
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

CARRERA DE INFORMATICA 

 

TESIS DE GRADO 

“SISTEMA EXPERTO PARA DIAGNOSTICAR PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
EN NIÑOS DE 8 – 10 AÑOS MEDIANTE EL TEST PROYECTIVO HTP 

 (Casa, Árbol, Persona)”  
PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INFORMATICA 

MENCION: INGENIERIA DE SISTEMAS INFORMATICOS 
 

POSTULANTE: ALISON TANIA RONDO COLQUE 
TUTOR METODOLOGICO: LIC. FREDDY MIGUEL TOLEDO PAZ 

ASESOR: M. Sc. ALDO RAMIRO VALDEZ ALVARADO 

LA PAZ – BOLIVIA 

2014



 

       UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

           FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

     CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 

NATURALES PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 

DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS. 

 

 

 

 

 

LICENCIA DE USO 
 

 

 

 

 

El usuario está autorizado a:  

 

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

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

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

referencia correspondiente respetando normas de redacción e investigación. 

 

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

material, sin la autorización correspondiente. 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS 

CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVARA EN EL INICIO DE 

ACCIONES LEGALES CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR. 

 



 i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a Dios, esa energía tan fuerte que ciento 

dentro de mí, tan real y  que es algo difícil de explicar. 

 Al M.Sc. Aldo Valdez, mi asesor por hacer 

seguimiento hasta la conclusión, por sus consejos y 

sugerencias. 

Al Lic. Freddy Toledo Paz mi tutor por el impulso 

necesario para continuar con el desarrollo de la tesis y 

Lic. Daniela Pardo,  psicopedagoga quien me brindo 

información  y tiempo muchas gracias. 

                                                                Finalmente  agradezco a mis amigos por su apoyo  

       Incondicional 

  



 ii 

DEDICATORIA 

 

A mi madre Rafaela Colque Vda. de Rondo una mujer que con mucho esfuerzo y dedicación 

me inspiro respeto, dedicación siendo un ejemplo a seguir. El ser más sublime quien me apoyo 

siempre pese a toda la adversidad velando por mi educación, mujer sabía que en todo 

momento me dio palabras para ser persona de bien. 

          

A mis hermanos Waldo, Santos, Marina, Jaqueline, mis   quienes me colaboraron 

brindándome su apoyo en cada lapso de mi vida.   

Con amor a mis hijitos Marco Eduardo, Jhessit Alexis y Alan Fabricio, quienes me brindaron 

la paciencia suficiente y el entendimiento necesario para la conclusión de esta etapa de mi 

vida. También dedico este trabajo a todos mis amigos que estuvieron conmigo los años de 

estudio dentro de la universidad compartiendo  sus experiencias y dándome motivaciones para 

seguir en el camino.   

  



 iii 

ABSTRACT  

 

By developing a thesis focused on learning problems in children of 8-10 years using the 

projective test HTP (English House, Tree, Person), using the experience of Psychopedagogue, 

it has led us to determine the use of an expert system collaborate with the detection of such 

deficiencies.  

 

Children who suffer from this problem, they form socially improper, such as submission, 

shyness, dependence, impulsivity, low self-esteem, aggressiveness and sometimes other 

characters, for this reason it is necessary to detect these shortcomings as quickly as possible 

and prevent people from forming this type of social profile.  

 

For the development of this thesis covers the field of artificial intelligence are expert systems 

that mimic human behavior expert, representing specialist knowledge. Having worked with a 

sample population of 20 children the projective test HTP (House, Tree, Person) was applied, it 

was determined that our expert system should have a broad knowledge base to expedite the 

diagnosis and possible inference mechanism theory Bayes using trees spread and 

implementing the SEDPA (HTP).  

 

The conclusions reached allowing test the hypothesis where the results have the same level of 

reliability as those obtained by a human expert, recommending the use thereof by 

professionals in the field and at the same time can serve as a basis for building other expert 

systems 
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RESUMEN 

 

Al desarrollar una Tesis enfocada en los problemas de aprendizaje en niños de 8 a 10 años 

utilizando el test proyectivo HTP (del inglés Casa, Árbol, Persona), utilizando la experiencia 

de Psicopedagogo, nos ha llevado a determinar la utilización de un Sistema Experto que 

colabore con la detección de este tipo de deficiencias. 

