicas  de nivel primario, ver Anexo E. De esta manera mediante el cuestionario 

se sabrá en estado de los conocimientos previos que tienen los alumnos al momento de 

realizar su primer ingreso al STIEC. 
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3.2.1.3. MÓDULO PEDAGÓGICO  

Es importante conocer el estado y el estilo de aprendizaje de cada uno de los alumnos de 

rescate para que el modulo pedagógico pueda tomar las decisiones correctas. Ésta es una de 

las salidas más importantes del módulo del alumno y una de las entradas del módulo 

dominio.  

El actual estado de aprendizaje de los alumnos contempla el método tradicional de 

enseñanza donde los actores principales son: alumno, educador y el ambiente o medio 

donde se desarrolla el aprendizaje.  

El módulo pedagógico es el que dirige los temas expuestos en el dominio y los resultados 

obtenidos para que se pueda actualizar la representación del estado del conocimiento del 

alumno y trabaja conjuntamente con el módulo de  interfaz. 

Para su diseño se utiliza el método de enseñanza de conductismo y constructivista que 

conjuntamente guían una sesión de enseñanza-aprendizaje acorde a las necesidades básicas 

de aprendizaje del estudiante. 

Este módulo imita la labor de docente humano porque tiene conocimiento de qué va 

enseñar, cómo, cuándo dará sugerencias lo cual se puede observar en la Figura 3.5 

 

Figura 3. 5 Componentes del módulo pedagógico 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Este  módulo trabaja con los módulos del estudiante y dominio, entre las tareas que realiza 

están el de presentar al alumno de rescate los temas a estudiar,  mediante el método de 

aprendizaje conductista y constructivista para brindar una enseñanza dinámica a través de 

una visualización de estrategias de aprendizaje motivadoras. 

a. Estrategias a Utilizar  

Para un mejor rendimiento del proceso enseñanza en tutor hace uso de la planificación del 

proceso de enseñanza descrita en la figura 3.6.     

 

Figura 3. 6 Planificación del Proceso de Enseñanza 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.3. DESARROLLO DEL TUTOR EDUCATIVO 

3.3.1. ETAPA 1: ANÁLISIS 

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

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

otras soluciones. Este tipo de análisis consiste en una colección de técnicas que pueden ser 

usadas en diferentes combinaciones para ayudar a definir el tipo y nivel de solución que 

será requerida. 
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ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE ANÁLISIS DEL ENTORNO EDUCATIVO 

  
Ccccccx 

 

ACTIVIDADES PROPÓSITO 

1  
Análisis de audiencia 

Conocer las principales características de los destinatarios del software 
educativo. Estas características incluyen  la edad, el nivel de escolaridad, 
intereses y expectativas de los aprendices con respecto al tema, los 
conocimientos y habilidades que poseen, y las experiencias previas. 

2 Análisis de equipo y 
soporte técnico 

Identificar las capacidades de tecnología existentes. 

3 Análisis de área de 
Contenido 

Conocer el área de formación, de contenido y unidad de instrucción, o parte de 
ésta que se benefician con el estudio de este material educativo. Conocer las 
unidades de instrucción que presentan problemas relacionados con el tema y 
los objetivos que se van a apoyar con el material educativo computarizado. 
Determinar las unidades de instrucción que se aplicarán en lo que se aprenda 
con este material educativo. 

4 Análisis de las 
limitaciones y 

recursos 
para los usuarios 

Investigar si el material se usará en forma individual o en pareja, si se contará 
con la ayudad del profesor o de un tutor durante la sesión con el computador, 
si se utilizará como material de consulta, si contará con ayudas adicionales de 
apuntes, calculadoras, fórmulas o ayudas de comunicación entre el usuario y 
el material educativo computarizado. 

5 Análisis del tipo de 
media de distribución 

Seleccionar el medio que se utilizará para su distribución, ya sea en CD o 
basado en Internet. 

6 Análisis de productos 
Comerciales 

Investigar si la solución ya existe en el mercado, lo cual evitaría los costos de 
desarrollo. 

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

Tabla 3. 2 Actividades del análisis del entorno educativo 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.2. ETAPA 2: DISEÑO 

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

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

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

usuarios, equipo y soporte lógico. 

En esta etapa es necesario atender a tres tipos de diseño:  

Educativo; este debe resolver las interrogantes que se refieren al alcance, contenido y 

tratamiento que debe ser capaz de apoyar el SE). 

Comunicacional; es donde se maneja la interacción entre usuario y maquina se denomina 

interfaz. 

Computacional; con base a las necesidades se estable qué funciones es deseable cumpla el 

SE en apoyo de sus usuarios, el docente y los estudiantes)  

3.3.2.1.  ENTORNO DEL DISEÑO 

El Entorno de Diseño se define respondiendo a las siguientes preguntas que se presenta a 

continuación. (Ver Tabla 3.3) 

 

PREGUNTA RESPUESTÁ 

¿A quiénes se dirige el “STIEC”? A niños que tienen dificultades con el 

aprendizaje en la escritura. 

