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RESUMEN 

Hoy en día existen estudiantes que tienen dificultades en el aprendizaje del 

idioma francés, por la poca utilización de recursos didácticos que motiven su 

aprendizaje. 

En la presente Tesis de Grado mediante el método científico y la Metodología 

de ingeniería de software educativo (MeISE) de la autora María Abud 2009 la cual 

cuenta con dos etapas y cada uno con tres fases, etapa de definición (fase conceptual, 

fase análisis y diseño inicial y plan de iteraciones) y la otra etapa de desarrollo (diseño 

computacional, desarrollo y despliegue) desarrolla el Tutor Inteligente para la enseñanza 

del idioma francés. 

Se desarrollo un prototipo de Tutor Inteligente implementando un agente 

pedagógico el cual guía al estudiante de manera intuitiva en el manejo del tutor, 

aplicando juegos didácticos en el contenido de la materia de idioma francés, los cuales 

están contenidos en el modulo dominio, el comportamiento del estudiante y el conjunto 

de estrategias a tomarse en cuenta por el modulo del tutor implementándose ahí el 

agente pedagógico. 

Se realizo un análisis y diseño de resultados en el capitulo IV donde se 

concluye que el uso del tutor y la implementación del agente pedagógico permiten 

mejorar el rendimiento académico del estudiante. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Today there are students who have difficulties in learning the French language, low 

utilization of educational resources that encourage learning. 

In this Thesis by scientific method and methodology of educational software engineering 

(Meise) of the author Maria Abud 2009 which has two stages, each with three phases 

definition phase (conceptual phase, analysis phase and initial design and plan iterations) 

and another stage of development (computational design, development and deployment) 

develops the Intelligent Tutor for teaching French. 

Intelligent Tutor prototype implementing a pedagogical agent which guides the student 

intuitively in managing the tutor, using educational games in the content area of the 

French language, which are contained in the domain module, was developed behavior 

student and set of strategies to take into account by the module tutor implemented 

around the pedagogical agent. 

An analysis and design results in Chapter IV which concludes that the use of the tutor 

and the implementation of the pedagogical agent can improve student academic 

performance took place. 
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CAPÍTULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la tecnología ha ido evolucionando, con el pasar del tiempo adquieren 

cada vez más importancia en nuestro medio. La tecnología es utilizada en varias ramas y 

campos del desarrollo humano, pero ahora vamos a destacar en el campo de la 

educación, esta educación conduce a realizar esfuerzos para superar dichas dificultades, 

especialmente en el aprendizaje del idioma francés.  

En el área educativa se puede ver algunas carencias en los materiales de apoyo 

para que el estudiante pueda adquirir una completa formación educativa.  

Un STI (Sistema Tutor Inteligente) es dinámico y proactivo como un profesor en 

plena acción dentro de un salón de clase, muy al contrario a un libro. El profesor en su 

actuar, sobre la marcha y de inmediato, tiene que alterar sus planes cuando sus 

estudiantes no avanzan. Esto es lo que intentan simular los STI. 

Los productos de los Sistemas Tutores Inteligentes son programas de computador 

que se expresan también a través de la multimedia, pero su arquitectura les permite 

secuencias no lineales, los provee de la posibilidad de múltiples metodologías de 

aprendizaje  y los soporta con bases de conocimientos para la reelaboración de ejemplos 

cuando las circunstancias lo exigen; además de la planificación de diversas estrategias. 

Su evaluación es constructiva; por ejemplo, puede explicar a un estudiante por 

qué se equivocó, puede dar la oportunidad de repetir el ejercicio, pero con otros datos o 

con otro contexto; puede hacer construcciones a partir de las respuestas para demostrar 

que se está contradiciendo o negando un concepto.  

Todo este ambiente exige que en su diseño se apliquen técnicas de inteligencia 

artificial porque su acción implica toma de decisiones y simulación computacional de 

procesos mentales del hombre en la solución de problemas, interpretación de hechos, 
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relación de conceptos, jerarquización de ideas, establecimiento de prioridades, 

elaboración de inferencias y construcción de prospectivas. (Parra, 2004) 

El Tutor Inteligente permitirá al estudiante aprender de una forma más sencilla y 

practica el idioma francés, al interactuar con la computadora y mejorar su rendimiento.  

Con lo dicho anteriormente y con la aparición de nuevas tecnologías se vio 

necesario la importancia de aplicar un Tutor Inteligente que sea de gran ayuda para los 

estudiantes que quieran adquirir nuevos conocimientos y comprender de una manera 

más didáctica.  

Por este motivo el presente trabajo de investigación tiene como objetivo mejorar 

el proceso de aprendizaje del idioma francés para los estudiantes que tienen 9 a 11 años 

de edad que cursan el 5to de primaria, la cual se mostrara por medio de un modelo de 

Sistema Tutor Inteligente y aplicaciones informáticas que será muy beneficioso para que 

los estudiantes aprendan mas rápido. 

En el capitulo I se identifica el problema por el cual se desarrollara la tesis el 

tema de investigación, así como la formulación de la hipótesis, objetivo general, 

objetivos específicos, justificación, aportes, alcances y limites. 

En el capítulo II se investiga los fundamentos pedagógicos necesarios para así 

construir el prototipo del Sistema Tutor Inteligente del idioma francés que ayudara en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y también la metodología para el análisis del  

sistema. 

En el capítulo III se menciona con detalle los métodos utilizados en la presente 

tesis y se realiza el diseño del Sistema Tutor Inteligente. 

En el capítulo IV se tiene el desarrollo e implementación del prototipo el cual 

permitirá realizar las pruebas del prototipo se utilizara el método MeISE. 

En el capítulo V se tiene las conclusiones y recomendaciones para trabajos 

posteriores. 
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1.2. ANTECEDENTES    

El origen de la instrucción automática, entendida como un proceso que no 

necesita de la intervención de un profesor, tiene sus raíces antes incluso de la aparición 

de las primeras computadoras hacia mediados de los años 40. 

Ya en 1912, E. L. Thorndike apuntaba la idea de un material auto-guiado o de 

una enseñanza programada de forma automática, en lo que puede considerarse una 

visión precursora de lo que más tarde se entendió como instrucción asistida. No es hasta 

los años 50, cuando surge la enseñanza asistida por computadora, entendida como la 

aplicación de la tecnología informática para proporcionar enseñanza, y como la solución 

tecnológica al proceso de instrucción individualizada. La creación de Sistemas Tutores 

Inteligentes (STI) se enfoca más como una herramienta complementaria de aprendizaje 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes, ya que sustituye a un sistema clásico de 

aprendizaje. 

Originalmente los STI se implementaban siguiendo el paradigma procedural, 

pero aparecieron algunas limitaciones con respecto a los lenguajes utilizados y al 

hardware disponible. La imposibilidad de representar los dominios complejos y la falta 

de visión global acerca las concepciones de los aprendizajes no permitía la creación de 

un sistema que pudiera tener las características básicas de los STI propuestas por 

(Carbonell, 1970) y que además fuese eficiente.  

En la última década los STI comenzaron a desarrollarse no tan solo a 

aplicaciones experimentales sino también a comerciales, utilizando la programación 

orientada a objetos (POO) y siguiendo la idea de (Carbonell, 1970) para los módulos 

definidos en la arquitectura trimodular sin solapamientos de funcionalidades. A partir de 

ello surgieron mas tarde los Sistemas Tutores Inteligentes Distribuidos y los Sistemas 

Tutores Inteligentes basados en la web, que además aprovechaban las características de 

las redes informáticas y en particular de internet. 

Finalmente, surgieron planteos de STI modelados a través de agentes. En un 

comienzo estos agentes solamente encapsulaban a cada uno de los modelos 
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fundamentales que conforman a los STI, por lo que se tenía un agente tutor: que 

encapsulaba las tareas descriptas por (Carbonell, 1970) para el modulo del tutor, un 

agente estudiante que encapsulaba las tareas para el modelo estudiante y un agente 

dominio; que en los STI orientado a agentes presentaba el mayor problema, ya que no es 

sencillo encapsular todo el conocimiento dentro de un agente.  

El modulo tutor del STI es quien define y aplica una estrategia pedagógica de 

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

alcanzarlos. Selecciona los problemas, monitorea el desempeño, provee asistencia y 

selecciona el material de aprendizaje para el estudiante. Integra el conocimiento acerca 

del método de enseñanza, las técnicas didácticas y del dominio  a ser enseñado.  

Entre los Sistemas Tutores Inteligentes presentados en la carrera de 

informática son: 

 TUTOR INTERACTIVO PARA LA ENSEÑANZA DE ESTRUCTURA 

DE DATOS Y ALGORITMOS BASADOS EN WEB 2.0  realizado por Maribel 

Pascuala Condori Apaza. 2011 desarrollo de un tutor interactivo vía web 2.0 que sea 

capaz de personalizar en el proceso de enseñanza de la materia estructura de datos y 

algoritmos permitiendo orientar de forma individualizada al estudiante durante todo el 

proceso de aprendizaje. 

 SISTEMA TUTOR INTELIGENTE PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

FÍSICA MECÁNICA PARA EL NIVEL SECUNDARIO, realizado por Jhannett 

Sarmiento Mamani, 2012 desarrollo de un prototipo de Sistema Tutor Inteligente para 

apoyar al estudiante de 5to de secundaria incrementando la capacidad de habilidad de 

resolución de problemas en el área de la física mecánica usando la metodología de 

ingeniería de software educativo (ICE). 

 TUTOR INTELIGENTE PARA EL USO CORRECTO DE LA 

ORTOGRAFÍA (NIÑOS ENTRE 10 A 12 AÑOS) realizado por Jhovana Ramos 

Quispe, 2012 debido a que se debe optar por brindar herramientas valederas de trabajo a 
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quienes y tienen el gran peso de formar a la niñez en escuelas publicas, se propuso este 

tutor inteligentes para el uso correcto de la ortografía para el nivel primario. 

 MODELO DE UN SISTEMA TUTOR INTELIGENTES PARA LA 

ENSEÑANZA DEL AYMARA - YATICHIRI, en base a teorías de tutores inteligentes 

propone un modelo que esta relacionado con la inteligencia artificial, utilizando un 

mecanismo de inferencia para poder diferenciar al estudiante donde actúa sobre la base 

de conocimientos y para poder representar el conocimiento utiliza mapas conceptuales. 

 SISTEMA TUTOR INTELIGENTE PARA LA ENSEÑANZA EN 

NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  realizado por Gary América Mamani 

Villca, 2010 diseñar e implementar y probar un prototipo del sistema tutor inteligente 

para la enseñanza a niños con discapacidad intelectual se hizo uso de agentes 

pedagógicos. 

Entre otros trabajos fuera de la Carrera de Informática se pueden ver los 

siguientes trabajos. 

 SISTEMA DE TUTORIZACIÓN INTELIGENTE PARA EL 

APRENDIZAJE DE ESTRUCTURAS DE DATOS ARBORESCENTES, realizado por 

Kangmin Lee Song, Beatriz Martin San Juan, Christian Morales Peña, curso 2011 – 

2012, busca ofrecer un sistema de aprendizaje eficaz y de fácil uso de dos tipos 

estructuras de datos arborescentes, árboles AVL y árboles rojinegros, así como sentar las 

bases para futuras ampliaciones del repertorio básico de esta clase de estructuras. La 

herramienta V-Tree pone a disposición dos modos de uso. Un modo estudiante, en el 

que el estudiante podrá construir sus propias estructuras arborescentes y un modo 

profesor, en el que se podrá gestionar la batería de preguntas y tests ya existentes, 

Facultad de Informática Universidad Complutense de Madrid en España. 

 AGENTES TUTORES INTELIGENTES: APOYO EDUCATIVO 

DENTRO DE PLATAFORMAS VIRTUALES, realizado por Claudia Rosado Guzmán, 

Daniel Sánchez Guzmán, Diciembre 2011 - Mayo 2012, desarrollo de un tutor que sirva 

a los estudiantes a desarrollar sus habilidades en el manejo de los sistemas de unidades 
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de medición en física usando en el diseño componente CommShell de CTAT, realizado 

en la Universidad del SABES Instituto Politécnico Nacional en México. 

1.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Durante el proceso de investigación el presente trabajo hizo uso de las siguientes 

metodologías:   

El Método Científico para obtener de una manera mas precisa el planteamiento 

del problema, objetivo de la investigación, hipótesis con el propósito de llegar a 

demostrar dicha propuesta, también es importante definir una metodología para el 

desarrollo del ambiente del trabajo interactivo la cual afirma que este ambiente de 

trabajo interactivo, debe ser capaz de interpretar la manera en que el estudiante esta 

resolviendo una determinada situación y brindándole la ayuda necesaria para ayudarlo. 

(Cataldi, 2000) 

En los últimos años, el avance en las tecnologías de información y las 

comunicaciones tiene influencia en la transmisión del conocimiento. El desarrollo de 

software capaz de ayudar al estudiante a adquirir y afianzar sus conocimientos en 

diversas áreas impulsa la investigación en el área de software educativo, tanto en la parte 

metodológica como en la parte tecnológica.  

Uno de los principales problemas en la construcción del software educativo es 

seguir un proceso de desarrollo que asegure su calidad. Se requiere incluir en su diseño 

criterios que favorezcan la comprensión del contenido por parte del estudiante; es decir, 

deben apoyarse en bases psicopedagógicas sobre el aprendizaje (conductista, 

cognitivista, constructivista) así como en los principios básicos de la ingeniería  de 

software que permitan concretar el desarrollo de la aplicación en forma exitosa.  

Las metodologías convencionales de ingeniería de software generalmente 

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

preliminar y diseño detallado), la construcción, las pruebas, la instalación y el 

mantenimiento del producto de software, todas enfocadas a atender los aspectos técnicos 

del producto y no se ocupan de los aspectos de la calidad didáctica, por lo que es 
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necesario adaptarlos para que incluyan actividades orientadas a atender las 

características didácticas. 

 La Metodología de ingeniería de software educativo (MeISE), propuesta por 

María Antonieta Abud Figueroa en el 2009.  

La cual señala un ciclo dividido en dos etapas la de definición y la otra la de 

desarrollo de tal forma que se enfoca a atender los aspectos técnicos y pedagógicos del 

producto.  

Además se aplicaran las estructuras del Tutor Inteligente las cuales son: modelo 

del estudiante, un modelo pedagógico, un modelo didáctico y una interface 

adicionando a esto se manejaran otras áreas de inteligencia artificial como ser el agente 

pedagógico en el proceso de seguimiento y evaluación. (Abud, 2009). 

1.4. PROBLEMAS 

1.4.1. PROBLEMA CENTRAL 

¿De qué manera se podrá mejorar el aprendizaje tradicional del idioma francés en 

estudiantes de 5to primaria? 

1.4.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

Para el estudio del presente trabajo de investigación se encontraron diversos 

problemas, a continuación se da a conocer los problemas identificados que se presenta 

en el aprendizaje del idioma francés. 

 Los estudiantes no cuentan con herramientas para verificar lo que han aprendido 

durante la clase de francés, provocando un bajo rendimiento. 

 Falta de evaluaciones continuas y personalizadas al estudiante, esto causa un bajo 

grado de conocimiento en el idioma francés. 

 La mayoría de los estudiantes no aprovechan el conocimiento impartido por el 

profesor durante la clase, lo que provocan un bajo rendimiento en el aprendizaje. 
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 Falta de organización del contenido temático en la clase del profesor, poco 

tiempo de practica y ejercicios. 