 

Los niños que sufren de este problema, llegan a formar caracteres socialmente impropios, tales 

como la sumisión, la timidez, dependencia, impulsividad, baja autoestima, en algunos casos 

agresividad y otros, por tal razón es necesario detectar estas deficiencias con la mayor 

celeridad posible y evitar que se formen personas con este tipo de perfil social. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis abarca el campo de la inteligencia artificial que son los 

sistemas expertos, que imitan el comportamiento del experto humano, representando el 

conocimiento del especialista.   

 

Habiendo trabajado con una población muestral de 20 niños se aplicó el TEST PROYECTIVO 

HTP (Casa, Árbol, Persona), se determinó que nuestro Sistema Experto debe contar con una 

amplia base de conocimiento para agilizar el posible diagnóstico y el mecanismo de inferencia 

con la teoría de Bayes utilizando propagación en árboles y la implementación el 

SEDPA(HTP). 

 

Las conclusiones a las que se llegó permitiendo comprobar la hipótesis donde los resultados 

tienen el mismo nivel de confiabilidad que los obtenidos al de un experto humano, 

recomendando la utilización del mismo por los profesionales del área y al mismo tiempo 

puede servir como base para la construcción de otros sistemas expertos.  
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CAPITULO 1 

1 MARCO REFERENCIAL 

                                                                      

                                                                    Este capítulo presenta una parte introductoria de la  

presente investigación,  desarrollando así el 

problema principal y los  objetivos que se desea 

alcanzar para obtener buenos resultados y aportar 

a la sociedad.  
 

1.1 INTRODUCCION 

 

Los problemas del aprendizaje, son dificultades que se pueden presentar en niños de 5 a 10 

años, etapa en la que se cursa la edad escolar, estas dificultades afectan su desarrollo 

cognitivo, afectando así también sus relaciones interpersonales formando niños sumisos, 

tímidos o agresivos. Este problema al no ser detectado a tiempo puede llegar a complicarse 

desarrollando jóvenes dependientes, introvertidos, impulsivos, delincuentes y/o antisociales. 

Debemos considerar que los niños que tienen este tipo de conflicto, y sean tratados a tiempo 

llegan a tener el mismo nivel de inteligencia que un niño normal. Por lo general son niños que 

se esfuerzan en cumplir con las instrucciones que le dan sus educadores, se concentran a fin de 

recibir los conocimientos pero encuentran barreras para conseguir este objetivo.  

 

En esta etapa, los padres, tutores y las personas involucradas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del niño deben ejercer mayor control y seguimiento de las actividades educativas, 

con la finalidad de detectar a tiempo las dificultades que tiene el niño para desarrollar el 

conocimiento. 

 

Actualmente la tecnología utiliza herramientas tales como la Informática y esta a su vez a la 

Inteligencia Artificial, que utiliza el razonamiento basado en el conocimiento, trata de 

construir réplicas de la compleja red neuronal del cerebro humano, intentando imitar el 
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comportamiento del este con un computador, hoy en día el campo de la inteligencia artificial 

engloba varias áreas tales como los sistemas expertos, el reconocimiento de voz y de patrones 

el procedimiento de lenguaje natural, la robótica, las redes neuronales, etc. 

 

Por esta y muchas razones se trata de implementar nuevas tecnologías que llamen la atención 

de los educadores para que brinden una mejor enseñanza  con nuevas estrategias que permiten 

desarrollar una nueva educación.    

         

1.2 ANTECEDENTES  

 

Las investigaciones que se hicieron para detectar problemas de aprendizaje se los realizaron en 

el campo de la psicología, especialmente en el campo  de la psicopedagogía. 

 

En la detección de problemas se utilizan herramientas para la elaboración del diagnóstico 

correspondiente, que son generalmente pruebas manuales escritas  llamadas TEST 

PSICOLOGICOS que sirven para comprobar la existencia  problemas de aprendizaje como ser 

RAVEN , BENDER, WISC , PESP. 