 

¿Qué características tienen los usuarios? 

Los niños son de una escuela fiscal, su 

edad comprende entre 3 a 5 años, su nivel 

de aprendizaje no es homogéneo. 

¿Qué área de contenido y unidad de 

instrucción se beneficia con el desarrollo 

del prototipo “STIEC”? 

A niños de nivel primario en el área del 

lenguaje (enseñanza escritura creativa). 

 

¿Qué problemas se pretende resolver con 

el “STIEC”? 

Se pretende resolver los siguientes 

problemas:  

 No se cuenta con tecnología 

actualizada. 

 Mala asimilación de temas o 
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lecciones (imágenes). 

 Bajo rendimiento en pruebas escritas 

realizadas. 

 Niños con dificultades en el 

aprendizaje de la escritura. 

 

 

 

¿Bajo qué condiciones se espera que los 

usuarios usen el STIEC? 

Podrán utilizar bajo las siguientes 

condiciones:  

 Tener alguna dificultad con el 

aprendizaje en la escritura. 

 Conocimiento básico en la 

manipulación de una computadora. 

¿De acuerdo con las características de los 

equipos de computación (físicas y 

lógicas), en la unidad conviene desarrollar 

el STIEC? 

Si, ya que los equipos de la Unidad 

Educativa, cumplen con el requerimiento 

mínimo para el funcionamiento del 

prototipo “STIEC” 

Tabla 3.3  Preguntas/Respuestas para definir el entorno de diseño 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.2.2. ESTRUCTURA DEL ENTORNO DE DISEÑO 

A partir del Entorno de diseño se definen los aspectos  que se tomaran en cuenta para el 

desarrollo de la Estructura  del “STIEC”. (Ver Tabla 3.4) 

ASPECTOS CARACTERISTICAS 

Usuarios  Niños  

Área del contenido Abecedario, vocales, números, silabas, bi-

sílabas, tri-silabas, oraciones. 

Necesidad educativa Apoyo la enseñanza de la escritura 

creativa en niños y niñas de tercero de 

primaria. 

Herramientas (Programas) para el 

desarrollo del “STIEC” 

Visual Studio 2010 Premium 
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Microsoft. NET Framework 

SQL Server 2008 R2 

Equipo y soporte lógico Pentium IV, D 

RAM de 512 MB 

Disco Duro de 80 GB 

Lector CD o Lector DVD 

 Tabla 3.4 Estructura de diseño 

Fuente: [Elaboración propia] 

Actores Del Sistema: 

Los actores del tutor representa las funciones del STIEC y cómo será usada por los usuarios 

en este caso nuestros usuarios serán los niños. 

Los actores se describen en términos de casos de uso de los actores los cuales corresponden 

a los procesos del “STIEC”. Para el presente trabajo se ha identificado dos actores los 

cuales son los usuarios y el educador, que se escribe en la siguiente tabla 3.5. 

Identificación de actores  

ACTORES CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

EDUCADOR 

 

 

Usuario de 

Nivel 1 

- Registrar a los niños con sus datos personales. 

- Realiza altas, bajas y modificaciones de los 

temas, pruebas y niños.   

- Realizar reportes de los niños. 

Tabla 3. 5 Descripción de actores del STIEC 

Fuente: [Elaboración propia] 
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a. Identificación de casos de uso   

CASOS DE USO DESCRIPCIÓN 

 

Consulta de temas  

Este proceso le presenta al usuario el menú 

principal, donde se encuentra cada uno de los temas 

del tutor. 

Consulta de imágenes Este proceso le presenta al usuario el menú de 

consulta de imágenes, donde se encuentra las 

imágenes del tema correspondiente. 

Presentación de pantallas  En este proceso el usuario podrá seleccionar el tema 

que desee y este se desplegara.  

Solicitud de evaluación  En este proceso el usuario podrá solicitar la 

evaluación, este se encarga de registrar y almacenar 

sus datos. 

Preguntas  Este proceso muestra las pruebas de la evaluación 

según al tema correspondiente 

Actualización de 

preguntas  

En este proceso le permitirá al administrador 

actualizar las preguntas 

Tabla 3. 6 Descripción de casos de uso 

Fuente: [Elaboración propia] 

b. Diagrama de casos de uso  

Los diagramas de casos de uso corresponden a los procesos del sistema, para este 

caso se ha identificado tres actores, niño, educador. (Ver Figura 3.7) 
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NIÑO

EDUCADOR

Presentacion de 
Temas

Presentacion de 
imagenes

Consulta de 
Temas

Consulta de 
imagenes Consulta de 

ejercicios

Actualizacion de 
preguntas Consulta de registro 

de datos

 

Figura 3.7  Diagrama de casos de uso del STIEC 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.2.3. DISEÑO DEL SISTEMA 

a. Identificar casos de uso del sistema 

Una vez culminado con el modelo se elabora los diagramas de casos   de uso  del Sistema. 