 Debido a la gran cantidad de estudiantes en el aula, el profesor no cuenta con 

mucho tiempo disponible para atender sus dudas, generando un bajo nivel de 

comunicación entre ellos. 

1.5. HIPÓTESIS 

El uso del agente pedagógico permite al Tutor Inteligente proporcionar apoyo a 

los estudiantes de 5to de  primaria en su aprendizaje del idioma francés y mejorar el 

rendimiento académico en un 20 %. 

1.6. OBJETIVOS   

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un Tutor Inteligente que mejore el aprendizaje del idioma francés 

en estudiantes de 5to de primaria, basado en agentes pedagógicos. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar un Tutor Inteligente que apoye el aprendizaje del idioma francés. 

 Desarrollar un prototipo de Sistema Tutor Inteligente para el beneficio de los 

estudiantes de edades entre 9 a 11 años que cursan el 5to grado de primaria. 

 Diseñar ambientes virtuales, que permitan al estudiante tener un aprendizaje más 

personalizado del idioma de francés. 

 Aplicar un Tutor Inteligente para el proceso de aprendizaje del idioma francés,  

con el objetivo de mejorar la lectura y escritura. 

 Establecer evaluaciones continuas al estudiante, permitiendo la autoevaluación y 

seguimiento de su aprendizaje. 
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1.7. JUSTIFICACIÓN  

1.7.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El Tutor Inteligente apoya el aprendizaje a estudiantes de 9 a 11 años en el 

idioma francés de manera didáctica y amigable.   

1.7.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

El interés pedagógico se ajusta a las aplicaciones de las tecnologías y estrategias 

de enseñanzas de aprendizaje en el estudiante, esto podrá abrir el camino hacia futuras 

investigaciones para la implementación de los sistemas expertos en la educación 

aplicando agente pedagógico que de apoyo al aprendizaje ya que es una alternativa 

novedosa para el estudiante y que es de fácil manejo. 

1.7.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Económicamente se justifica que el Tutor Inteligente será una  herramienta 

beneficiosa que tendrá un cero costo, tanto para colegios particulares como fiscales 

donde ya tienen la tecnología necesaria. 

1.8. LIMITES Y ALCANCES  

1.8.1. LIMITES 

1.8.1.1. TEMÁTICO 

Se implementara un Tutor Inteligente basado en agentes pedagógicos que 

apoyara en el aprendizaje del idioma francés a los estudiantes de 5to de primaria, 

fortaleciendo su conocimiento y tener un buen rendimiento. 

1.8.1.2. ESPACIAL 

La forma de aprendizaje será mediante el Tutor Inteligente con la ayuda de un 

agente pedagógico  para el estudiante de 5to de primaria proporcionando la información 

donde obtendrá conocimiento y será evaluado fortaleciendo su aprendizaje. 
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El Tutor Inteligente se aplicara en uno de los colegios que existe en La Paz, se 

escogió al Colegio “NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR” y con el apoyo incondicional de 

la profesora Lilian Ortuño. 

1.8.1.3. TEMPORAL 

Este prototipo es especialmente para los estudiantes de 5to de primaria en la 

materia del idioma francés con edades de 9 a 11 años ya que presentan dificultades en 

esta materia. Por esta razón se facilitara un Tutor Inteligente como un apoyo en el 

proceso de aprendizaje en  el cual tendrá lecciones, juegos didácticos y evaluaciones, 

para obtener la atención del estudiante y también que participen activamente en el 

proceso educativo y mejoren en su aprendizaje en un periodo bimestral. 

1.8.2. ALCANCES 

 El Tutor Inteligente para el aprendizaje del idioma francés se dedica a trabajar 

específicamente con estudiantes de 5to de primaria y con contenidos de acuerdo 

al libro que utilizan los profesores. 

 Las edades para el uso de este sistema estarán comprendidas entre 9 a 11 años. 

 El sistema será una aplicación de escritorio diseñado para Windows XP, Vista, 

Windows 7 y Windows 8. 

 El Sistema de Tutor Inteligente será implementado  mediante juegos con audio e 

imágenes. 

 Las evaluaciones de lectura y escritura tendrán una retroalimentación inmediata 

 Las evaluaciones a realizarse están dadas por un temario específico.   

 No contempla el reconocimiento de voz. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN              

En este capitulo realizaremos un estudio sobre los elementos que debemos seguir 

para desarrollar el prototipo del Tutor Inteligente para el aprendizaje del idioma francés 

en estudiantes de 5to de Primaria. 

Hablaremos de la inteligencia artificial su definición, cual es su aplicación en la 

educación, que es un agente inteligente y agente pedagógico.  

También de los Sistemas Tutores Inteligentes, cuales son sus componentes 

fundamentales, su funcionamiento y sus tipos. 

Por ultimo la Metodología de Ingeniería de Software Educativo (MeISe) una 

descripción de sus fases y sus etapas. 

2.2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La inteligencia artificial es un campo de estudio  que busca explicar y emular 

inteligencia, desarrollándola en términos de procesos computacionales que, si son 

utilizados correctamente por un programa, puede exhibir un comportamiento inteligente. 

Esto es, la inteligencia artificial pretende modelar a través de computadores la 

inteligencia del ser humano para resolver problemas de manera inteligente.  

Esta pretensión se basa en la experiencia que el hombre ha acumulado en el 

campo de su acción específica a través del aprendizaje. (Cicyt, 2007) 

2.2.1. APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA 

EDUCACIÓN     

La aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la educación, constituye 

actualmente un campo de creciente interés donde se tratan, fundamentalmente, de aplicar 
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las técnicas de la IA al desarrollo de sistemas de enseñanza asistida por la computadora 

con el propósito de construir sistemas de enseñanza inteligentes.  

En esta área de investigación interdisciplinar trabajan investigadores de diversos 

campos, principalmente la Pedagogía, Psicología, Ciencias Cognitivas, Inteligencia 

Artificial, Multimedia e Informática en general, dónde cada uno de ellos aporta su visión 

al desarrollo de la disciplina.  

La computadora en nuestra vida realiza un papel fundamental ya que logró que el 

ser humano pueda realizar diferentes procesos de cualquier índole mucho más rápido y a 

su vez lograr alcanzar muchos más descubrimientos que sin una computadora podrían 

haber sido inimaginables.  

También se pretende dar una visión de algunos contextos docentes en los que la 

inteligencia artificial (IA) puede favorecer de algún modo la mejora de los procesos de 

aprendizaje. (Gonzales S. , 2004) 

2.2.2. AGENTE INTELIGENTE    

Un agente es un sistema informático, situado en algún entorno, dentro del cual es 

capaz de realizar acciones de forma autónoma y flexible para así cumplir sus objetivos. 

Un agente recibe entradas sensibles de su entorno y a la vez ejecuta acciones que pueden 

cambiar este entorno. 

Es ampliamente aceptada la caracterización de un agente como aquel sistema 

informático que satisface las siguientes propiedades: 

Autonomía: tiene la capacidad de actuar sin intervención humana directa o de 

otros agentes.  

Sociabilidad: capacidad de interaccionar con otros agentes, utilizando como 

medio algún lenguaje de comunicación entre agentes.  

Reactividad: un agente está inmerso en un determinado entorno del que percibe 

estímulos y ante los que debe reaccionar en un tiempo preestablecido.  
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Iniciativa: un agente no sólo debe reaccionar a los cambios que se produzcan en 

su entorno, sino que tiene que tener un carácter emprendedor y tomar la iniciativa para 

actuar guiado por los objetivos que debe de satisfacer.  

Veracidad: propiedad por la que un agente no comunica información falsa 

intencionadamente.  

Para algunos investigadores el término agente tiene una caracterización más 

estricta, para que un sistema informático pueda considerarse como un agente tiene que 

modelarse e implementarse usando aspectos que usualmente se aplican a los humanos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Agente Inteligente 

Fuente: (Marroquin, 2010) 

2.2.2.1. AGENTE PEDAGÓGICO    

Un agente pedagógico (AP) es una aplicación de agentes de software en entornos 

de aprendizaje de algún dominio de conocimientos específico. Esencialmente, un AP 

actúa como la personificación de un tutor en un entorno virtual de aprendizaje, entorno 

que puede ser textual, bidimensional o tridimensional (de escritorio o de inmersión).  

La personificación de este tutor puede o no ser humana, pero resulta vital que 

posea características antropomorfas que permitan la comunicación verbal y no-verbal 

entre el tutor y el estudiante, de manera de motivar a éste, de capturar su atención y de 

facilitar la comprensión de conceptos, logrando así el cumplimiento de los objetivos 
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educacionales. Se considera, además, que un AP es inteligente en el mismo contexto de 

los sistemas tutoriales inteligentes: por la utilización de técnicas de inteligencia artificial 

(IA) para la representación de conocimiento. 

Esta ponencia comenzará entregando una visión general de lo que es un AP, 

partiendo desde su definición y dando una breve mirada histórica a su desarrollo, para 

luego llegar a sus características distintivas y a sus posibilidades de aplicación en la 

enseñanza.   

Aún cuando gráficamente sólo se vea un tutor, generalmente bajo esta 

representación opera un conjunto especializado de agentes que interactúan entre sí y con 

el entorno que les rodea, con arquitecturas de software específicas que determina el 

comportamiento del agente pedagógico de acuerdo a los diferentes parámetros 

involucrados. 

Para ilustrar estos conceptos, se explicará la clásica arquitectura de STI y una 

arquitectura basada en agentes propuesta para sistemas educativos en entornos virtuales 

de entrenamiento. (Troncoso, 2005) 

2.2.3. SISTEMA TUTOR INTELIGENTE (STI)     

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

conocimiento, resolviendo durante el proceso tareas tales como la elaboración de una 

estrategia de tutorización, la generación de ejercicios a la medida de las necesidades del 

estudiante, la resolución pedagógica de estos ejercicios, así como la explicación de la 

solución. Estas tareas se organizan en distintos módulos, siendo los componentes claves 

del STI tradicional: un modelo del estudiante, un modelo pedagógico, un modelo 

didáctico y una interface con la que interactúa el usuario. 

Dependiendo de la arquitectura del sistema, estos módulos se pueden encontrar 

organizados en diferentes formas. Pueden estar distribuidos y subdivididos en partes más 

pequeñas, funcionando como entidades, semi o completamente autónomas, que se 

comunican entre sí y actúan racionalmente de acuerdo a sus percepciones del exterior y 
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el estado de su conocimiento. Podríamos decir que esta es una arquitectura basada en 

agentes inteligentes. (Gonzales C. , 2004) 

2.2.3.1. LOS COMPONENTES FUNDAMENTALES DE UN STI 

El siguiente esquema representa los cuatro módulos principales que componen un STI: 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Modelo Tradicional de un STI 

Fuente: (Gonzales C. , 2004) 

El modulo "Modelo del estudiante" contiene el cuerpo de conocimientos que 

caracterizarán al usuario y lo representa desde perspectivas diferentes como, los aspectos 

psico-sociológicos característicos que condicionan el proceso de aprendizaje, el 

conocimiento que éste tiene sobre el dominio del tema a tratar y las destrezas y 

habilidades mínimas que debe tener para realizar una tarea. Este modelo además,  debe 

ser capaz de recoger el comportamiento evolutivo del estudiante durante el trabajo en 

diferentes sesiones y modelar el estado mental del estudiante, es decir "lo que sabe y lo 

que no sabe" y a partir de esto adaptar el sistema sobre la base de sus respuestas.  Al ser 

este módulo el que representa el estado cognitivo del estudiante. 

El modulo “modelo Pedagógico" contiene representación de conocimiento 

experto en los ámbitos relativos a procesos de evaluación, enseñanza-aprendizaje; 

aprendizaje humano y metodología de enseñanza. Será el razonador, dónde se 

almacenará la base de conocimiento y los mecanismos de resolución de problemas. Este 

módulo es el responsable de dirigir la ejecución del módulo "Modelo Didáctico" 

teniendo en cuenta los datos ingresados desde el módulo "Modelo del estudiante". 
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El módulo "Modelo Didáctico" cumple la función de tutor o profesor y contiene 

información para decidir qué tareas se le presentan al estudiante de acuerdo con los 

objetivos de aprendizajes que el "Módulo Pedagógico" deja establecidos y los 

mecanismos para corregir el modelo del estudiante. Es el encargado de generar los 

planes instruccionales de cada sesión. Este módulo es responsable de la activación del 

módulo "Interface". Las tareas de aprendizaje son presentadas por el STI a través de una 

Interface Multimedia. Ésta debe estar dotada de múltiples medios de comunicación, 

eficazmente integrados y combinados, para lograr una enseñanza adaptada y eficiente.  

El módulo "Interface Multimedia" contiene los mecanismos de representación 

(imágenes animadas, imágenes estáticas, sonido, lenguaje oral, lenguaje escrito, etc.) de 

informaciones necesarias para la realización de tareas que el sistema propone al sujeto. 

El éxito de un programa educativo, su calidad y efectividad, dependen en gran parte de 

la riqueza comunicadora que reúna. Esta cuestión empezó a interesar al campo de la 

psicología cognitiva, existiendo recientes investigaciones que demuestran que es 

fundamental tener en cuenta algunos principios de diseño multimedia para lograr y 

potenciar los aprendizajes. (Gonzales C. , 2004). 

2.2.3.2. FUNCIONAMIENTO DE UN STI  

Los STI suelen basar su funcionamiento en un plan instruccional que dirige la 

sesión de enseñanza.  Podemos organizar el plan instruccional en diferentes niveles: el 

primero de los niveles está constituido por una secuencia de “unidades básicas de 

aprendizaje” que representan los elementos en los que se organiza el conocimiento del 

dominio; el segundo nivel está constituido por una secuencia de “objetivos 

conceptuales”  asociadas a estas unidades de aprendizaje, que son las habilidades y 

capacidades cognitivas que el sistema planea que el estudiante debe conseguir a lo largo 

de la sesión; en el tercer nivel lo constituyen los “procesos cognitivos” que se 

corresponden con las actividades mentales que deben ocurrir en el estudiante; el cuarto 

nivel incluye los “eventos instruccionales”, que son las condiciones externas que se han 

de dar para que se produzca el aprendizaje; el último nivel incluye las “acciones 

instruccionales” que se corresponden con las acciones que el estudiante/sistema llevan a 

cabo a lo largo de las sesiones de aprendizaje. 
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El ciclo general de funcionamiento de los STI es el siguiente: una vez que el 

sistema identifica al usuario, el Modelo Didáctico activa el Modelo del Estudiante 

correspondiente para organizar una secuencia sesión de enseñanza adaptada al mismo. 

El Modelo Didáctico construye un plan de sesión para dicho estudiante consultando el 

Modelo Pedagógico y el Modelo del Estudiante. Del Modelo Pedagógico se obtienen los 

conceptos a enseñar y en el Modelo del Estudiante se consultan tanto el conocimiento 

que el sistema supone que tiene el estudiante como sus preferencias en cuanto al estilo 

de enseñanza. El plan instruccional a seguir se realiza en base a los objetivos 

conceptuales que el sistema pretende conseguir teniendo en cuenta el conocimiento y 

estilo de aprendizaje del estudiante. Además, el plan contiene una secuencia de tareas de 

enseñanza que llevarán a la consecución de los objetivos propuestos.   