  

También existen los test proyectivos o técnicas proyectivas que son expresiones de aquello 

que el niño siente, estas técnicas recogen información para dar un  diagnostico estas son, CAT, 

DAT,  PERSONA BAJO LA LLUVIA, LA FAMILIA  y el test que utilizaremos en nuestro 

estudio es el H.T.P por sus siglas en ingles quiere decir CASA, ÁRBOL Y PERSONA. 

 

Esta técnica proyectiva es la más utilizada por ser la más completa en el proceso diagnostico 

como complemento a las pruebas objetivas.  

 

Algunos países, en particular en América Latina, han logrado grandes avances en la utilización 

de evaluaciones nacionales para reconocer a los niños con desventajas cognitivas. 

Aunque las evaluaciones nacionales pueden aportar información útil a los gobiernos y escuelas 

para ayudarlos a resolver los problemas de aprendizaje, se requieren estrategias para poner en 
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práctica de manera eficaz las evaluaciones en las aulas a fin de ayudar a los docentes a 

supervisar los progresos de los niños y responder a sus necesidades en materia de aprendizaje. 

Esas evaluaciones basadas en el aula deben ocupar un lugar primordial en toda estrategia 

encaminada a mejorar la calidad de la educación y volverla más equitativa. 

 

Las evaluaciones basadas en el aula pueden dar resultados rápidamente y aportar datos sobre 

los avances colectivos y sobre alumnos individuales que permiten diagnosticar las dificultades. 

Combinadas con un apoyo pedagógico suplementario, las evaluaciones pueden contribuir a 

mejorar el aprendizaje de los alumnos con resultados insuficientes. Los docentes necesitan 

herramientas de evaluación en el aula que guarden una clara relación con la enseñanza, sean 

pertinentes y fáciles de utilizar, y permitan evaluar los resultados (UNESCO, 2014) 

 

El Ministerio de Educación propició la realización de un Censo el año 2012, en el marco de la 

estrategia de implementación de la educación Inclusiva y la transformación de la gestión del 

ámbito de la Educación Especial en todos los subsistemas y modalidades del Sistema de 

Educación Plurinacional mediante contratación de una empresa consultora que llevó adelante 

el Censo de Centros de Educación Especial a nivel nacional, a través de la aplicación y 

sistematización de instrumentos de tres boletas para la elaboración de un diagnóstico integral y 

crítico de la educación especial. El Estado Plurinacional está comprometido en desarrollar 

medidas que permitan el acceso efectivo de la educación de personas que están en riesgo de 

discriminación. La educación constituye la función más importante para impulsar la Inclusión 

social. 

 

Desde la perspectiva de la inclusión educativa e inclusión social, es fundamental que los 

sistemas educativos estén diseñados de manera que tomen en cuenta las Necesidades 

Específicas de las Personas con Discapacidad, Dificultades en el Aprendizaje, Talento 

Extraordinario para todas y todos los que son excluidos del Sistema Educativo Plurinacional. 

(DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, 2012) 

A su vez La Ley Educativa del Estado Plurinacional de Bolivia “Avelino Siñani-Elizardo 

Pérez” plantea una atención planificada y organizada para los Estudiantes con Problemas de 

Aprendizaje, el Articulo 17, núm. 5 señala: “Contribuir con políticas, planes, programas y 
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proyectos educativos de atención a Personas con Dificultades de Aprendizaje”, la 

responsabilidad entonces reside en llevar la practica acciones que ayuden a detectar, evaluar y 

atender a los estudiantes con Dificultades en el Aprendizaje mediante la capacitación a 

maestras y maestros con instrumentos y guías de detección y evaluación.     

En muchos países la rama de la informática se ha estado expandiendo de manera más idónea 

para trabajar con conocimiento de la Inteligencia Artificial por consiguiente los sistemas 

expertos son herramientas que permiten guardar el conocimiento del experto humano para 

ayudar en áreas donde él no pueda llegar. (Ley de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo 

Perez”, 2010). 