Para efectuar el diseño del sistema presentaremos los procesos y los actores que intervienen 

en el sistema, para este ya anteriormente se hicieron un análisis de los actores del sistema, 

por lo tanto mostraremos el diseño del sistema. (Ver Figura 3.8) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Diagrama de casos de uso del “STIEC” 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Casos de Uso: Ingreso al Sistema 

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: El usuario ingresa al sistema, y observa la presentación 

del sistema 

Propósito: Ingresar al sistema 

Tabla 3.7 Descripción de casos de uso Ingreso al Sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

Este diagrama nos muestra el proceso de ingreso del usuario al Sistema, y como el sistema 

le presenta el menú principal (Ver Figura 3.8). 

Educador

STIEC

Ingresar al STIEC

Presentar el 
menú principal

Solicitar al 
Ingreso al menú 

principal

 

Figura 3.8 Diagrama de casos de uso de consulta de contenidos de Temas 

Fuente: [Elaboración propia] 

b. Descripción de casos de uso del sistema 

Casos de Uso:  Presentación menú principal 

Actores: Usuario, Sistema 

Tipo: Primario 

Descripción: El sistema presenta al usuario el menú principal, donde se 

encuentra el ingreso al sistema y después al listado de 

temas, ejercicios. 

Propósito: Mostrar en la pantalla principal, para que así el usuario 

elija el tema o ejercicio que desee. 

Tabla 3.9 Presentación Menú Principal 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Caso de Uso: Visualizar Temas 

Actores: Niño 

Propósito:  Realizar el registro preciso y exacto de los datos 

personales del niño. 

Resumen: Visualizar el contenido del Material Educativo 

Inteligente para la realimentación de conocimiento del 

niño. 

Tipo: Primario 

Descripción: El niño una vez que se cuenta con su código y nombre 

de usuario está listo para iniciar sesión y acceder al 

contenido del Material Educativo inteligente. 

Tabla 3. 10 Especificaciones Caso de Uso: Visualizar Temas 

Fuente: [Elaboración propia] 

c. Descripción de casos de uso para realizar pruebas 

Caso de Uso: Realizar Pruebas 

Actores: Niño 

Propósito:  Realizar pruebas que el Material Educativo Inteligente una 

vez concluido cada tema pondrá a disposición del niño. 

Resumen: El niño cuenta con las pruebas inmediatamente después de 

haber concluido un determinado tema, debe vencerlo para 

lograr pasar a una siguiente instancia o tema.  

Tipo: Primario 

Descripción: El niño una vez que se el Material Educativo Inteligente le 

otorga temas pasara inmediatamente a las pruebas las 

cuales debe vencer para lograr pasar a una siguiente 

instancia o tema.   

Tabla 3. 11 Especificaciones Caso de Uso: Realizar pruebas 

Fuente: [Elaboración propia] 
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d. Diagrama de secuencia 

TUTOR INTELIGENTE

Asignar_codigo_niño()

Valida ()

Registrar niño ()

Introduce código ingreso

Ingresar codigo ()

Verificar codigo

Ingresa_datos Valida ()

Almacena_datos

Pagina ingreso error datos

Visualiza _tema()

Despliega Menú_Temas

Valida ()

Despliega imágenes , temas 

 Introduce datos evaluación

Elige Salir

DB

Elige Evaluación

Despliega Evaluación

Almacena_Resultados evaluación

NIÑO

  

Figura 3. 9 Diagrama de secuencia del STIEC 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la Figura 3.10 se muestra como el usuario ingresa al sistema, para realizar la 

consulta del contenido del software, en principio ingresa a la pantalla de presentación, 

para luego presentar el contenido. 

 

Figura 3. 10 Diagrama de Secuencia – Consulta del Contenido del Tutor 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la figura 3.11 el usuario elige una opción del menú  principal para poder seleccionar un 

tema.  

 

Figura 3.11  Diagrama de Secuencia – Presentación en Pantalla de Temas 

Fuente: [Elaboración Propia] 

El algoritmo para la representación de conocimiento es: 

                                     If  Niño registrado STIEC Then 

                                                  Ingreso al STIEC 

                                                  Habilita tema 

                                                 If niño estudio tema Then 

Habilita prueba 

   Ingresa respuestá 

                If respuestá correcta then 

                       Respuestá correcta 

                                                                    Else 

                           Respuestá no correcta 

                                                              End if 

                                                     Else 

Niño no ingresa prueba 

                                                 End if 

                                             Else 

                                                  Registra niño 

                                      End if 
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e. Diagrama de clases 

 

Figura 3. 12 Diagrama de clases del STIEC 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.3. ETAPA 3: DESARROLLO 

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

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

interacción mencionados anteriormente. Es preciso establecer la herramienta de desarrollo 

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

costo, disponibilidad en el mercado, portabilidad, facilidades al desarrollar, cumpliendo las 

metas en términos de tiempo y calidad de SE. 