El Modelo Didáctico dirigirá a la Interface que pondrá en práctica las tareas 

planificadas, que pueden ser de demostración, explicación, refuerzo, motivación o 

evaluación,  concretándolas a través de actividades o ejercicios que se suministran al 

estudiante. Según se va desarrollando el plan, el propio Modelo Didáctico, recibe, 

monitoriza, diagnostica y evalúa las respuestas del estudiante usando el conocimiento 

sobre el dominio y sobre el estudiante. Si tras la evaluación, el Modelo Didáctico 

encuentra que el rendimiento del estudiante no es el esperado o que éste requiere 

diferentes contenidos, re planifica el plan instruccional para adaptarlo a las nuevas 

condiciones, en otro caso continúa con el plan preestablecido.  

2.3. INGENIERÍA DEL SOFTWARE EDUCATIVO   

La Ingeniería de Software Educativo es una rama de la ingeniería de software 

que se encarga de apoyar el desarrollo de aplicaciones computacionales que tienen como 

fin implementar procesos de aprendizaje desde instituciones educativas hasta 

aplicaciones en el hogar. También se ocupa de la aplicación de los conceptos y 

principios de la ingeniería del software al desarrollo de materiales educativos 

multimedia, que constituyen los productos orientados a apoyar los procesos de 

aprendizaje.  
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El desarrollo del software educativo en la actividad científica debe clasificarse en 

la categoría de progreso tecnológico porque tiene como objeto la generación de 

productos computarizados que permita satisfacer las necesidades del entorno educativo. 

Con el fin de crear software educativo tomando en cuenta aspectos dinámicos  

pedagógicos para garantizar la aceptación del estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Metodología ISE propuesta por Galvis 

Fuente: (Lopez, 2008) 

2.3.1. METODOLOGÍA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO 

(MeISE) 

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

vida dividido en dos etapas.  

En la primera etapa que es la Etapa de Definición se contempla la definición 

de requisitos y el análisis y diseño preliminar, durante los cuales se determinan en forma 

global las características que se pretende alcanzar con el producto, los requisitos 

pedagógicos, de comunicación y la arquitectura sobre la cual se construirá el software, y 

se termina con un plan de iteraciones las cuales se programan teniendo cuidado de que el 
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producto que se libera al término de cada interacción cuando está didácticamente 

completo, es decir que cubre completamente algunos de los objetivos didácticos del 

software.  

La etapa de definición tiene tres fases que son: la fase conceptual, la fase de 

análisis y diseño y la fase de plan de iteraciones  

Fase conceptual, durante la cual se identifican los requerimientos del sistema, se 

conforma el equipo de trabajo y se elabora el plan de desarrollo;  

Fase de análisis y diseño inicial, en la que se propone la arquitectura que servirá 

de base para la solución del problema y se establecen las características pedagógicas y 

de comunicación que regirán el desarrollo del software.  

Fase de plan de iteraciones, en la cual se divide el proyecto en partes 

funcionales que permitan mejor control en su desarrollo. Una vez establecidos estos 

lineamientos se inicia la segunda etapa. 

En la segunda etapa que es la Etapa de Desarrollo en la cual se procede a 

desarrollar el producto, de modo que el equipo toma cada iteración, la diseña, la 

construye, la prueba y la implementa, evaluando al final la conveniencia de proseguir 

con subsecuentes iteraciones hasta obtener un producto completo. 

La etapa de desarrollo tiene tres fases que son: la fase de diseño 

computacional, la fase de desarrollo y la fase de despliegue.  

Fase de diseño computacional, en la que se realizará un diseño computacional 

detallado de un incremento específico del software. 

Fase de desarrollo, durante la cual se implementa la arquitectura en forma 

incremental (iteración por iteración). 

Fase de despliegue, donde se realiza la transición del producto ejecutable al 

usuario final. Estas tres últimas etapas se repiten iterativamente para cada incremento del 

software. El modelo se ilustra en la figura 2.4 
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Figura 2.4: Ciclo de Vida de la Metodología 

Fuente: (Abud, 2009) 

 

2.3.1.1. FASE CONCEPTUAL 

Esta etapa inicia con una investigación sobre los requerimientos que se cubrirán 

con el producto a desarrollar, delimitando su alcance.  

Se desarrolla el plan del proyecto, se evalúan riesgos y se establecen los criterios 

de éxito.  

En la tabla 2.1 se muestran las actividades a realizar y los artefactos que se 

generan en esta fase. 
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Tabla 2.1  Actividades y Artefactos de la Fase Conceptual 

Fuente: (Abud, 2009) 

2.3.1.2. FASE DE ANÁLISIS Y DISEÑO INICIAL 

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

establece la arquitectura del sistema.  

En este punto se describen a detalle los requisitos del software y las 

características educativas y de comunicación que el producto debe contemplar.  

En la tabla 2.2 se detallan estas actividades. 

 

 



  

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Fuente: (Abud, 2009) 

2.3.1.3. FASE DE PLAN DE ITERACIONES 

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

cuántos subproductos funcionales pueden producirse de modo que se puedan liberar 

partes operativas del sistema final, con el objetivo de llevar un mejor control en el 

desarrollo.  

Una vez identificados los incrementos se priorizan y se colocan con mayor 

prioridad aquellos que cubren los conocimientos base.  

En la tabla 2.3 se muestran los resultados de esta fase. 
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Tabla 2.3: Actividades y Artefactos de la Fase Plan de Iteraciones 

Fuente: (Abud, 2009) 

2.3.1.4. FASE DISEÑO COMPUTACIONAL  

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

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

muestran en la tabla 2.4.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.4: Actividades y Artefactos de la Fase Diseño Computacional 

Fuente: (Abud, 2009) 
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2.3.1.5. FASE DE DESARROLLO  

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

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

finales.  

En la tabla 2.5 se incluyen sus elementos a detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.5 Actividades y Artefactos de la Fase Desarrollo 

Fuente: (Abud, 2009) 

2.3.1.6. FASE DE DESPLIEGUE 

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

se culmina con una versión ejecutable del producto. 

 Las actividades y artefactos de esta fase se describen en la tabla 2.6.  

Al finalizar esta etapa se evalúa la conveniencia de continuar los desarrollos, y en 

su caso regresar a la etapa de diseño computacional para continuar con el siguiente 

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

Fuente: (Abud, 2009) 

2.4. LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML) 

El Lenguaje Unificado de Modelado prescribe un conjunto de notaciones y 

diagramas estándar para modelar sistemas orientados a objetos, y describe la semántica 

esencial de lo que estos diagramas y símbolos significan.  

Mientras que ha habido muchas notaciones y métodos usados para el diseño 

orientado a objetos, ahora los modeladores sólo tienen que aprender una única notación.  

UML se puede usar para modelar distintos tipos de sistemas: sistemas de 

software, sistemas de hardware, y organizaciones del mundo real. (Gonzales J. , 2008) 
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2.5. TEORÍA DE APRENDIZAJE 

Según lo define Isabel García, el aprendizaje es todo aquel conocimiento que se 

adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria, de este modo se 

adquieren conocimientos, habilidades, etc. Esto se consigue a través de tres métodos 

diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y la observación. 

Según Patricia Duce una de las cosas que influye considerablemente en el 

aprendizaje es la interacción con el medio, con los demás individuos, estos elementos 

modifican nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de analizar y apropiarnos de la 

información.  

A través del aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno y responder 

frente a los cambios y acciones que se desarrollan a su alrededor, cambiando si es esto 

necesario para subsistir. 

2.5.1. TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

La teoría constructivista se enfoca en la construcción del conocimiento a través 

de actividades basadas en experiencias ricas en contexto.  

El constructivismo ofrece un nuevo paradigma para esta nueva era de 

información motivado por las nuevas tecnologías que han surgido en los últimos años.   

Con la llegada de estas tecnologías (wikis, redes sociales, blogs…), los 

estudiantes no sólo tienen a su alcance el acceso a un mundo de información ilimitada de 

manera instantánea, sino que también se les ofrece la posibilidad de controlar ellos 

mismos la dirección de su propio aprendizaje. 

Este trabajo intenta examinar el vínculo entre el uso efectivo de las nuevas 

tecnologías y la teoría constructivista, explorando cómo las tecnologías de la 

información aportan aplicaciones que al ser utilizadas en el proceso de aprendizaje, dan 

como resultado una experiencia de aprendizaje excepcional para el individuo en la 

construcción de su conocimiento. (Perez I. , 2010) 
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Figura 2.5: Aprendizaje Constructivista 

Fuente: (Perez I. , 2010) 

2.6. APRENDIZAJE DEL IDIOMA FRANCÉS 

En la vida profesional del profesor su enseñanza no cambio sigue con el pizarrón, 

la tiza y el marcador que son sus principales herramientas disponibles para enseñar a sus 

estudiantes.  

Por otro lado se sigue utilizando los libros que es un medio de aprendizaje ya que 

los estudiantes se aburren solo de verlo y peor si no entienden.  
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También el estudiante solo avanza una sola vez el tema y luego pasa a otro, sin 

importar si a aprendido lo suficiente o se quedo con las dudas y en el momento del 

examen no tiene un buen rendimiento ya que se conformo con lo que aprendió y nada 

mas.  

Por estas razones los estudiantes se frustran y bajan su rendimiento, ya que el 

método de enseñanza es obsoleto, solo aburre al estudiante y por eso no le toma mucho 

interés. 

2.6.1. CONTENIDO DE LA MATERIA DEL IDIOMA FRANCÉS 

Se genera un conjunto de contenidos previstos para el curso de 5to de Primaria 

en el área del Idioma Francés permitirá al estudiante leer, hablar y escribir, para lo cual 

desarrollaremos un prototipo funcional multimedia, que incorpora un agente pedagógico. 

Los temas propuestos para el prototipo son: 

 Abecedario (26 Lecciones) 

 Números (20 Lecciones) 

 Colores  (10 Lecciones) 

 Tiempo  (23 Lecciones) 

 Animales  (4 Lecciones) 

2.6.1.1. EL ABECEDARIO / l´ALPHABET 

Basado en el alfabeto latino, el abecedario francés está formado por 26 

letras a pesar que originalmente contaba con 25 ya que la “w” es añadida a mediados 

del siglo XIX y adopta de forma similar al español el nombre de “double v”. 

 

 

http://www.el-abecedario.com/abecedario-latin
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Figura 2.6 Abecedario / l`Alphabet 

Fuente: (Romero, 2013) 

2.6.1.2. LOS NÚMEROS 

Estos son los números del 1 – 20 en francés. En un lado esta la escritura y al otro lado la 

pronunciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Los Números / Numéros 

Fuente: (Romero, 2013) 
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2.6.1.3. COLORES 

Los colores principales son: blanco (blanc), azul (bleu), negro (noir), naranja 

(orange), marrón (marron), rosado (rose), amarillo (jaune), rojo (rouge), violeta (violet), 

verde (vert) y gris (gris). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Los Colores / les Couleurs 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

2.6.1.4. TIEMPO 

Es muy común tener conversaciones sobre meses específicos o días de la semana, 

esto ocurre en cualquier idioma del mundo y el francés no es una excepción. 

 Para ello debemos conocer cómo se escriben y cómo se pronuncian los 

diferentes días y meses en el idioma francés. 
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Figura 2.9 Los días de la Semana / Les jours de la semaine 

Fuente: (Perez E. , 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Los Meses del Año / les mois de l´année 

Fuente: (Perez E. , 2013) 
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2.7. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS   

El Sistema Tutor Inteligente utiliza principalmente las siguientes tecnologías que 

se describen a continuación. 

2.7.1. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PASCAL 

El PASCAL es un lenguaje relativamente moderno, desarrollado por Niklaus 

Wirth y su grupo de Zurich en 1971.  

En la actualidad ha evolucionado hasta la versión 17 publicada en agosto del 

2014, tiene 43 años de desarrollo, actualmente integrada al IDE de desarrollo de Rad 

Studio XE7 a través de DELPHI. Se trata de un lenguaje de propósito general, esto 

quiere decir que se puede emplear para construir todo tipo de aplicaciones. PASCAL es 

especialmente útil para algo: para la enseñanza de buenos modos de programación.  

El hecho de que tenga una estructuración muy marcada permite que los 

programas sean fáciles de leer e interpretar, y facilita la escritura de programas del modo 

que hoy en día se estima correcto.  

El compilador de PASCAL es relativamente sencillo de realizar, por lo que se ha 

extendido a muchos tipos de plataformas, desde los ordenadores personales a los grandes 

ordenadores corporativos y dispositivos móviles.  

Cuando una aplicación se escribe en PASCAL estandard puede compilarse en 

cualquier maquina en la que exista compilador de PASCAL, que son la mayoría.  

El PASCAL se usa hoy ampliamente en los Estados Unidos de América y en 

Europa, como lenguaje de enseñanza y como lenguaje de propósito general para una 

gran variedad de aplicaciones diferentes.  

Su uso se esta generalizando en ordenadores grandes y pequeños.  (Niklaus, 

2011) 
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2.7.2. RAD STUDIO  

RAD Studio XE es una suite de aplicaciones de desarrollo integral y la manera 

más rápida de construir visualmente interfaz gráfica de usuario, aplicaciones basadas en 

datos para Windows,Mac, iOS, Android, y ARM. NET, PHP y Web.  

RAD Studio incluye Delphi ®, C + + Builder ®, Delphi Prism, RadPHP ™, 

HTML5 Builder permite a los desarrolladores entregar aplicaciones hasta 5 veces más 

rápido a través de múltiples plataformas, con soporte FIREDAC  que conecta con 

cualquier fabricante de bases de datos. Con XE RAD Studio, se puede: 

 Construir rápidamente aplicaciones enriquecidas ultra-rápidas a través de 

  plataformas múltiples. 

 Construir aplicaciones con mayor rapidez con componentes pre-  

  construidos y de arrastrar y soltar, diseño visual. 

 Preparado para el futuro sus aplicaciones con conectividad nativa a 9  

  principales bases de datos y componentes prefabricados para la   

  conectividad de nube. 

 Utilizar miles de componentes libres y comerciales para las interfaces de  

  usuario, base de datos de varios niveles, aplicaciones web, la industria  

  especifica y mas RAD Studio incluye: 

 Delphi y C++ Builder para la creación rápida de alto rendimiento de  

  aplicaciones nativas de Windows. 

 Delphi Prism para crear rápidamente. NET y aplicaciones multi-  

  plataforma Mono, que pueden dirigirse a Windows, Linux y Mac OS X.  

(Niklaus, 2011) 
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2.7.3. ADOBE FLASH 

Al igual que otros tipos de animación, Adobe Flash organiza las imágenes y 

sonidos en capas y fotogramas para crear animaciones 2D utilizadas en páginas 

web y sitios web con contenido multimedia.  

Estas animaciones pueden ser reproducidas por un reproductor Flash, embebido 

(o no) en el navegador. El reproductor también puede realizar otras tareas con contenido 

multimedia, como crear animaciones, editar imágenes, sonido, etc., jugar o 

programar juegos, etc. Ambas formas de animación agrupan el contenido multimedia, 

especialmente las imágenes, en fotogramas, como una película. 

 La diferencia es que, mientras que la animación tradicional supone la generación 

de todos y cada uno de los fotogramas, en animaciones simples, Flash genera 

automáticamente los fotogramas intermedios entre un origen y un final.  

Por otra parte, Flash también trabaja con animación  tradicional (interpolación 

clásica), consistente en la secuencia de fotogramas independientes que al reproducirla da 

la sensación de movimiento a dibujos o fotografías para crear una animación más real.  

Se recomienda utilizar este formato en animaciones complejas y difíciles.  

Los archivos de aplicaciones Flash pueden ser descompilados muy fácilmente en 

su código fuente y sus valores. Hay disponibles varios programas que extraen gráficos, 

sonido y código de programa a partir de archivos SWF.  

Por ejemplo, un programa de código abierto denominado Flasm permite a los 

usuarios extraer ActionScript a partir de un archivo SWF como máquina virtual 

de lenguaje intermedio ("bytecode"), editarlo, y luego volverlo a insertar en el archivo.  

La ofuscación de los archivos SWF hace prácticamente imposible la extracción 

en la mayoría de los casos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capa_(edici%C3%B3n_de_im%C3%A1genes)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Animaci%C3%B3n_2D&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_medios
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Player
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Decompilaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flasm&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_intermedio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bytecode
http://es.wikipedia.org/wiki/Ofuscaci%C3%B3n
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El Tutor Inteligente para el aprendizaje del idioma francés hará uso del sistema 

Tutor Inteligente con su respectivo modelo pedagógico, modelo del estudiante, modelo 

didáctico y modelo interfaz, como también hará uso de un agente pedagógico.  

Posteriormente haciendo uso de la Metodología de Ingeniería de Software 

Educativo (MeISE), la metodología utilizada fue propuesta por María Antonieta Abud 

Figueroa en el año 2009 la cual plantea un nuevo enfoque iterativo incluyendo aspectos 

computacionales, pedagógicos y de comunicación para la construcción de aplicaciones 

de software educativo formulando un ciclo de vida dividido en dos etapas. 

PRIMERA ETAPA.- es la etapa de definición en la que se encuentra la fase 

conceptual, fase de análisis y diseño inicial y la fase de plan de iteraciones.  

SEGUNDA ETAPA.- es la etapa de desarrollo en la que se encuentra las fases 

de diseño computacional, fase de desarrollo y fase de despliegue, con la que podremos 

hacer el desarrollo respectivo. 

Este prototipo debe cumplir con los objetivos ya señalados y por lo tanto debe 

seguir los principios de diseño en la presentación mas adecuada a los estudiantes que 

presentan dificultades de aprendizaje.  

Con tal motivo, en este capitulo se analizan diversos estudios y sus 

recomendaciones de diseño para los estudiantes.  

A continuación en la Figura 3.1 la combinación de la Metodología de Ingeniería 

de Software Educativo, Sistema Tutor Inteligente y el agente pedagógico. 
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Figura 3.1: Combinación de la metodología MeISE, STI y Agentes Inteligentes 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.2. DISEÑO DEL SISTEMA TUTOR INTELIGENTE 

El Sistema Tutor Inteligente es para apoyar en el aprendizaje al estudiante a 

través de tecnologías informáticas principalmente. 

Por ese motivo se busca diseñar un sistema adaptable de acuerdo a los 

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

concepciones epistemológicas (conocimiento) que mejoren en las prácticas. 

3.2.1. DIAGRAMA GENERAL 

El estudiante y el profesor tienen un papel muy importante con el Sistema Tutor 

Inteligente, donde los estudiantes irán aprendiendo con la ayuda del agente pedagógico y 

también mediante ejemplos y con una evaluación al final de cada tema para que así el 

profesor sepa si el estudiante necesita seguir practicando. 

El desarrollador, es el que maneja el modulo del dominio que contiene el 

conocimiento del idioma francés.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Arquitectura General del STI 

Fuente: (Elaboración Propia) 



  

 

38 

3.2.2. DISEÑO DEL  MODULO DEL DOMINIO 

El enfoque del modulo del dominio consiste en el diseño de contenidos y 

actividades comunicativas.  

Las actividades se pueden diseñar para hacer que los estudiantes se comuniquen 

y al mismo tiempo centren su atención en propiedades formales específicas. 

Los profesores pueden optar por adoptar en la retroalimentación que es la 

evaluación de los errores de los estudiantes durante el transcurso de las actividades 

comunicativas. 

El Sistema Tutor Inteligente tiene por objetivo apoyar al estudiante con la 

finalidad de ayudar en su aprendizaje. 

Los temas del contenido del idioma francés son los siguientes: 

1. El Abecedario 

2. Los números 

3. Los colores  

4. El tiempo 

5. Los animales 

6. Evaluación de cada tema 

El modulo del dominio contiene elementos didácticos y conocimiento: 

Elementos didácticos: Para que el tutor sea más didáctico que utilizara imágenes 

llamativos acompañado con un agente pedagógico  para que pueda atraer la atención del 

estudiante. 
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Conocimientos: Toda la base del conocimiento del profesor debe ser cargado en 

el Sistema Tutor Inteligente en esa base del conocimiento se tiene lo que el tutor va a 

enseñar al estudiante todo el conocimiento del STI esta dispuesto ahí. 

3.2.3. DISEÑO DEL MODULO DEL ESTUDIANTE 

El modelo del estudiante de STI recoge una serie de información con respecto a 

cada uno de los estudiantes que interactúan con el STI. En el modelo planteado, el 

sistema recibe información con respecto al estilo de aprendizaje, el nivel de proficiencia 

y el tipo de error que comete el estudiante, lo cual permite que el modulo tutor genere 

una retroalimentación especifica y adaptada a las características de cada estudiante. 

Para el modulo estudiante se han planteado los siguientes sub-módulos. 

3.2.3.1. ESTILOS DE APRENDIZAJE 

El estudiante de 5to de primaria aprenderá la lectura y escritura del idioma 

francés con el tutor, no es necesario que el estudiante tenga conocimiento ya que algunos 

estudiantes tienen poco conocimiento. 

Dentro del programa del profesor las siguientes lecciones son: 

 Abecedario 

 Números 

 Colores 

 Tiempo 

 Animales 

3.2.3.2. ESTRATEGIAS QUE USA EL ESTUDIANTE 

El estudiante al momento de aprender usa la repetición constante de lo que 

escucha y de lo que ve, lo que ve se basa en el agente pedagógico y con imágenes 

didácticas se pretende captar la atención del estudiante para un mejor resultado. 
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3.2.3.3. DISEÑO DEL MODULO DEL TUTOR 

El diseño del modulo del tutor se sustenta en los resultados de una serie de 

estudios empíricos que tenían por objetivo delimitar un modelo de tratamiento de los 

errores lingüísticos para un componente de estrategias de retroalimentación correctivo 

de un Sistema Tutor Inteligente para el idioma francés, esta encargado de definir y 

aplicar estrategias de aprendizaje, contener objetivos y la manera en como se alcanzaran, 

adaptables a las necesidades de los estudiantes. 

Se aplica una estrategia pedagógica, contiene los objetivos a ser alcanzados y los planes 

utilizados para alcanzarlos. Selecciona los problemas, monitorea el desempeño, provee 

asistencia y selecciona el material de aprendizaje para el estudiante. Integra el 

conocimiento acerca del método de enseñanza, las técnicas didácticas y del dominio a 

ser enseñado. 

3.2.3.4. DISEÑO DEL MODULO DE EVALUACIÓN 

La evaluación significa dar un valor numérico al proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

Para evaluar debemos saber que es lo que vamos a evaluar y con que. 

Tomamos en cuenta los siguientes aspectos: 

 El reconocimiento de palabras, números, colores, tiempo y animales. 

 Escritura de palabras, números, colores, tiempo y animales. 

 Evaluaciones. 

3.3. ETAPA DE DEFINICIÓN 

En la primera etapa se enfoca en la definición de requisitos, el análisis y el diseño 

preliminar, durante los cuales se determinan en forma global las características que se 

pretende alcanzar con el producto, los requisitos pedagógicos de comunicación y la 

arquitectura sobre la cual se construirá el software y se termina con un plan de 
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iteraciones las cuales se programan teniendo cuidado de que el producto que se libera al 

termino de cada una está didácticamente completo, es decir que cubre completamente 

algunos de los objetivos didácticos del software. 

3.3.1. FASE CONCEPTUAL 

En esta etapa se inicia con una investigación sobre todo los requerimientos que 

debía satisfacer el producto a desarrollar.  

Se examinaron las necesidades educativas con respecto a los estudiantes de 5to 

de primaria por esta razón se detallan en el modelo instruccional y describen todos los 

términos necesarios la cual provocan duda, también se revisaron las alternativas de 

solución para el respectivo desarrollo de la aplicación, aspectos pedagógicos, 

identificación de la  funcionalidad mediante el modelado de actores y modelo de casos 

de uso dando una visión general de las funciones a cubrir.  

Finalmente se establecerán criterios de medición incluyendo las características 

mínimas del prototipo. 

3.3.1.1. ANALIZAR LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

 MODELO INSTRUCCIONAL 

En este modelo se detalla los temas que se avanzan en el curso de 5to de primaria 

incluyendo los objetivos, conocimientos previos, fuentes de información, modelos 

educativos a utilizar, elementos de motivación y formas de evaluación. 

Objetivo terminal 

El estudiante podrá leer y escribir perfectamente el idioma francés. 

Sub-objetivos 

 El estudiante podrá leer y entender las palabras, los números, los colores, los días 

de la semana, los meses y los animales. 



  

 

42 

 El estudiante podrá diferenciar entre la escritura y la pronunciación con la ayuda 

del agente pedagógico. 

 El estudiante podrá reconocer las palabras, los números, los colores, los días de 

la semana, los meses y los animales. 

 El estudiante podrá pronunciar claramente las letras, los números, los colores, los 

días de la semana, los meses y los animales. 

 El estudiante podrá escribir claramente las letras, los números, los colores, los 

días de la semana, los meses y los animales. 

Fuentes de información 

 LIBRO DE FRANCÉS: PIXEL “MÉTHODO DE FRANÇAIS” COLLEGE 3 

CATHERINE FAVRET Y SYLVIE SCHMITT- CLE INTERNATIONAL 

 DICCIONARIO DE FRANCÉS -  SOPENA ALCALA ZAMORA  

Modelo educativo 

Se plantea un modelo de enseñanza constructivista donde se basa en la 

construcción de conocimientos en los estudiantes. 

Evaluación 

Se realizarán evaluaciones al finalizar cada tema además de incluir lecciones y 

juegos didácticos. 

Glosario.- 

Glosario (descripción de los términos que pueden causar confusión o duda) 

- Motivación.- la motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un 

individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta 

lograr cumplir todos los objetivos planteados.   
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- Tutoría.- La tutoría es la autoridad que se confiere para cuidar de una persona 

y/o sus bienes en los casos en que, por minoría de edad u otras causas, no tiene 

completa capacidad civil. La tutoría también hace referencia a la dirección o 

amparo de una persona respecto de otra y al cargo de tutor.  

- MeISE.- Metodología De Ingeniería De Software Educativo  

- Software educativo.- La literatura define el concepto genérico de Software 

Educativo como cualquier programa computacional cuyas características 

estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y 

administrar.  

- Objeto de aprendizaje.- cualquier recurso digital que puede ser usado como 

soporte para el aprendizaje, la unidad mínima de aprendizaje, en formato digital, 

que puede ser reusada y secuenciada”. 

3.3.1.2. REVISAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Después de descubrir y examinar los problemas que presentan para el desarrollo 

del software se determinan una lista de alternativas, debido a la funcionalidad ofrecida 

para el estudiante. Es por eso que al principio se requería de un agente de seguimiento y 

evaluación pero ha medida que el estudiante avanzaba requería mas de un modelo de 

aprendizaje constructivista, que requiere la ayuda durante el proceso de construir su 

propia perspectiva acuerdo a los temas avanzados en clase, por el cual se opto por un 

agente pedagógico especializado en entornos interactivos de aprendizaje donde se 

presenta. 

3.3.1.3. ELABORAR UN ESTUDIO DE RIESGOS 

 LISTA DE RIESGOS 

Antes de realizar el desarrollo de software se establece los riesgos que se 

pudieron presentar durante el proceso. A continuación se llevara a cabo una serie de 

alternativas de solución, ante los posibles riesgos al desarrollo del prototipo. 
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Tabla 3.1: Lista de riesgos y atenciones 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

RIESGOS 

RELATIVOS AL 

DESARROLLO 

ASPECTOS 

PEDAGÓGICOS 

FORMA DE 

ATENCIÓN 

Falta de información 

acerca de un tema  

Posibilitar varios 

estilos y tipos de 

aprendizaje. 

El modulo del tutor 

permite dar diferentes 

definiciones sobre un 

determinado tema 

Complejidad en los 

algoritmos q causan 

un retraso en la 

implementación. 

Integrar las 

necesidades del 

profesor y las 

características de los 

estudiantes 

Realizar un 

cronograma de 

avance que permita 

hacer un seguimiento 

al desarrollo del 

prototipo 

El usuario no 

encuentra sentido en 

la animación dada por 

el agente pedagógico   

Se recomienda que 

una presentación en la 

interfaz no genere 

desinterés en el 

estudiante. 

Dar una serie 

animaciones 

aleatorias a una 

determinada 

respuesta ejecutada 

por el estudiante para 

que no pierdas el 

interés. 

Falta de interés del 

profesor para la 

atención de nuevas 

aplicaciones en 

tecnología. 

Aprovechar las 

cualidades educativas 

que ofrece la 

computadora en 

particular. 

El uso Tutor 

Inteligente debe ser 

personalizado de 

forma que no 

dependa de la ayuda 

del profesor 
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3.3.1.4. CONFORMAR EL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PLAN INICIAL DE 

DESARROLLO 

 PLAN INICIAL 

(Se conforma el equipo de trabajo, se elabora la programación de actividades, se 

asignan responsables a cada una y se determinan los tiempos estimados para llevarlas a 

cabo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2: Roles de equipo de trabajo 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

CARGO TAREA RESPONSABLE 

ANALISTA  

Es el encargado de analizar 

todos los requisitos que se 

deben cumplir  

Univ. Vivian Fabiana 

Carvajal Valdez 

PROGRAMADOR 

Es el encargado de 

desarrollar el sistema de una 

forma simple y dinámica. 

Univ. Vivian Fabiana 

Carvajal Valdez 

CLIENTE 
Profesora de 5to de primaria 

del idioma francés. 

Prof. de Francés Lilian 

Ortuño 
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Los tiempos estimados para el desarrollo del prototipo se pueden ver en la tabla 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3: Tiempos de realización para el desarrollo del prototipo 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

OPERACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
FECHA ESTIMADA INVOLUCRADAS 

Investigación sobre los Tutores 

Inteligentes y lo relacionado con el 

problema central 

01 /10/2014 a  01/10/2014 
Vivian Fabiana Carvajal 

Valdez 

Requisitos para el desarrollo del 

prototipo 
02/11/2014 a 30/11/2014 

Vivian Fabiana Carvajal 

Valdez y Profesora 

Desarrollo del Modulo de Dominio 01/01/2015 a 01/02/2015 
Vivian Fabiana Carvajal 

Valdez y Profesora 

Desarrollo del Modulo del Tutor 02/02/2015 a 28/02/2015 
Vivian Fabiana Carvajal 

Valdez 

Desarrollo del Modulo del 

Estudiante 
01/03/2015 a 31/03/2015 

Vivian Fabiana Carvajal 

Valdez 

y Profesora 

Desarrollo del Modulo de la 

Interfaz 
01/04/2015 a 30/04/2015 

Vivian Fabiana Carvajal 

Valdez 
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3.3.1.5. IDENTIFICAR FUNCIONALIDADES 

Identifica los tipos de usuario que utilizarán el software y describe sus 

características. Modelo de casos de uso (establece un modelo general de las funciones 

que cubrirá el Sistema a través de diagramas de casos de uso y su especificación), a 

continuación se detallan los actores en el proceso: 

 MODELO DE ACTORES 

Se identifica los tipos de usuarios que usaran el prototipo y se describe sus 

características y acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4: Descripción de Actores 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 MODELOS DE CASOS DE USO 

Establece un modelo general de las funciones que cubrirá el sistema a través de 

diagramas de casos de uso y su especificación. 