Para la ejecución del  debemos tener necesariamente instalado visual Studio 2010 para que 

pueda funcionar sin falla alguna. 
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 INICIO DE SESIÓN 

El modulo permite al usuario entrar al sistema para iniciar sesión. Se debe proporcionar la 

inicial del nombre seguido del apellido paterno y su contraseña. Figura 3.13 muestra la 

interfaz correspondiente a este modelo. 

 

Figura 3.13 Ventana del Interfaz 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 REGISTRO DEL ALUMNO 

En este módulo el educador introduce sus datos  y contraseña para registrar a un nuevo 

estudiante. 
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Figura 3.14 Ventana de registro de educador 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 REGISTRO DE NIÑOS  

En este módulo se ingresa los datos personales de los niños como ser: nombre, apellido 

paterno, apellido materno, C.I., teléfono, dirección, Grado. 

 

Figura 3.15 Ventana de registro del niño 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 RECONOCER VOCALES  

 En esta ventana de la Figura 3.16, se presenta la primera lección del tutor donde el alumno 

reconoce las vocales. 

 

Figura 3.16  Ventana de vocales 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 EVALUACIÓN DE LA VENTANA DE VOCALES  

En la Figura 3.17 se muestra .la evaluación de las vocales con su respectiva calificación 

 

Figura 3.17 Evaluación de la ventana de vocales 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 RECONOCIENDO OBJETOS 

En esta ventana el niño debe recocer cada uno de los objetos que contiene su descripción. 

 

Figura 3.18 Ventana de Objetos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 EVALUACIÓN DE LOS OBJETOS 

En esta ventana el niño se evalúa y obtiene su respectiva calificación. 

 

Figura 3.19 Evaluación  de la ventana de Objetos 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 APRENDIENDO LOS NÚMEROS 

En esta ventana el niño tendrá la facilidad de reconocer los números 

 

Figura 3. 20 Evaluación  de la ventana de Objetos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 FORMANDO SILABAS 

En esta leccion el niño tendra que formar bi-silabas, tri-silabas 

 

Figura 3.21 Ventana de  silabas, bi-silabas, tri-silabas 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 FORME LAS PALABRAS 

En esta ventana el nino debe formar palabras  

 

Figura 3. 21 Ventana de  formar palabras 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 FORMANDO ORACIONES 

En esta ventana el niño debe reconocer cada palabra luego debe formar la oracion 

 

Figura 3. 22 Ventana de Uniendo Plabras 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO “STIEC” 

La implementación del prototipo se describe con las ideas de un sistema computacional que 

cubra las características requeridas. 

Este prototipo permite evaluar los resultados de aplicar técnicas y herramientas seleccionas 

en los capítulos anteriores. 

Para la elaboración del sistema Tutor es necesario los siguientes requerimientos: 

 Requerimiento de Software 

 Lenguaje de programación Visual 2010 

 Diseño gráfico photoshop 

 Para el manejo de base de datos Microsoft Access 2003. 

 Para el agente se incorpora Microsoft Agente. 

 Plataforma del S.O Microsoft Windows 2003 para adelante. 

 

 Requerimiento de hardware 

 Pentium IV en adelante. 

 Memoria RAM  

 Tarjeta de Video 

 Monitor 

 Tarjeta de sonido 

 Teclado Mouse 

3.3.4. ETAPA 4: PRUEBA PILOTO 

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

representativa de los tipos de destinatarios para los que se hizo y la consiguiente evaluación 

formativa. Es imprescindible realizar ciertas validaciones (efectuadas por expertos) de los 

prototipos durante las etapas de diseño y prueba en uno a uno de los módulos desarrollados, 

a medida que estos están funcionales. 
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3.3.5. ETAPA 5: PRUEBA DE CAMPO 

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

exige, pero no se limita a esto. Es importante que dentro del ciclo de desarrollo hay que 

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

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

necesidades y cumple con la funcionalidad requerida. 
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CAPITULO IV 

  PROTOTIPO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. INTRODUCCIÓN   

Una vez desarrollado Tutor Educativo se realiza la fase experimental de la investigación el 

cual consiste en desarrollar un plan o estrategia para obtener información para alcanzar el 

objetivo de estudio y para contestar la interrogante de conocimiento que se ha planteado y 

principalmente para analizar la certeza de la formulación de la hipótesis de la investigación.   

Se realiza la experimentación determinando las siguientes actividades: 

 Determinar la población. 

 Determinar la muestra. 

 Proceso de experimentación. 

 Análisis de los resultados obtenidos. 

Considerando la hipótesis planteada.  

“El sistema Tutor Inteligente para el apoyo de la enseñanza de la escritura creativa en niños 

y niñas de tercero de primaria en La Paz – Bolivia, mejora de manera efectiva la 

asimilación y rendimiento del aprendizaje en un 70%.” 