ACTOR CARACTERÍSTICAS 

Estudiante de 5to de 

Primaria 

El estudiante de 5to de primaria de la materia del idioma 

francés, donde es un usuario del prototipo que cuando ingresa al 

sistema tiene la opción de ver todo el contenido con el objetivo 

de mejorar su aprendizaje. 

agente pedagógico 

El agente pedagógico proporciona una explicación en forma 

didáctica ayuda al estudiante en el momento que tenga 

problemas en su aprendizaje. Así evitando que tenga dudas el 

estudiante y que mejore en su aprendizaje. 
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Figura 3.3: Modelo de Casos de Uso General 

Fuente: (Elaboración Propia) 

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

Caso de Uso ID 01 

Resumen Registrarse 

Actor Estudiante 

Descripción El estudiante escribe su nombre para ingresar al sistema 

Precondición Estudiante registrado 

Post Condición El estudiante ingresa al sistema 

Escenario Principal Introducir el nombre del estudiante 

Aceptar el registro del estudiante 

Flujo Alternativo  El estudiante puede abandonar el caso de uso en la opción 

salir 

 El estudiante puede volver a introducir su nombre 

Autor Vivian Fabiana Carvajal Valdez 

Fecha de Creación  

 

Tabla 3.5: Especificación de Caso de Uso Registrarse 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Caso de Uso ID 02 

Resumen Ingresar al Sistema 

Actor Estudiante 

Descripción El estudiante selecciona  su nombre para ingresar al sistema 

Precondición Estudiante registrado 

Post Condición El estudiante accede al sistema 

Escenario Principal  Introducir nombre 

 Su nombre se verifica 

 El estudiante entra al sistema 

Flujo Alternativo El estudiante no puede ingresar al sistema y vuelve a llenar el 

nombre 

Autor Vivian Fabiana Carvajal Valdez 

Fecha de Creación  

 

Tabla 3.6: Especificación de Caso de Uso Ingresar al Sistema 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Caso de Uso ID 03 

Resumen Seleccionar y ver lección 

Actor Estudiante 

Descripción El estudiante selecciona el tema que el tutor inteligente pone a su 

disposición y también el contenido. 

Precondición El estudiante ingresa al sistema 

Post Condición El estudiante elige la lección que el tutor inteligente pone a su 

disposición. 

Escenario Principal  Revisa las lecciones  

 Selecciona la lección que le pone a su disposición el tutor 

inteligente 

Flujo Alternativo El estudiante tiene a su disposición el contenido del tema que ha 

seleccionado. 

Autor Vivian Fabiana Carvajal Valdez 

Fecha de Creación  

 

Tabla 3.7: Especificación de caso de uso Seleccionar y ver lección 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Caso de Uso ID 04 

Resumen Aprender lección 

Actor Estudiante, agente pedagógico 

Descripción El estudiante tiene a su disposición el contenido del tema 

seleccionado donde tiene lecciones con lo que puede mejorar su 

aprendizaje, donde el agente pedagógico le guía en su 

aprendizaje. 

Precondición El estudiante selecciona la lección 

Post Condición El tutor enseña al estudiante el contenido propuesto en la lección. 

 

Escenario Principal  Observa el contenido de la lección 

 Revisa la lección 

 Revisa las actividades de la lección 

Flujo Alternativo El estudiante tiene a su disposición el contenido de la lección que 

ha seleccionado. 

Autor Vivian Fabiana Carvajal Valdez 

Fecha de Creación  

 

Tabla 3.8: Especificación de uso Aprender lección 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Caso de Uso ID 05 

Resumen Realizar Evaluación 

Actor Estudiante, agente pedagógico 

Descripción El estudiante después de ver el contenido del tema seleccionado, 

realiza una evaluación del mismo tema, donde el agente 

pedagógico le guía o sugiere cuando tenga dudas. 

Precondición El estudiante ve el contenido de la lección. 

Post Condición Los datos de la evaluación son guardados y en el registro del 

estudiante. 

Escenario Principal  El estudiante ve el contenido de la evaluación   

 Analiza el contenido de la evaluación  

 Realiza la evaluación   

Flujo Alternativo El estudiante selecciona otra lección que el tutor inteligente le 

pone a su disposición 

Autor Vivian Fabiana Carvajal Valdez 

Fecha de Creación  

 

Tabla 3.9: Especificación de caso de uso Realizar evaluación 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Caso de Uso ID 06 

Resumen Calificaciones 

Actor Estudiante 

Descripción El estudiante puede ver su registro, así como un registro de 

calificación, donde se puede ver el seguimiento de aprendizaje del 

estudiante. 

Precondición El estudiante ingresa al sistema. 

Post Condición El estudiante puede ver todos sus registros a detalle. 

Escenario Principal  Selecciona la opción de ver registro de estudiante  

 Observa y revisa el registro de estudiante 

Flujo Alternativo El estudiante puede volver al inicio del sistema. 

Autor Vivian Fabiana Carvajal Valdez 

Fecha de Creación  

 

Tabla 3.10: Especificación de casos de uso Revisar calificaciones 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.3.1.6. ESTABLECER CRITERIOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD 

 MODELO DE ACEPTACIÓN 

Incluye las características mínimas que deben cumplirse para que el producto se 

acepte.  

Entre las características se observara tanto como el aspecto técnico como el 

pedagógico.  

En el aspecto técnico se observaran que la interfaz debe ser dinámica y de fácil 

manejo que cuando el estudiante lo use sea amigable en el proceso de aprendizaje. 

Generando así un contenido con lecciones que sean importantes y con dificultad. 

En el aspecto pedagógico deberá permitir una adaptación al ritmo de aprendizaje 

del estudiante, accediendo a la interacción con el tutor, practicando y evaluando lo 
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aprendido de tal manera que el aprendizaje del idioma francés en estudiantes de 5to de 

primaria que eleve su motivación. 

3.3.2. FASE DE ANÁLISIS Y DISEÑO INICIAL 

Se analiza el dominio del problema y se establece la arquitectura del sistema. En 

este punto se describen a detalle los requisitos del software y las características 

educativas y de comunicación que el producto debe contemplar. 

3.3.2.1. IDENTIFICAR LOS REQUISITOS FUNCIONALES Y NO 

FUNCIONALES 

 MODELO DE REQUISITOS 

Se identifican los siguientes requisitos que debe cumplir el software en cuanto a 

funcionalidad, comunicación, interfaz y docencia.  

Los requisitos funcionales a ser tomados en cuenta para el desarrollo del 

sistema basándose según las características del Tutor Inteligente.  

Se menciona los siguientes requisitos funcionales como son: 

 Mostrar las lecciones de acuerdo al tema escogido por el estudiante. 

 Asignar actividades al estudiante dentro de cada tema. 

 Realizar evaluaciones al estudiante mediante ejercicios continuamente. 

 Generar un control de seguimiento al estudiante 

Los requisitos no funcionales y las herramientas que se vieron necesarios para 

la construcción del prototipo son: 

 Lenguaje de programación Pascal 

 Rad Studio 

 Sistema operativo de Microsoft Windows XP , Windows 7 
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 Base de Datos Ms Access   

El hardware requerido para la construcción del sistema tutor tiene las siguientes 

características:  

 Pentium IV o superior  

 Memoria RAM de 256 Mb  

 HD Disco Duro de 80 Gb  

3.3.2.2. ESTABLECER LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA 

En esta parte se establece la arquitectura base, donde se desarrolla el Tutor 

Inteligente para el aprendizaje del idioma francés en estudiantes de 5to de primaria en el 

cual se propone aportes sobre un agente pedagógico siendo capaz de atender 

adecuadamente las tareas de aprendizaje, permitiendo ayudar con mensajes de sonido y 

proponiendo solución en base a un determinado conocimiento en este caso los temas con 

mayor dificultad en los estudiantes interactuando de manera amigable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Diseño de la Arquitectura 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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La arquitectura propuesta del prototipo, es la unión entre el Tutor Inteligente y el 

agente pedagógico el cual esta situado en el módulo del tutor, debido a que el agente 

interactúa con el estudiante permitiendo comunicarse a través de mensajes de vos, donde 

este permitirá mejorar la forma de enseñanza y adecuarse mejor con el estudiante 

teniendo en cuenta el contenido de la materia aplicado de manera didáctica, también la 

comunicación con el modulo estudiante permitirá un mejor manejo y seguimiento del 

aprendizaje al estudiante, mostrando todo esto al estudiante mediante el modulo de la 

interfaz 

3.3.2.3. ELABORAR EL DISEÑO EDUCATIVO 

 MODELO EDUCATIVO 

Se definen el objetivo terminal y los sub-objetivos, y en base a éstos se establecen las 

tareas de aprendizaje apegadas al tipo de modelo educativo. De tal modo que se 

definieron en la primera etapa en el modelo instrucción el objetivo terminal como los 

sub-objetivos. 

Nombre del Requerimiento El Abecedario Numero 1 

Tipo Descriptivo X Grafico numérico X Sonoro 

Objetivo de aprendizaje asociado Sub-objetivo 1 

Objetivos del Prototipo 

 Proporcionar material relacionado con el abecedario  

 Permitir a los estudiantes de 5to de primaria ver y revisar la información del 

abecedario. 

 Presentar lecciones para revolver durante la explicación 

 Presentar una evaluación al finalizar el tema 

 

Relaciones Conocimientos Previos del Abecedario 

Flujo normal 

El sistema muestra la información sobre el tema en primer lugar la pronunciación de las 

letras, luego el estudiante deberá resolver los ejercicios con un mínimo de equivocación 

para pasar a la siguiente lección y luego dar una evaluación para pasar al siguiente tema. 

 

Tabla 3.11: Tareas de aprendizaje del sub-objetivo 1 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Nombre del Requerimiento Los números Numero 2 

Tipo Descriptivo X Grafico numérico X Sonoro 

Objetivo de aprendizaje asociado Sub-objetivo 2 

Objetivos del Prototipo 

 Proporcionar material relacionado con los números 

 Permitir a los estudiantes de 5to de primaria ver y revisar la información de los 

números. 

 Presentar lecciones para revolver durante la explicación 

 Presentar una evaluación al finalizar el tema 

 

Relaciones Conocimientos Previos de los números 

Flujo normal 

El sistema muestra la información sobre el tema en primer lugar la lectura y escritura de 

los números, luego el estudiante deberá resolver los ejercicios con un mínimo de 

equivocación para pasar a la siguiente lección y luego dar una evaluación para pasar al 

siguiente tema. 

 

Tabla 3.12: Tareas de aprendizaje del sub-objetivo 2 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Nombre del Requerimiento Los colores Numero 3 

Tipo Descriptivo X Grafico numérico X Sonoro 

Objetivo de aprendizaje asociado Sub-objetivo 3 

Objetivos del Prototipo 

 Proporcionar material relacionado con los colores 

 Permitir a los estudiantes de 5to de primaria ver y revisar la información de los 

colores. 

 Presentar lecciones para revolver durante la explicación 

 Presentar una evaluación al finalizar el tema 

 

Relaciones Conocimientos Previos de los colores 

Flujo normal 

El sistema muestra la información sobre el tema en primer lugar la lectura y escritura de los 

colores, luego el estudiante deberá resolver los ejercicios con un mínimo de equivocación 

para pasar a la siguiente lección y luego dar una evaluación para pasar al siguiente tema. 

 

Tabla 3.13: Tareas de aprendizaje del sub-objetivo 3 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Nombre del Requerimiento El tiempo Numero 4 

Tipo Descriptivo X Grafico numérico X Sonoro 

Objetivo de aprendizaje asociado Sub-objetivo 4 

Objetivos del Prototipo 

 Proporcionar material relacionado con el tiempo 

 Permitir a los estudiantes de 5to de primaria ver y revisar la información del 

tiempo. 

 Presentar lecciones para revolver durante la explicación 

 Presentar una evaluación al finalizar el tema 

 

Relaciones Conocimientos Previos del tiempo 

Flujo normal 

El sistema muestra la información sobre el tema en primer lugar la lectura y escritura de 

los días y meses, luego el estudiante deberá resolver los ejercicios con un mínimo de 

equivocación para pasar a la siguiente lección y luego dar una evaluación para pasar al 

siguiente tema. 

 

Tabla 3.14: Tareas de aprendizaje del sub-objetivo 4 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Nombre del Requerimiento Los animales Numero 5 

Tipo Descriptivo X Grafico numérico X Sonoro 

Objetivo de aprendizaje asociado Sub-objetivo 5 

Objetivos del Prototipo 

 Proporcionar material relacionado con los animales. 

 Permitir a los estudiantes de 5to de primaria ver y revisar la información de los 

animales. 

 Presentar lecciones para revolver durante la explicación 

 Presentar una evaluación al finalizar el tema 

 

Relaciones Conocimientos Previos de los colores 

Flujo normal 

El sistema muestra la información sobre el tema en primer lugar la lectura y escritura de 

los animales, luego el estudiante deberá resolver los ejercicios con un mínimo de 

equivocación para pasar a la siguiente lección y luego dar una evaluación para pasar al 

siguiente tema. 

 

Tabla 3.15: Tareas de aprendizaje del sub-objetivo 5 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.3.2.4. ELABORAR EL DISEÑO DE COMUNICACIÓN GENERAL DEL 

PRODUCTO 

Para la elaboración del diseño de comunicación se establecerá un dialogo entre el 

estudiante y el software posibilitando así la interactividad de la transmisión de la 

información la cual se detalla en el modelo de interfaz, modelo de navegación y 

prototipo de interfaz de  usuario, consiguiendo así una comunicación cada vez mas 

intuitivo. 

 MODELO DE INTERFAZ 

En el modelo de interfaz se realizara una descripción en el diseño de las zonas de 

comunicación y pantallas que se seguirán a lo largo del desarrollo a ser tomados en 

cuenta para la interfaz de usuario. 

Los componentes del software que tomaremos en cuenta para el diseño de la 

interfaz son: los clicks en los gráficos, botones e iconos de enlace en las pantallas, 

mediante un control de usuario que permita el acceso a los estudiantes inscritos, para 

ingresar al contenido de los temas, al inscribirse al sistema el estudiante tiene lecciones 

que contiene juegos didácticos, el estudiante tiene un enlace donde se puede ver su 

seguimiento mediante un registro de calificaciones, así también para un buen control  de 

las decisiones y el fácil manejo con la ayuda del teclado y mouse cuando se quiere 

desplegar dentro del contenido. 

 MODELO DE NAVEGACIÓN 

En el modelo de navegación se presenta el contenido de los temas con mayor 

dificultad estos datos son proporcionados por la profesora. 