De esta hipótesis planteada se identificó la variable independiente y dependiente:  

Variables Dependiente: Enseñanza de la escritura de niños y niñas de 3 a 5 años de edad. 

Variables Independientes: Sistema Tutor Inteligente para el apoyo a la enseñanza de la 

escritura. 
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Es importante indicar que los educadores realizaron una prueba preliminar a los estudiantes 

antes del uso del tutor y otra después del uso de tutor. Por otra parte se les hizo un test a las 

profesoras para medir el grado de aceptabilidad hacia el tutor.  

4.2. DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

A. Evaluación de la variable dependiente  

Variables Dependiente: Enseñanza de la escritura de niños y niñas de 3 a 5 años de edad. 

Indicador: % de aprobación. 

Instrumento: “t” de Student.       

La prueba estadística “t” de Student, sirve para evaluar si dos grupos difieren entre sí de 

manera significativa respecto a sus medias, para lo cual se realiza los siguientes pasos: 

a) Determinación de la población 

La población que se tomó en cuenta para esta investigación son alumnos nivel primario de 

la escuela Juan 23 de Sorata (Ubicación: Zona rural, Sorata-Plaza principal) cuyas edades 

oscila entre los 3 y 5 años. 

Dicha institución cuenta con el personal de 145 alumnos distribuidos en 5 cursos (1
er

, 2
do,

 

3ro. 4to, 5to grado) 

Considerando que la población es muy grande procedemos a tomar una muestra 

representativa de toda la población.      

b) Determinación de la muestra 

Tomando en cuenta que la población de estudiantes es alta debemos determinar el tamaño 

de la muestra que sea representativa siguiendo el siguiente procedimiento: 
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1.      

 

2.       

Dónde: 

  = tamaño de muestra sin ajustar 

   = tamaño de la muestra 

 = es la varianza de la muestra 

 = es la varianza de la población  

  = tamaño de la población de 145 alumnos de rescate 

Para encontrar el tamaño de la muestra reemplazamos los datos en   

 

 

   

 Es el error estándar al cuadrado 

Para encontrar el tamaño de la muestra reemplazamos los datos en   

 

 

 

5 

 

 

 

  = 145 
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Sustituyendo en  

 

Por lo que el tamaño de la muestra representativa es de 25 alumnos de primaria para los dos 

grupos de experimento. 

c) Proceso  

El diseño experimental utilizado, es de pre-prueba y post-prueba,  para ello se selecciona 

una muestra de 25 alumnos de tercero de primaria, empleando el método de selección 

aleatoria o al azar. 

Primero se realiza una pre-prueba (Pre-Test) antes del uso del tutor conocido también como 

la evaluación inicial. Posteriormente se realizó un post-prueba (Post-Test), es decir, después 

del uso del tutor,       

Se conformó 2 grupos:  

Grupo 1: Grupo de alumnos seleccionados al azar que trabajo con la aplicación del STIEC.  

Grupo 2: Grupo de alumnos seleccionados al azar que trabajo sin la aplicación del STIEC 

A ambos grupos se les evaluó, primeramente con una pre-prueba antes del uso del STIEC 

es decir la prueba inicial.  

Luego de la aplicación del STIEC en el Grupo 1,  se realizó una evaluación final es decir 

una post-prueba tanto a los alumnos del Grupo1 (el que uso el TEPA), como también al 

grupo 2 (los que no usaron el STIEC), para observación y comparar el incremento o 

decremento del rendimiento académico en los alumnos de los dos grupos.  

 

 

 



78 
 

Alumno Pre-Test Post-Test Diferencia 

A1 45 55 10 

A2 40 41 1 

A3 39 49 10 

A4 45 60 15 

A5 15 35 20 

A6 20 35 15 

A7 50 55 5 

A8 35 45 10 

A9 37 38 1 

A10 36 50 14 

A11 39 50 11 

A12 15 26 11 

A13 49 65 16 

A14 58 70 12 

A15 22 30 8 

A16 34 36 2 

A17 50 51 1 

A18 54 56 2 

A19 56 70 14 

A20 40 65 25 

A21 41 43 2 

A22 39 42 3 

A23 37 48 11 

A24 49 50 1 

A25 41 51 10 

Tabla 4.1 Pre-Test y Post-Test Grupo 1 

Fuente: [Elaboración Propia] 



79 
 

Los resultados que se obtuvieron del Grupo 1 y del Grupo 2 se muestran en las Tablas 4.1 y 

4.2 respectivamente y su representación gráfica en las Figuras 4.1 y 4.2.     
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Figura 4. 1 Resultado de la Evaluación Pre-Test y Post-Test del Grupo 1 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Alumno Pre-Test Post-Test Diferencia 

A1 40 48 8 

A2 54 56 2 

A3 25 25 0 

A4 40 42 2 

A5 20 20 0 

A6 25 33 8 

A7 40 45 5 

A8 35 35 0 

A9 37 39 2 

A10 35 40 5 
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A11 45 50 5 

A12 40 40 0 

A13 26 29 3 

A14 36 42 6 

A15 52 59 7 

A16 34 35 1 

A17 21 30 9 

A18 34 37 3 

A19 34 35 1 

A20 45 50 5 

A21 40 45 5 

A22 39 40 1 

A23 32 34 2 

A24 50 53 3 

A25 25 27 2 
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Figura 4. 2 Resultado de la Evaluación Pre-Test y Post-Test del Grupo 1 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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d) Se plantean las hipótesis H0 y H1 

 

H0: El sistema Tutor Inteligente para el apoyo de la enseñanza de la escritura creativa en 

niños y niñas de tercero de primaria en La Paz – Bolivia, mejora de manera efectiva la 

asimilación y rendimiento del aprendizaje en un 70%. 

  

 

H1: El sistema Tutor Inteligente para el apoyo de la enseñanza de la escritura creativa en 

niños y niñas de tercero de primaria en La Paz – Bolivia, no mejora de manera efectiva la 

asimilación y rendimiento del aprendizaje en un 70%. 

 

 

Nivel de confianza: 0.05 

El valor de t de Student se obtiene mediante la siguiente formula: 

 

 

Dónde: 

 : es la media aritmética del Grupo 1   : es la media aritmética del Grupo 2 

 : tamaño de muestra del Grupo 1  : tamaño de muestra del Grupo 2 

 : es la distribución estándar Grupo 1  : es la distribución estándar Grupo 2 

Los resultados que se obtuvieron son los siguientes:  
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  (Grupo 1)   = 9.2  (Grupo 2) = 3.4 

 = 6.12  = 3.97 

Reemplazando los datos se tiene:  

 

Los grados de libertad es gl=(25+25) - 2= 48 

Se busca en la tabla de la distribución “t” de Student (Anexo E), para la columna “gl” en la 

fila 62, con un nivel de confianza elegido de 0.05 (que significa que los grupos difieren 

significativamente en un 95%, habiendo un 5% de posibilidad de error) y el valor de la 

tabla es de 1.6772. Se observa que el valor obtenido t=4.328, es superior al valor de la tabla 

en un nivel de confianza de 0.05 (4.328>1.6772) Tabla 4.4. 

Valor obtenido 

de “t” 

Grados de 

libertad 

Nivel de 

confianza 0.05 

Observación 

4.328 48 1.6772 4.328>1.6772 

 

 

Tabla 4. 2 Comparación del Valor de “t” Obtenido con el Valor de la Tabla 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Como el valor obtenido t=4.328 es superior al valor de la tabla en un nivel de confianza de 

0.05 (4.328 >1.6772). Entonces, la conclusión es que acepta la hipótesis de investigación 

H1  y se rechaza la hipótesis nula H0, lo que significa que existe un incremente de 

aprendizaje cuando se usa el Sistema tutor.  
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B. Evaluación de la Variable Independiente   

Para evaluar la variable independiente: “Sistema Tutor Inteligente para el apoyo a la 

enseñanza de la escritura. se sigue los siguientes pasos       

Variables Independientes: Sistema Tutor Inteligente para el apoyo a la enseñanza de la 

escritura. 

Indicador: % de aprobación. 

Instrumento: Escala de Likert 

a) Determinación de la población 

La población que se tomó en cuenta para el estudio fueron los educadores del área de 

lenguaje y comunicación los que suman un número de cinco educadores.  

b) Determinación de la muestra 

Considerando que la población de estudio es pequeña, una muestra representativa de la 

misma es igual a cinco educadores.  

c) Proceso  

El instrumento que se utilizó para medir el  del Sistema Tutor Inteligente  para el apoyo de 

la enseñanza de la escritura creativa en niños y niñas  de segundo de primaria en La Paz – 

Bolivia es el escalonamiento de Likert, esta evaluación se realiza en base a encuestas a 

personas, Ver Anexo F. 

Los resultados son los siguientes  

Por ejemplo de la encuesta realizada al Educador 1: 
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Preguntas con respuesta Muy aceptable:  4*4 = 16 

Preguntas con respuesta Aceptable:           3*4 = 12 

Preguntas con respuesta Poco aceptable:  2*0 = 0 

Preguntas con respuesta Nada aceptable: 1*0 = 0   

                          Puntuación total de la prueba  = 28 

 

Luego en porcentaje se tiene  

 

Lo que indica que el primer Educado califica al Tutor Educativo para el apoyo de la 

enseñanza de la escritura creativa con un 68% de aceptabilidad.  

El grado de aceptabilidad del tutor educativo, por parte los educador de la unidad educativa 

rural Bolivia, que realizaron el llenado de la encuesta, ver tabla 4.4, establece de manera 

general, su aceptación en el uso de esta herramienta.  