En el modelo de navegación se realizara un diseño de los caminos de navegación 

generales que se presentarán al usuario. 
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Figura 3.5: Modelado de Navegación de Contenido 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 PROTOTIPO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Para finalizar el diseño de comunicación se establece las plantillas de diseño 

que se seguirán a lo largo del desarrollo de interfaz de usuario. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Prototipo de pantalla inicial 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura 3.7: Prototipo de pantalla ingreso al sistema 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Prototipo de pantalla del contenido 

Fuente: (Elaboración Propia) 

INGRESO AL SISTEMA 
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INGRESAR SALIR 

 

CONTENIDO 

EL ABECEDARIO 
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LOS 
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3.3.3. FASE DE PLAN DE ITERACIONES 

Se trazaron las iteraciones de tal manera que cubrirán los objetivos mencionados, 

para llevar un mejor control en su desarrollo, una vez identificados estos se priorizaran 

de tal forma que contenga conocimientos básicos que se requieran como base para 

aprendizajes posteriores donde se ejecutaran primero (Abud, 2009) 

Para el plan de iteraciones se dividió cuidando que cada requisito y objetivo 

educativo sea cubierto por completo de modo que sean ordenados de acuerdo al 

contenido.  

RESUMEN Fase conceptual, análisis y diseño inicial 

CÓDIGO DE ITERACIÓN 01 

FASE A LA QUE PERTENECE  Definición 

FECHA DE INICIO 01 de octubre de 2014 

FECHA DE CIERRE 01 de diciembre de 2014 

DISCIPLINA ARTEFACTOS 

FASE CONCEPTUAL  Modelo instruccional 

 Glosario 

 Estudio de alternativas 

 Lista de riesgos 

 Plan inicial 

FASE ANÁLISIS Y DISEÑO INICIAL  Modelo de requisitos  

 Descripción de la arquitectura 

 

PLAN DE ITERACIONES Plan de iteraciones 

 

 

Tabla 3.16: Especificación, Identificación, Artefactos desarrollados en la iteración 

01 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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RESUMEN Fase conceptual, análisis y diseño inicial 

CÓDIGO DE ITERACIÓN 02 

FASE A LA QUE PERTENECE  Definición 

FECHA DE INICIO 02 de enero de 2015 

FECHA DE CIERRE 01 de febrero de 2015 

DISCIPLINA ARTEFACTOS 

FASE CONCEPTUAL  Modelo de Actores 

 Modelo de Casos de Uso 

 Modelo de Aceptación 

FASE ANÁLISIS Y DISEÑO INICIAL  Modelo Educativo 

 Modelo de Interfaz 

 Modelo de Navegación 

 Prototipo de la Interfaz de Usuario 

 

PLAN DE ITERACIONES  Plan de iteraciones 

 

Tabla 3.17: Especificación, Identificación, Artefactos desarrollados en la iteración 

02 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

RESUMEN Modulo del Dominio 

CÓDIGO DE ITERACIÓN 03 

FASE A LA QUE PERTENECE  Definición 

FECHA DE INICIO 02 de febrero de 2015 

FECHA DE CIERRE 01 de marzo de 2015 

DISCIPLINA ARTEFACTOS 

DISEÑO COMPUTACIONAL  Modelo de Diseño 

DESARROLLO  Modelo de Desarrollo 

 Modulo de Integración 

 

 

Tabla 3.18: Especificación, Identificación, Artefactos desarrollados en la iteración 

03 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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RESUMEN Modulo de Tutor 

CÓDIGO DE ITERACIÓN 04 

FASE A LA QUE PERTENECE  Desarrollo 

FECHA DE INICIO 02 de marzo de 2015 

FECHA DE CIERRE 01 de Abril de 2015 

DISCIPLINA ARTEFACTOS 

DISEÑO COMPUTACIONAL  Modelo de Diseño 

DESARROLLO  Modelo de Desarrollo 

 Modulo de Integración 

 

 

Tabla 3.19: Especificación, Identificación, Artefactos desarrollados en la iteración 

04 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

RESUMEN Modulo del Estudiante 

CÓDIGO DE ITERACIÓN 05 

FASE A LA QUE PERTENECE  Desarrollo 

FECHA DE INICIO 02 de abril de 2015 

FECHA DE CIERRE 30 de abril  de 2015 

DISCIPLINA ARTEFACTOS 

DISEÑO COMPUTACIONAL  Plan de navegación 

DESARROLLO  Modelo de Desarrollo 

 Modulo de Integración 

 

 

Tabla 3.20: Especificación, Identificación, Artefactos desarrollados en la iteración 

05 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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RESUMEN Modulo de la Interfaz 

CÓDIGO DE ITERACIÓN 06 

FASE A LA QUE PERTENECE  Desarrollo 

FECHA DE INICIO 01 de Mayo de 2015 

FECHA DE CIERRE 31 de Mayo  de 2015 

DISCIPLINA ARTEFACTOS 

DISEÑO COMPUTACIONAL  Modelo de Interfaz de Usuario 

DESARROLLO  Modelo de Desarrollo 

 Modulo de Integración 

 

 

Tabla 3.21: Especificación, Identificación, Artefactos desarrollados en la iteración 

06 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

3.4. ETAPA DE DESARROLLO 

3.4.1. FASE DE DISEÑO COMPUTACIONAL 

En esta fase se obtendrá un diseño computacional de modo que se determinara 

las tareas en el plan de trabajo, seguidamente se elabora un diseño computacional para 

luego perfeccionar el diseño de navegación y el prototipo de la interfaz. 

3.4.1.1. REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ITERACIÓN 

 PLAN DE TRABAJO 

En esta parte se determinara las tareas que se realizara en el desarrollo del 

prototipo siguiendo un plan de iteraciones, donde se asignan a los miembros del equipo 

y se darán fechas asignadas a dicho calendario. 

El diseño de plan de trabajo es la siguiente. 
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Tabla 3.22: Plan de Trabajo de Iteración 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

3.4.1.2. ELABORAR EL DISEÑO COMPUTACIONAL 

A continuación se detalla el diseño en la estructura lógica del prototipo sobre el 

cual se desarrollara, a través de diagramas de clases y secuencia además se incluirá el 

diseño de la base de datos con el modelo entidad relación y además se hará una lista de 

los elementos que forman parte del diseño computacional, a través de la especificación 

de diccionario de datos. 
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 MODELO DE DISEÑO 

Diagrama E-R 

 

Figura 3.9: Diagrama Entidad Relación del Sistema 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Diccionario de Datos 

 

ESTUDIANTE =  CodE + Nombre + Apellidos  

REALIZA = Calificaciones + Fecha 

EVALUACIÓN =  CodEva + Nombre_Eva + descripcionEva 

TEMA  = CodT + Nombre_T + Tema 

EJERCICIOS = CodEjer  + DescripcionEjer + Solución 

LECCIÓN =  CodL + DescripcionL 

PREGUNTA =CodPr + DescripcionPr 

DICCIONARIO = CodDic + DescripcionDic 
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CodE = {cadena-de-números} 

NombreE = {cadena-de-caracteres} 

Apellidos = apellido-paterno + apellido-materno 

Apellido-paterno = {cadena-de-caracteres} 

Apellido-materno = {cadena-de-caracteres} 

Calificaciones = {cadena-de-caracteres} 

Fecha = dia + mes + año 

Día = {cadena-de-números} 

Mes = {cadena-de-números} 

Año = {cadena-de-números} 

CodEva = {cadena-de-caracteres} 

Nombre_Eva  = {cadena-de-caracteres} 

DescripcionEva = {cadena-de-caracteres} 

CodT = {cadena-de-numeros} 

Nombre_T = {cadena-de-caracteres} 

Tema = {cadena-de-caracteres} 

CodEjer = {cadena-de-numeros} 

DescripcionEjer = {cadena-de-caracteres} 

Solucion = {cadena-de-caracteres} 

CodL = {cadena-de-numeros} 

DescripcionL = {cadena-de-caracteres} 

CodPr  = {cadena-de-numeros} 

DescripcionPr = {cadena-de-caracteres} 

CodDic  = {cadena-de-numeros} 

DescripcionDic = {cadena-de-caracteres} 

Cadena-de-caracteres = {a-z. A-Z} 

Cadena-de-numeros = {0-9} 

Diagrama físico o diagrama de clases 

A continuación se realizara el diagrama físico o diagrama de clases del sistema, 

con la ayuda de nuestro diagrama entidad – relación utilizando para este fin el diagrama 

relacional, que son de fácil comprensión y bastante utilizados en el momento de modelar 
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sistemas orientados a objetos, así mismo se detallara el conjunto de clases, 

colaboraciones e interfaces del sistema que se esta desarrollando en la figura 3.10. 

Observamos como quedo el diagrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Diagrama Físico o de clases del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 



  

 

68 

Diagrama de Secuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11: Diagrama de Secuencia del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

3.4.1.3. REFINAR EL DISEÑO NAVEGACIÓN 

En esta parte se realizara el diseño de los caminos de navegación, evaluando la 

conveniencia de controlar el acceso al contenido de la materia, así como el contenido 

según la necesidad del estudiante con un fácil manejo y tomando como base de 

referencia el modelo de navegación del diseño de comunicación general del producto. 

El modelo de navegación refinado se puede se muestra en la figura  3.12 que se 

vera a continuación. 
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Figura 3.12: Modelo de Navegación Refinado 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.4.1.4. REFINAR EL PROTOTIPO DE INTERFAZ 

En esta parte se desarrollara las pantallas específicas que se tomaran en cuenta 

para el modelo de la interfaz de usuario en el prototipo donde se detalla el 

funcionamiento de cada pantalla permitiendo así una mejor iteración con el usuario. 

En la figura 3.13 se muestra el prototipo de la pantalla principal, a ser utilizada 

para el desarrollo del módulo de interfaz, la cual está compuesta por el título o nombre 

del prototipo, un menú principal y la zona del contenido donde se presentan las demás 

pantallas. 
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Figura 3.13: Prototipo de Interfaz Menú Principal 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14: Prototipo de Interfaz Ingreso al Sistema 

Fuente: (Elaboración Propia) 

En la figura 3.14 se muestra el prototipo de interfaz del registro de nuevo usuario 

el cual está compuesto por nombre, puede añadir otro nombre si se desea y luego puede  

ingresar o si desea puede salir del sistema. 

En la figura 3.15 se muestra el prototipo de interfaz del contenido que esta 

compuesta por los temas según el nivel de aprendizaje del estudiante y también va 

incluido el diccionario. 

 

INGRESO AL SISTEMA 

NOMBRE 

NUEVO INGRESAR SALIR 
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Figura 3.15: Prototipo de Interfaz Contenido 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: Prototipo de Interfaz Tema Seleccionado 

Fuente: (Elaboración Propia) 

CONTENIDO 

DICCIONARIO 

 

ABECEDARIO NÚMEROS COLORES 

EVALUACIÓN 

PERSONAL 
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BUSCAR PARES 

GRAND PRIX 

EVALUACIÓN 
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En la figura 3.16 se muestra el prototipo de interfaz del tema seleccionado que 

esta compuesta por el contenido del tema de selección como puede ser el abecedario, 

números, colores, tiempo o animales, tienen juegos didácticos y la evaluación. 

3.4.2. FASE DE DESARROLLO 

3.4.2.1. DESARROLLAR LOS COMPONENTES 

En esta sección se desarrolla el prototipo de acuerdo a la arquitectura propuesta 

en el punto 3.3.2.2 definiendo cada modulo del tutor inteligente, proporcionando un 

software educativo utilizado por los estudiante de 5to de primaria que apoya a la 

enseñanza, por consiguiente se determino los requisitos funcionales y no funcionales que 

debe satisfacer el sistema describiendo así los siguientes módulos. 

Modulo del Dominio 

En esta parte se considera el modulo del dominio, el cual contiene la 

representación del conocimiento que va a ser comunicado, referente al idioma de 

francés.  

Para definir el contenido del tutor inteligente, se hizo uso de entrevistas a la 

profesora, además del contenido propuesto por el libro con el que están avanzando 

actualmente los estudiantes tomando así en cuenta los temas de mayor dificultad e 

importancia durante el proceso educativo, como el abecedario, los números, los colores, 

el tiempo y los animales, también contiene juegos didácticos y evaluaciones, donde los 

parámetros básicos son contenidos en la base de datos, donde el estudiante pueda 

ingresar fácilmente al contenido. 

En la figura 3.17 se puede ver, los temas a ser tomados en cuenta por el modulo 

del dominio, como ser el abecedario, los números, los colores, el tiempo y los animales, 

los cuales están puestos por medio de pantallas que llaman la atención al estudiante. 
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Figura 3.17: Pantalla Contenido de Temas 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18: Pantalla de Contenidos de Temas (abecedario) 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura 3.19: Pantalla de Contenidos de Temas (colores) 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20: Pantalla de Contenidos de Temas (animales) 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura 3.21: Pantalla de Contenidos de Temas (animales naturaleza) 

Fuente: (Elaboración Propia) 

En las figuras 3.18, 3.19, 3.20 y 3.21 también se muestra una serie de juegos 

didácticos propuestos así como su evaluación por tema  

Modulo Del Tutor 

En este modulo se va a encargar  de guiar y enseñar al estudiante, decidiendo que 

acciones pedagógicas realiza, como y cuando en esta parte se hace referencia el agente 

pedagógico haciendo criticas y explicaciones también determina cuando intervenir 

oportunamente cuando ejecuta un ejercicio. También dando al estudiante una enseñanza 

del contenido de manera didáctica. 

Para el diseño y desarrollo de un programa de agentes se necesita especificar las 

percepciones, acciones, metas y ambiente. Denominándose a estos elementos, el PAMA 

del agente. 

 Percepciones, Acciones, Metas y Ambiente (PAMA) 

Antes de realizar el diseño de un programa de agente, es necesario contar con una 

idea bastante precisa de PAMA de todo agente. 
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Tabla 3.23: PAMA del Agente 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22: Arquitectura del Agente 

Fuente: (Shoham, 2010) 

 Construcción del agente pedagógico 

Para la construcción del agente pedagógico se utilizo la metodología Zeus la fue 

publicada por COLLIS en 1999 donde se utilizan todos los pasos para un solo agente 

para las cuales se detallan a continuación. 

Tipo de agente Percepciones Acciones Metas Ambiente 

Agente de 

explicación 

El estudiante 

ingresa al 

sistema y 

selecciona uno 

de los temas 

del contenido 

del idioma 

francés 

Mostrar el 

contenido 

general de una 

manera 

didáctica 

Mejorar el 

aprendizaje del 

estudiante por 

medio de 

juegos 

didácticos que 

lo motive 

Estudiantes de 

5to de primaria 

u otros. 
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 Análisis e identificación del agente 

Es el encargado de decidir cuando dar una explicación o hacer una demostración 

en cada caso, encargándose así mismo cuando el estudiante realice una acción. 

El agente compara estas condiciones con las de la acción que debería haberse 

realizado. Si son las mismas no hace nada, pero si son distintas se muestra un mensaje 

con información acerca del error. 

Así mismo corrige al estudiante al momento de ejecutar un determinado juego de 

tal manera que refuerce el conocimiento del idioma francés. 

 Intervención del agente 

El agente intervendrá de manera que el estudiante se sienta cómodo con 

explicación y ejecución de juegos describiendo todas las acciones considerando 

porcentaje de resultados obtenidos del estudiante las cuales son: 

 Se ingresa al sistema con el nombre de usuario, donde el agente identifica al 

usuario. 

 Cuando el estudiante es identificado, el agente le da la “bienvenida” al usuario, 

caso contrario crea un nuevo registro. 

 Cuando el estudiante ingresa al contenido el agente lo ayuda en lo que debe 

hacer, como guía. 

 Posteriormente el estudiante selecciona el tema que le indique el agente. 

 Se inicia la información, donde el agente explicara sobre el contenido. 