Educador i Puntos  Ii Ii % 

Educador 1 56 2.5 62.5% 

Educador 2 78 3.5 87.5% 

Educador 3 65 2.9 72.5% 

Educador 4 64 2.9 72.5% 

Educador 5 62 2.8 70% 

Tabla 4.3 Puntajes de la Encuesta al Educador 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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El cálculo del promedio total de la población de los Educador, que realizaron el llenado de 

la encuesta es la siguiente: 

 

 

Dónde: 

 : Promedio total de calificaciones de educador. 

N : total de educador evaluados. 

  : Calificación de los educador en la prueba, donde  

Expresando el promedio  en porcentaje se tiene:  

Porcentaje de calificación al STIEC   

d) Análisis te los resultados  

 Luego la escala utilizada determina que existe una actitud muy favorable en la aceptación 

al del Sistema Tutor Inteligente para el apoyo de la escritura (Ver Figura 4.3)  

 

Figura 4.3 Actitud Favorable hacia el STIEC 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Los resultados del Sistema Tutor Inteligente  para el apoyo de la escritura creativa obtuvo 

73% de aceptabilidad, lo que significa que el Tutor es aceptable por parte de los educadores 

de la unidad educativa “Juan 23 de Sorata”. 

4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Los resultados de la etapa de experimentación son los siguientes: 

La variable independiente obtuvo una actitud favorable, de los profesores hacia el Tutor, 

porque aplicando la escala Likert se alcanzó al 73% de puntaje, el cual está en el rango 

entre 51 a 100 de aceptabilidad.  

Realizada la evaluación de la variable dependiente, mediante las pruebas pre y post a los 

dos grupos, aplicando la prueba estadística “t” de Student se obtuvo el valor de t=4.328, 

este resultado se compara con el valor encontrado en la tabla, para un nivel de confianza 

(0.05) y grados de libertad 48, igual a 1.6772; se observa que el valor t obtenido es mayor 

al de la tabla (4.328 > 1.6772), luego esto muestra que hay un incremento en el rendimiento 

académico de los alumnos de nivel primario es decir que la aceptabilidad de parte de los 

alumnos y los educadores hacia el tutor es muy buena. Esta aceptabilidad se puede observar 

en la tabla 4.5.  

VARIABLE INDICADOR INSTRUMENTO VALOR RESULTADO 

VI Tutor inteligente 

para el apoyo de la 

escritura creativa 

Grado de 

aceptabilidad 

Escala de Likert Porcentual 73% 

VD Nivel de 

aprendizaje del 

alumno de rescate 

% 

aprovechamiento 

“t” de Student Normal 4.328 > 1.6772 

Tabla 4. 4 Resultados de las variables Independientes y Dependiente 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Con los resultados obtenidos de manera general en la prueba del Tutor Educativo, se puede 

concluir que esta herramienta educativa es un apoyo de la enseñanza de la escritura creativa 

se mostró un incremento en el aprendizaje de los alumnos y demuestra una aceptabilidad 

del 73%.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

 

Después de diseñar e implementar y probar en forma preliminar el Sistema Tutor 

Inteligente el apoyo de la enseñanza de la escritura creativa en niños y niñas (nivel 

primario), en los  capitulo vemos los resultados obtenidos durante la investigación.  

 

 La construcción del modelo de Sistema Tutor Inteligente el apoyo de la enseñanza 

de la escritura creativa en niños y niñas (nivel primario), logrando potenciar los procesos 

cognitivos del niño al momento de interactuar con el Tutor, permitiendo resolver los 

problemas de aprendizaje con recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

 El Sistema Tutor Inteligente y Agentes Inteligentes son parte de la Inteligencia 

Artificial, el cual nos da un apoyo significativo en la educación, ya que esta incentiva a de 

mejorar el rendimiento de la educación computarizada en nuestro medio.  

 

 Concluimos que el Sistema Tutor Inteligente es un aporte significativo de la IA 

porque en su diseño tomamos criterios psicopedagógicos, para el aprendizaje.  

 

 Con respecto a la Hipótesis planteada en el Capítulo 1, se llegó a demostrar que el 

Sistema Tutor Inteligente para el apoyo de la escritura en el área del lenguaje y 

comunicación en niños con un 73 % este ayudo a mejorar el rendimiento de los niños.  

 Los Instrumentos como t Student y la escala de Likert nos ayudaron en la parte 

experimental, para una mejor visualización de resultados sobre el “STIEC”.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes modernos deben contar, entre sus herramientas de enseñanza, con 

sistemas tutoriales de acuerdo al alcance de la tecnología moderna. 

 

 El estudio de agentes inteligentes tiene una variedad de aplicaciones, se recomienda 

analizar la teoría de multiagentes en el área educativa. 

 

 Utilizar otras áreas de la Inteligencia Artificial como Redes neuronales para el nivel 

de aprendizaje de los estudiantes.  

 Utilizar una metodología adecuada para diseño del prototipo de STI, para 

investigaciones futuras.  

 Aplicar agentes pedagógicos para otras áreas y mejorar sus aplicaciones. 