Otro tipo de intervenciones es la interacción del agente con el usuario donde 

consideramos los aspectos más importantes. Estos aspectos se muestran en la tabla 3.24 
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Tabla 3.24  Interacciones Del Agente Con El Estudiante 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 Definición del Agente 

Para la definición del agente se define los atributos importantes de las cuales 

manejara el agente. 

cod U y nomU: son aquellos que representa el código del usuario y el nombre del 

usuario los cuales permiten que ingrese al sistema el estudiante. 

mensajei[]: donde cada vector mensajei [] está compuesto por 4 mensajes 

motivacionales y cada “mensajei” permite controlar el valor del resultado obtenido en un 

examen o ejercicio, de manera que si es el valor es muy negativo no se deprima por las 

continuas reprimendas, así poder apoyarlo más por medio de mensajes motivacionales 

de forma aleatoria, y según la nota.   

juego_didactico: representa al número de juego didáctico en este caso relacionado con 

los temas de abecedario, números, colores, el tiempo y los animales.   

Resultado es el valor de la respuesta dada por el usuario, que permite dar ayuda al 

estudiante si este falla en el momento.  

Entradas 
del 

entorno 

Explicación 
conceptual 

Consejo a 
solución 

de 
problemas 

Recordatorio Felicitaciones Transición 

Gusto por 
seguir 

   

x 

 

Uso de 
incentivos 

 

x x x 

 

Interrupción 
necesaria x  x   

Error   x  x 
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nro_fallas: indica el número de errores seguidos cometidos dentro de un juego 

didáctico. 

Puntaje_evaluacion: este atributo indicara el grado de apoyo que necesita el estudiante 

de acuerdo a su nota de evaluación. 

Funsion_verifica (x): esta función compara los resultados introducidos con la respuesta 

correcta de tal manera que devuelve datos de verdadero o falso. 

Nro_juego []: el vector esta compuesto por un conjunto de juegos didácticos la cual es 

observado por el estudiante en cada tema 

 Identificación de tareas y reglas de producción 

o Si estudiante no esta registrado entonces se registra su nombre para que pueda entrar 

al sistema. 

 El estudiante selecciono el tema y juega los juegos didácticos entonces se 

notifica al estudiante con mensajes de iguales, diferente, ganador, perdedor. 

o Si el resultado del juego es = correcto (función _verifica(x))         iguales o ganador 

o Si el resultado del juego es = incorrecto (función _verifica(x))      diferente o perdedor 

 Si en un juego didáctico se comete un error mas de cinco veces entonces 

entra en transmisión repitiendo el mismo juego. 

o Si nro de errores es = a 5 → repetir ejercicio 

 Consejo 

Dada un juego didáctico durante el desarrollo del mismo, si el estudiante se equivoca se 

realiza una interrupción necesaria, dando recordatorios al estudiante para ganar el juego. 

o Si variable de error X es diferente de resultado W → recordatorio X  
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 Durante la ejecución de cada tema se proporciona un porcentaje de 

resultados la se representara de tal forma. 

o Si el porcentaje evaluación obtenidos esta entre 0 a 40 → necesita apoyo 

o Si el porcentaje evaluación obtenidos esta entre 41 a 70 → bien 

o Si el porcentaje evaluación obtenidos esta entre 71 a 100 → muy bien 

 Generación de código 

Algoritmo realizado para la implementación de las reglas de producción   

Para la implementación del agente pedagógico se tomó en cuenta los siguientes 

algoritmos. 

procedure inicializar; 

begin 

      with fLeccion2 do 

      begin 

           ia1.Visible:=true; 

           ib1.Visible:=true; 

           ic1.Visible:=true; 

           id1.Visible:=true; 

           ia2.Visible:=true; 

           ib2.Visible:=true; 

           ic2.Visible:=true; 

           id2.Visible:=true; 

           ia3.Visible:=true; 

           ib3.Visible:=true; 

           ic3.Visible:=true; 

           id3.Visible:=true; 

      end; 
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end; 

procedure terminado(gover:integer); 

var opcion:string; 

begin 

     if Fallas>5 then opcion:='Vuelve a intentarlo' 

     else opcion:='MUY BIEN VAMOS A LA SIGUIENTE LECCION'; 

     if gover=6 then 

     begin ShowMessage('!!!   G A M E   O V E R  !!!'+#13+'FALLASTE 

('+IntToStr(Fallas)+') VECES.'+#13+opcion); inicializar; end; 

end; 

procedure darvuelta(qx,qy:integer); 

begin 

     //sleep(1000); 

     //showmessage('DIFERENTE'); 

     with fLeccion2 do 

     begin 

          if ((qx=1)and(qy=1)) then a1.Visible:=false; 

          if ((qx=2)and(qy=1)) then b1.Visible:=false; 

          if ((qx=3)and(qy=1)) then c1.Visible:=false; 

          if ((qx=4)and(qy=1)) then d1.Visible:=false; 

          if ((qx=1)and(qy=2)) then a2.Visible:=false; 

          if ((qx=2)and(qy=2)) then b2.Visible:=false; 

          if ((qx=3)and(qy=2)) then c2.Visible:=false; 

          if ((qx=4)and(qy=2)) then d2.Visible:=false; 

          if ((qx=1)and(qy=3)) then a3.Visible:=false; 

          if ((qx=2)and(qy=3)) then b3.Visible:=false; 

          if ((qx=3)and(qy=3)) then c3.Visible:=false; 

          if ((qx=4)and(qy=3)) then d3.Visible:=false; 

     end; end; 
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Modulo Del Estudiante 

En este modulo se maneja la información del estudiante como ser el nombre, 

apellidos y clave también se manejara la nota del miso que se almacena la información 

sobre el conocimiento actual del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23: Prototipo De Interfaz De Nuevo Registro 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24: Prototipo De Interfaz De Evaluación 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Modelo De Interfaz 

El modulo de interfaz representa un intermedio de comunicación con el tutor 

inteligente y el estudiante de manera que no se pierde el proceso de enseñanza que 

representa siendo de fácil acceso y amigable con la suficiente adaptabilidad para 

implementar estrategias que garanticen un progreso en el proceso de enseñanza llevado a 

cabo entre el tutor y el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25: Prototipo De Interfaz De La Pantalla Principal 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Modulo De Integración 

En este modelo se integraron todos los módulos del Tutor Inteligente ya 

compilados dependiendo a la categorización de temas de tal manera que iban siendo 

incluidos basados en el modelo pedagógico incluyendo un agente pedagógico de manera 

que interactúe con el estudiante apoyando en su aprendizaje del idioma francés. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Después de la construcción del prototipo, es necesario ahora pasar al análisis de 

resultados.  

En este capitulo se desarrolla la prueba de hipótesis, el diseño e implementación 

del “Tutor Inteligente para el aprendizaje del idioma francés en 5to de primaria”. 

Para esta evaluación se necesitara que realicemos experimentos que nos permitan 

alcanzar los cambios ocurridos durante el proceso de aprendizaje del idioma francés. 

En esta prueba experimental existe dos grupos, un grupo es de prueba 

experimental que es con la ayuda del Sistema Tutor Inteligente, mientras el otro grupo 

de prueba se realizo en clases con el programa educativo y luego determinaremos las 

diferencias entre el grupo de prueba experimental y la prueba de clases. 

Ahora se pasa a la fase de pruebas, la cual incluye las siguientes actividades. 

 Determinación de la Población 

 Determinación de la Muestra 

 Proceso de pruebas 

 Análisis de resultados encontrados 

Considerando la hipótesis planteada en el primer capitulo “El uso del agente 

pedagógico permite al Tutor Inteligente proporcionar apoyo a los estudiantes de 5to de  

primaria en su aprendizaje del idioma francés y mejorar el rendimiento académico en un 

20 %”. 

Es importante reiterar que se realizo una prueba preliminar a los estudiantes antes 

del uso del tutor y otra prueba después del uso del tutor. 
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4.2. EXPERIMENTACIÓN 

Se desarrolla el diseño experimental de la investigación el cual consiste en 

desarrollar un plan o estrategia para obtener la información. 

El diseño señala lo que se debe hacer para alcanzar el objetivo de estudio y para 

contestar la interrogante de conocimiento que se ha planteado y para analizar a certeza 

de la formulación de la hipótesis de la investigación. 

Como se hablo anteriormente el orden de las actividades es la siguiente: 

 Determinación de la Población 

 Determinación de la Muestra 

 Proceso de pruebas 

 Análisis de resultados encontrados 

La hipótesis de investigación es: “El uso del agente pedagógico permite al 

Tutor Inteligente proporcionar apoyo a los estudiantes de 5to de  primaria en su 

aprendizaje del idioma francés y mejorar el rendimiento académico en un 20 %.” 

De donde se identifica las siguientes variables: 

Variable Independiente: Tutor Inteligente para estudiantes de 5to de primaria 

Variable Dependiente: Rendimiento Académico 

4.3. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

A. Evaluación de la variable independiente 

Para evaluar la variable independiente: “Tutor Inteligente para estudiantes de 5to 

de primaria” se sigue los siguientes puntos 
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 Determinación de la población 

Para el estudio se toma en cuenta  a los profesores del Colegio Nacional 

“SIMÓN BOLÍVAR” donde se realizo el proceso de experimentación de los cuales se 

eligieron a cuatro profesores. 

 Determinación de tamaño de la muestra 

Como la población de estudio es pequeña, una muestra representativa de la 

misma es igual a 4 profesores. 

 Proceso 

Se procede a medir la variable independiente, es decir se mide las actitudes de 

los profesores frente al TIF (Tutor Inteligente de francés), para ello es necesario 

conceptualizar una actitud (actitud es una predisposición aprendida para responder 

consistentemente de una favorable o desfavorable ante un objeto o a sus símbolos 

(HERNANDEZ, 2001) 

Una actitud tiene propiedades entre las que se puede destacar: dirección 

(positiva o negativa) e intensidad (alta o baja); estas propiedades forman parte de la 

medición. 

Para medir las actitudes de los docentes se utiliza el método de escalamiento 

Likert que consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 

juicios, para lo cual se elaboro una prueba ver ANEXO D. 

Por ejemplo el primer profesor (D1), al que se aplico la prueba obtuvo el 

siguiente resultado: 

   
                             

                         
 

  

  
     

Luego en porcentaje se tiene 
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Entonces el primer profesor califica al tutor inteligente para estudiantes de 5to de 

primaria con un 73 % de aceptabilidad. 

Para determinar el criterio de todos los docentes en forma conjunta se aplica el 

promedio total de la prueba aplicada escalamiento con el método de escalamiento Likert, 

de la siguiente manera: 

    
∑  

 
 

    

 
       

Donde: 

 ⃑⃑  =  promedio total de calificaciones de los profesores 

N = total de profesores evaluados 

Di = calificación de los profesores en la prueba, donde 1≥ i ≤ 4 

Expresando el promedio  ⃑⃑  en porcentaje se tiene: 

El porcentaje de calificación al: 

     
     

 
               

 

 Análisis de los resultados 

En forma grafica se observa que los cuatro profesores tienen una actitud 

favorable al Tutor Inteligente para estudiantes de 5to de primaria. Ver figura 4.1. 
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Figura 4.1 Actitud favorable hacia el TIF 

Fuente: (Elaboración propia) 

B. Evaluación de la variable dependiente 

Para evaluar la variable dependiente de la hipótesis se aplica la prueba estadística 

“t-Student, la misma sirve para evaluar si dos grupos difieren entre si de manera 

significativa respecto a sus medias; para lo cual se sigue: 

a) Se identifica la población formada por estudiantes del idioma francés de 5to de 

primaria que son 22  del Colegio Nacional “SIMÓN BOLÍVAR”. 

b) Determinación de la muestra. 

Para una población de 22 estudiantes se debe determinar un tamaño de muestra 

que sea representativa siguiendo el siguiente procedimiento. 

Para determinar el tamaño de la muestra n, se usan las siguientes relaciones: 

- Tamaño provisional de la muestra 
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- Tamaño optimo de la muestra 

   
  

   
  
 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

n’ = Tamaño de la muestra sin ajustar 

S
2 

= ρ (1 - ρ) = es la varianza de la muestra, que es determinado en términos de la 

probabilidad 

v
2 
= varianza de la población = (σ)

2 
 

ε
 
= 0.05 = error estándar 

N = Tamaño de la población de 22 estudiantes 

Para encontrar el tamaño de la muestra reemplazamos los datos en: 

    
  

  
 

S
2 
= ρ (1 - ρ) = 0.95 (1 – 0.95) = 0.0475 

v
2
 = ε

2 
= (0.05)

2 
= 0.0025  

  

    
      

      
    

Sustituyendo en: 

   
  

   
  
 

  
  

  
   
  

       



  

 

90 

Luego el tamaño de la muestra representativa es de 11 estudiantes para los dos 

grupos de experimento y de control.  

Existen dos grupos que consta de 11 estudiantes que es el GRUPO A (grupo 

experimental),  y el GRUPO B (grupo de control). En ambos grupos se les evaluó, 

primeramente con una pre-prueba (Pre-Test) antes del uso del TIF (Tutor inteligente de 

francés) es decir la prueba inicial (ver ANEXO E). 

Luego de la aplicación del (TIF) en el GRUPO A se realizo una evaluación final 

es decir un pos prueba (Post - Test)  tanto a los estudiantes del GRUPO A (el que uso el 

TIF) como al GRUPO B (de control, los estudiantes que aprendieron con la 

profesora), para observar y comparar el incremento o decremento del rendimiento 

educativo en los estudiantes de los dos grupos. Los resultados que se obtuvieron del 

GRUPO A (grupo experimental) se muestran en la siguiente tabla 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1: Pre-test y Pos-test Grupo A Experimental usando el “TIF “ 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Estudiante Pre-
Test 

Pos-
Test 

Diferencia 

1 15 83 68 

2 18 80 62 

3 25 86 61 

4 20 83 63 

5 30 83 53 

6 51 51 0 

7 35 70 35 

8 45 45 0 

9 15 90 75 

10 25 90 65 

11 45 85 40 
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Figura 4.2: Resultados de la evaluación Pre-test y Pos-test Grupo A Experimental 

Fuente: (Elaboración Propia) 

En la Tabla 4.2 se muestra el GRUPO B (grupo de control, los estudiantes que 

aprendieron con la profesora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2: Pre-test y Pos-test Grupo B (Grupo de control) 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pre- test

Pos-test

Estudiante Pre-Test Pos-Test Diferencia 

1 24 40 16 

2 20 70 50 

3 15 45 30 

4 15 35 20 

5 25 48 23 

6 25 50 25 

7 20 60 40 

8 10 50 40 

9 30 51 21 

10 16 40 24 

11 10 30 20 
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Figura 4.3: Resultados de la evaluación Pre-test y Pos-test Grupo B (grupo de 

control) 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Ya tenemos una muestra, la cual es pequeña entonces utilizamos la formula t-

Student que se obtiene mediante la siguiente formula: 

   
     

√
  
 

  
 

  
 

  

                

Donde: 

x1 = es la media aritmética del Grupo A (Grupo experimental) 

x2 = es la media aritmética del Grupo B (Grupo control) 

s1
2
 = es la desviación estándar del Grupo A 

s2
2
 = es la desviación estándar del Grupo B 

0
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n1 = es el tamaño de la muestra del Grupo A 

n2 = es el tamaño de la muestra del Grupo B 

Los grados de libertad (gl) esta dada por la siguiente fórmula: 

 

                

 

La media aritmética se calcula mediante la siguiente formula: 

 

 ̅   
∑   

 
   

 
 

Entonces los valores de la media muestral son: 

 

  

La desviación estándar esta dado como sigue: 

 

   √
∑      ̅   

   

 
 

Entonces los valores de la desviación estándar son: 

 

 

 

�̅�        

�̅�        

𝑆        

𝑆        



  

 

94 

Finalmente tenemos: 

 

 

Reemplazando en la ecuación (1) tenemos para obtener el valor de “t”: 

 

  
           

√      
   

      
  

      

 

Los grados de libertad gl = 20 

Se busca en la tabla de la distribución t-Student ver ANEXO F para la columna “gl” en 

la fila 20 con un nivel de confianza 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 1.7247. Se observa que el valor obtenido t= 2.37, es superior al valor de la 

tabla en un nivel de confianza de 0.05 (2.37>1.7247). 

En la tabla 4.3 se muestra la comparación del valor t obtenido con el de la tabla 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3: comparación del valor de “t” obtenido con el de la tabla 

Fuente: (Elaboración Propia) 

𝑆 
         

𝑆 
         

Valor obtenido 

de “t” 

Grados de 

libertad 

(gl) 

Nivel de 

confianza 0.05 
Observación 

2.37 20 1.7247 (2.37>1.7247) 
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Como el valor obtenido t = 2.37, es superior al valor de la tabla en un nivel de 

confianza de 0.05 (2.37 > 1.7247). Entonces, la conclusión es que acepta la hipótesis de 

investigación. 

La variable independiente obtuvo una actitud favorable, de los profesores hacia 

el tutor porque aplicado la escala Likert se alcanzo al 71% de puntaje, el cual esta en el 

rango entre 51 a 100 de aceptabilidad. 

Realizada la evaluación de la variable dependiente, mediante las pruebas pre y 

pos test a los dos grupos tanto experimental como el de control, aplicando la prueba 

estadística “t” de Student se obtuvo el valor de t = 2.37 y cual se compara con el valor 

encontrado en tabla, para un nivel de confianza de (0.05) y grados de libertad 20, igual a 

1.7247, se observa que el valor de t obtenido es mayor al de la tabla (2.37>1.7247), 

luego esto muestra que hay un incremento en el rendimiento de los estudiantes es decir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.4: Resultados de las Variables Independiente y Dependiente 

Fuente: (Elaboración Propia) 

variable indicador instrumento valor Resultado 

Variable 

independiente 

Tutor 

Inteligente 

para los 

estudiantes 

de 5to de 

primaria 

Grado de 

aceptabilidad 

Escalamiento 

de Likert 
Porcentual 71 % 

Variable 

dependiente 

Rendimiento 

Académico 

% 

aprovechamiento 
“t” de student nominal 2.37>1.7247 

 



  

 

96 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

En el desarrollo del presente trabajo se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

El desarrollo del prototipo aplicando un agente pedagógico, permitió ver efectos 

positivos en los estudiantes de 5to de primaria  como ser, una mayor motivación por el 

aprendizaje del idioma francés aplicado juegos didácticos, así como un mejor 

rendimiento en su aprendizaje. Después de haber realizado los análisis de datos y 

resultados se concluye que el Tutor Inteligente cumple, con los objetivos ya señalados 

en el curso de 5to de primaria en la materia de francés la cual se observa, según sus 

evaluaciones el antes y después del Tutor Inteligente la cual se detallo en la figura 4.2  lo 

que cabe recalcar que la utilización del Tutor Inteligente no pretende sustituir al 

profesor, sino actuar como una herramienta de apoyo para que los estudiantes tengan un 

mejor aprendizaje y mayor asimilación de los temas. El Tutor Inteligente apoyo al 

estudiante con contenidos sustraídos de su texto de avance para no contradecirse con las 

explicaciones con la profesora y los temas extraídos fueron proporcionados a través de 

una entrevista verbal con la profesora. 

Se pudo ver durante el desarrollo del prototipo que se cumplieron los objetivos 

específicos propuestos en el capitulo 1 donde: 

 Se implemento un Tutor Inteligente que apoyo el aprendizaje de los estudiantes 

de 5to de primaria del idioma francés en el sistema. 

 Se desarrollo un prototipo de Sistema Tutor Inteligente para el beneficio de los 

estudiantes de edades entre 9 a 11 años que cursan el 5to grado de primaria. 

 Se diseño ambientes virtuales, que permitieron  al estudiante tener un 

aprendizaje más personalizado del idioma de francés. 
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 Se aplico un Tutor Inteligente para el proceso de aprendizaje del idioma francés,  

con el objetivo de mejorar la lectura y escritura. 

 Se establecieron evaluaciones continuas al estudiante, permitiendo la 

autoevaluación y seguimiento de su aprendizaje. 

 Con el sistema Tutor Inteligente los cursos están disponibles las 24 hrs del día. 

 Se aprovecho mejor los horarios del estudiante ya que no tiene un horario fijo. 

 Las evaluaciones son en línea con respuesta automática. 

 Para la utilización del Sistema Tutor Inteligente no es necesario la conexión del 

Internet. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que la utilización del Tutor Inteligente deba ser adecuada para su 

buen funcionamiento.  

 Los profesores deben contar, entre sus herramientas de enseñanza con sistemas 

tutoriales de acuerdo al alcance de la tecnología que maneja el colegio y sus 

estudiantes. 

 Se podría realizar un sistema que se implemente la pronunciación como es el 

reconocimiento de voz. 

 Los agentes pedagógicos pueden aplicarse en el desarrollo del software educativo 

coadyuvando al aprendizaje mediante juegos. 

 Se recomienda actualizar los contenidos en los ejercicios didácticos en un 

periodo de tiempo para mejorar el aprendizaje del estudiante. 
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ANEXO A 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Falta de 

organización del 

profesor 

Falta de tiempo por 

parte del profesor 

El aprendizaje es  tradicional  para el 

idioma francés en los alumnos de 5to de 

primaria 

Escaso 

conocimiento en 

el idioma francés 

Bajo 

rendimiento 

de 

aprendizaje 

No logra 

aprender lo 

necesario 

Falta de 

herramientas de 

aprendizaje 

Reprobación 

del curso 

Falta de 

evaluaciones  

continúas 

El profesor no 

sabe si su 

estudiante 

aprendió  

La enseñanza no 

es factible por la 

cantidad de 

estudiantes 

El estudiante no 

aclara sus dudas 



  

  

ANEXO B 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Implementar un 

agente 

pedagógico 

Desarrollar un 

prototipo de  

Sistema Tutor 

Inteligente 

Usar 

herramientas que 

el sistema 

requiera 

Diseñar ambientes 

dinámicos para el 

aprendizaje. 

Desarrollo de un Tutor Inteligente que sea capaz de 

adaptarse a las necesidades de los estudiantes 

Para mejorar el 

aprendizaje del 

estudiante 

Facilidad en el 

aprendizaje del 

estudiante 

Para mejorar en 

la lectura y 

escritura  

Que el estudiante 

tenga una 

enseñanza 

personalizada en el 

Idioma francés 



 

  

ANEXO C – MARCO LÓGICO 

 
Resumen narrativo 

Indicadores objetivamente 

verificables 
Medios de verificación supuestos 

Mejorar la calidad académica en 

aprendizaje con un Tutor Inteligente 

del idioma francés que apoye al 

profesor durante su enseñanza. 

Mejorar el proceso de aprendizaje 

creando herramientas de apoyo. 

  

Desarrollar un Tutor Inteligente para 

el aprendizaje  del idioma francés  y 

que sea un gran apoyo para el 

profesor. 

10/06/2015 Se dará la conclusión de 

la elaboración de la tesis “Tutor 

Inteligente para el aprendizaje del 

idioma francés en 5to de primaria” 

PRESENTACIÓN DE LA 

TESIS 

 

Debido a los problemas referentes que es 

como la escritura y lectura  

 

c-1 realizar una investigación sobre 

el idioma francés 

c-2 diseñar el prototipo 

c-3 implementar la programación 

c-4 comunicación con el Tutor 

Inteligente 

c-5 implementar agente pedagógico 

para la enseñanza 

 

Realizar una investigación sobre el 

aprendizaje del idioma francés 

15/02/2015 al 10/03/2015 

Realización del diseño del prototipo 

01/04/2015. 

Implementar la programación 

30/04/2015 al 20/05/2015. 

Comunicación entre el Tutor 

inteligente 01/05/2015. 

 

Implementación de la 

programación. 

Investigar sobre la placa 

agentes inteligentes. 

 

Verificar el aprendizaje del alumno en el 

idioma francés  mediante el Tutor Inteligente 

con sus diversas opciones. 

C-1 investigación constante sobre el 

idioma de francés 

C-2 desarrollar el prototipo 

utilizando lenguaje de 

programación. 

C-3 desarrollar la programación 

aplicando Agentes Inteligentes. 

C-4 probar el correcto 

funcionamiento del sistema  Tutor 

Inteligente 

C-5 capacitar a los estudiantes 

 

Perfil de Tesis  

Duración: 90 Días 

Costo:   Bs 

 

Implementación de la Tesis 

Duración: 120 Días 

Costo;  BS 

 

 

Informe de avance del 

proyecto. 

 

Asesorar sobre como utilizar el tutor 

inteligente. 

La falta de enseñanza en los colegios. 

El problema de no tener herramientas de 

aprendizaje. 

La falta de información sobre estas 

herramientas. 

 



 

  

ANEXO D 

Evaluación del Tutor Inteligente para el aprendizaje del idioma francés para 5to de 

primaria (profesores) 

Marque con un círculo la opción que mas le convenga 

1. ¿El Tutor Inteligente para el aprendizaje del idioma francés para 5to de primaria 

ayuda al estudiante en el proceso de aprendizaje? 

 

1. Excelente 3. Regular 

2. Bueno 4. Mal 

2. ¿El Tutor Inteligente para el aprendizaje del idioma francés para 5to de primaria 

motiva a los estudiantes en aprender? 

 

            1.  Excelente 3. Regular 

            2.  Bueno 4. Malo 

3. ¿Como es el uso del Tutor Inteligente? 

 

1. Excelente 3. Regular 

2. Bueno 4. Malo 

4. ¿Le motiva el aprendizaje con el agente pedagógico? 

 

1. Muy de acuerdo 3. En desacuerdo 

2. De acuerdo 4. Muy desacuerdo 

5. ¿El Tutor Inteligente para el aprendizaje del idioma francés para 5to de primaria 

se acomoda al ritmo de aprendizaje del estudiante? 

 

1. Muy de acuerdo 3. En desacuerdo 

2. De acuerdo 4. Muy desacuerdo 

 



 

  

6. ¿Les gusta a los estudiantes el manejo didáctico del Tutor Inteligente? 

 

1. Muy de acuerdo 3. En desacuerdo 

2. De acuerdo 4. Muy desacuerdo 

7. ¿Es complicado para los estudiantes aprender con el Tutor Inteligente? 

 

1. Muy de acuerdo 3. En desacuerdo 

2. De acuerdo 4. Muy desacuerdo 

8. ¿Es de su agrado los juegos implementados que existe en el Tutor Inteligente? 

 

1. Muy de acuerdo 3. En desacuerdo 

2. De acuerdo 4. Muy desacuerdo 

9. ¿El Tutor Inteligente para el aprendizaje del idioma francés refuerza los 

conocimientos adquiridos en la clase con la profesora? 

 

1. Muy de acuerdo 3. En desacuerdo 

2. De acuerdo 4. Muy desacuerdo 

10. ¿Cómo son los ejercicios en el Tutor Inteligente? 

 

1. Excelente 3. Regular 

2. Bueno 4. Malo 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO E - EVALUACIÓN IDIOMA FRANCÉS 

Nombre: ……………………………………………………………………………. 

Colegio: …………………………………………………………………………….. 

Curso: ………………………………………………………………………………. 

Fecha: ………………………………………………………………………………. 

1. ESCRIBA EL SIGNIFICADO DE CADA DIBUJO 

 
 

  

   

 

 

 

 

 

  

   

   

   

   

   

  

 

 

 

   



 

  

2. ENCUENTRA TODOS LOS COLORES EN LA SOPA DE LETRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q R T X U E E E C D E D T T D 

B N F V V E R T E C C B N R Y 

D E G R I S M B V C F D E X C 

D E E C G D T S C D S T Y R E 

C N M F D A W E N O R R A M W 

O S W E D J A U N E Q Q C S D 

H R S S D D D D C G D S X E E 

K Y A J J B S D R O S E D S C 

L W S N A B E C E W R R S C E 

S R Q A G L E W J H B R C V E 

W W C L K E E M Y T W S E I W 

F S S Q B U V Y R I O N W O T 

H X P S A Q E R T L H U Y L O 

N L G R S W W V W R O U G E Y 

B L A N C F F Y J T R E W I L 

1. BLANCO 
2. AZUL 

3. NEGRO 

4. NARANJA 

5. MARRÓN 

6. ROSADO 

7. AMARILLO 

8. ROJO 

9. VIOLETA 

10. VERDE 

11. GRIS 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

La Paz, Junio 08 de 2015 

 

 

Señor 
M. Sc. Edgar Clavijo Cárdenas 
DIRECTOR  CARRERA DE INFORMÁTICA  
FAC. CIENCIAS PURAS Y NATURALES  
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
Presente 
      

 

REF: AVAL PARA LA DEFENSA DE TESIS  DE GRADO   

 

De mi mayor consideración:  

 

 
Mediante la  presente, me dirijo a su Autoridad, en calidad de Tutor 

Metodológico para 
Informar que luego de haber realizado el seguimiento de la Tesis de Grado 
titulado: “TUTOR INTELIGENTE PARA EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 
FRANCES EN 5to DE PRIMARIA” presentado por la Universitaria Vivian 
Fabiana Carvajal Valdez  con C.I. 6182990 L.P para optar al título de 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA: MENCIÓN INGENIERÍA DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS.  
 

En este sentido, presento mi conformidad y aval respectivo para la 
defensa pública de la Tesis de Grado  de acuerdo a Reglamento vigente en la 
Universidad Mayor de San Andrés.  
 
 
 Sin otro particular, me suscribo con las atenciones más distinguidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

LIC. MIGUEL TOLEDO PAZ 
TUTOR METODOLOGICO 



 

  

 

       La Paz, Junio 08 de 2015 

 

 

Señor 

Lic. Miguel Toledo Paz 

TUTOR  METODOLOGICO  

Presente 

      

REF: CONFORMIDAD Y AVAL DE TESIS DE GRADO 

 

 

De mi mayor consideración:  

 

Tengo a bien dirigirme a su persona, para darle a conocer que luego de 

efectuar el seguimiento a la estructura y contenido de la Tesis de Grado 

titulado: “TUTOR INTELIGENTE PARA EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

FRANCES EN 5to DE PRIMARIA”, elaborado por la Universitaria Vivian 

Fabiana Carvajal Valdez con C.I. 6182990 L.P  en calidad de Asesor  expreso 

mi conformidad con el contenido y la forma de trabajo, dando mi  Aval, para 

que el postulante pueda realizar la defensa de la Tesis de Grado, para optar al 

título de LICENCIADO EN INFORMÁTICA MENCIÓN: INGENIERÍA DE 

SISTEMAS INFORMÁTICOS, de acuerdo a normas y reglamento vigentes.  

 

Sin otro particular, me suscribo de su persona con las consideraciones 

más distinguidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

LIC. RAMIRO FLORES ROJAS  

ASESOR 

 