 

 Se recomienda implementar más métodos de enseñanza dentro del tutor para que de 

esta manera el estudiante tenga mayor probabilidad de expandir en mayor y mejor manera 

sus conocimientos. 
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ANEXO A: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Escaso 
rendimiento de los 

niños en la 
comunicación. 

 

Equivocada 
concepción del 
aprendizaje en 

la 
comunicación. 

 

El ritmo de 

aprendizaje de 

los niños es 

distinto. 

 

Reducida 
aplicación de la 
tecnología en la 
enseñanza de la 

escritura. 

 

El aprendizaje es 
retardado 

conforme a los 
tiempos 

establecidos. 

 

Desinterés del 

niño por 

aprender. 

 

Ocasiona la falta de 

gusto por la 

comunicación a 

futuro. 

 

Ausencia de 

innovación en 

la 

comunicación. 

 

Como se puede mejorar el 

rendimiento de la enseñanza de la 

escritura en niños y niñas de cuarto 

de Primaria. 

 

El profesor no 

dispone de 

suficiente 

tiempo para 

apoyar 

personalmente a 

cada niño. 

 

Escaso 
conocimiento 
acerca del trabajo 
con las nuevas 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

 

No se cuenta con 

tecnología 

moderna debido 

a limitaciones 

económicas en las 

Unidades 

Educativas. 

 

Carencia de 
software educativo 
acorde a las 
necesidades de 
aprendizaje de la 
escritura en  niños. 

 

Bajo presupuesto 

que se entrega a  

las Unidades 

Educativas. 

 

 

 

Gran número de 

niños en 

instituciones 

educativas. 

 

E 

F 

E 

C 

T 

O 

S 

C 

A 

U 

S 

A 

S 



93 
 

ANEXO B: ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

El profesor 

dispone de 

suficiente tiempo 

para apoyar 

personalmente a 

cada niño. 

 

Hacer uso de las 

nuevas tecnologías 

de la información y 

comunicación. 

 

Usar y apoyar el 

avance de la 

comunicación (de 

niños) con medios 

tecnológicos que 

dispone la Unidad 

Educativa como los 

laboratorios o salas 

de computación. 

 

Con la implementación del 

software educativo acorde a 

las necesidades de 

aprendizaje dela 

comunicación en niños para 

mejorar el rendimiento en 

ellos. 

 

Desarrollar un Sistema Tutor que permita 

mejorar el rendimiento y apoyar a la escritura 

en el proceso de aprendizaje 

 

Mejorar el 

rendimiento de los 

niños  en la 

comunicación.  

 

Readecuar la 

concepción de  

aprendizaje en 

la escritura. 

 

Equilibrar el 

aprendizaje de los 

niños es distinto. 

 

Incorporar la aplicación 

de la tecnología en la 

enseñanza. 

 

Marchar acorde a 

los tiempos 

establecidos.  

 

Interés del niño 

por aprender. 

 

Incentivar su gusto por 

la escritura y 

comunicación  de los 

niños a futuro. 

 

Innovación en la 

comunicación para los 

niños con diferentes 

diagnósticos. 
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ANEXO C: MARCO LÓGICO 

 

 

 

Resumen Narrativo de 
Objetivos 

Indicadores 
Verificables 

Objetivamente 

(IVO) 

 

Medios de 
Verificación 

 

Supuestos 

Fin: 

Contribuir con el 
problema de la 
enseñanza y 
aprendizaje de la 
escritura. 

Las mejoras del 
aprendizaje en niños y 
niñas de cuarto de 
primaria. 

El profesor usara el 
software para 
complementar la 
enseñanza de cada 
niño. 

Este trabajo se 
implementara una vez 
terminado el software 
en una escuela fiscal. 

 

Propósito: 

Mejora la calidad de la 
educación primaria.  

Queremos alcanza el 
mejoramiento de 
aprendizaje en más del 
80%. 

El Profesor puede 
revisar los  objetivos 
que se han alcanzado 
exitosamente. 

Puede que el software 
tenga alguna falencia 
pero se solventara al 
instante. 

(riesgos que ocurre 
para que la tesis llegue 
a la meta) 

Componentes: 

 Escuelas primarias 
 Currículo de cuarto 

de primaria  
 Profesores 
 Bibliotecas  

 

 

 Escuelas fiscales 

 Grado será cuarto 
de primaria 

 Profesores y 
directores del 
área. 

 

 

El profesor o 
evaluador encontrara 
la información 
necesaria y fidedigna 
en cada uno de los 
componentes. 

 

La tesis será planteada 
a colegios fiscales de la 
ciudad de La Paz – 
Bolivia. 

Actividades: 

Las necesarias para 
producir cada 
componente detallado  

La mencionada tesis  
no cuenta con un 
presupuesto estimado 
ya que será un aporte 
a la educación. 

Elaboración propia  El trabajo se 
implementara en un 
colegio fiscal. 
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ANEXO D: LECCIONES 
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ANEXO E: TABLA DE t-STUDENT 

 