 

Dentro el campo universitario se realizaron trabajos de este tipo pero más en el campo de la 

psicopedagogía relacionados a Sistemas Expertos como:  

 

• SISTEMA EXPERTO PARA LA DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE A NIÑOS CON DISLEXIA (6 -8) AÑOS, Realizado por 

Guadalupe Apaza Pérez, en La Paz Universidad Mayor de San Andrés; 2006. Carrera 

Informática. El Sistema Experto está compuesto de una base de conocimientos con 

cálculo de predicados y el mecanismo de inferencia con Teoría de Bayes utilizando 

propagación, desarrollado en Visual Prolog  ya que permite una fácil esquematización 

de las reglas.   

 

• SISTEMA EXPERTO DIAGNOSTICADOR DE PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE DE NIÑOS EN MATEMÁTICAS, Realizado por Eduardo Alfredo 

Solís López, en La Paz Universidad Mayor de San Andrés; 2008. Carrera Informática. 

En la construcción del prototipo Prodox M6 se utilizó una metodología propia de 

sistemas expertos; Se usó el lenguaje de programación PROLOG y VISUAL BASIC 

que permite la fácil esquematización de reglas y posee un mecanismo de inferencia. 

• SISTEMA TUTOR INTELIGENTE PARA LA ENSEÑANZA EN NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL, Realizado por Gary Américo Mamani Villca, 

en La Paz Universidad Mayor de San Andrés; 2010. Carrera Informática, que se aplica 

a fin de diseñar, implementar y probar el prototipo del sistema tutor inteligente para la 
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enseñanza a niños con discapacidad intelectual, se hizo en base de agentes 

pedagógicos. 

 

• SISTEMA EXPERTO DE DIAGNOSTICO DE DEFICIENCIAS DE 

APRENDIZAJE EN LECTO-ESCRITURA EN BASE A REDES BAYESIANAS 

de Vanessa Denisse Castillo Zarzuri, en La Paz Universidad Mayor de San Andrés; 

2012. Carrera Informática. Se caracteriza por tratar con información basada en la 

incertidumbre, fue representada en base a los estudios de los modelos bayesianos y 

utilizando la metodología Buchanan. 

 

1.3 METODOLOGÍA  

 

Para el diseño del sistema experto se utiliza la metodología Buchanan, metodología que se 

basa en la adquisición de conocimiento de distintas fuentes tales como libros, revista, artículos 

y expertos profesionales. Esta metodología sigue una serie de fases para diseñar un sistema 

experto, según (Peña, Perez, & Rondon, 2009) estas faces son: 

• Identificación 

• Conceptualización 

• Formalización 

• Implementación 

• Testeo y Prueba 

• Revisión de Prototipo 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

Las dificultades de Aprendizaje constituyen un severo y frecuente problema para muchos 

educadores y padres cuyos niños no logran un rendimiento escolar acorde a sus expectativas o 

a nivel de los propios esfuerzos que hacen por aprender, al no contar las escuelas con la 

suficiente implementación técnica y profesional para iniciar un diagnóstico de cada caso y al 
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no tener los maestros una formación adecuada en estas dificultades es fácil confundir y 

etiquetar a los estudiantes como poco aplicados y descuidados en sus estudios en este sentido 

se reconoce que las practicas pedagógicas en las aulas de clase con niños que presentan 

dificultad para aprender se vuelven más complejas.   

 

Con frecuencia se ve en nuestras escuelas a niños con lento aprendizaje ya que    no alcanzan 

el nivel de otros compañeros, sufriendo internamente su incapacidad no encontrando salida, ni 

con sus padres, compañeros, ni con sigo mismos, algunas causas para que suceda este 

fenómeno son: 

 

• Confusión e incomprensión en el aprendizaje sobre un determinado tema,  causa un 

bajo rendimiento durante las pruebas y durante el periodo académico.  

• La gran cantidad de estudiantes en el aula, causa que el profesor no cuenta con 

suficiente tiempo disponible para atender las dudas de un determinado estudiante, 

generando un bajo nivel de iteración profesor-estudiante. 

• Los conocimientos del profesor y/o psicólogo para diagnosticar las dificultades o 

deficiencias en el aprendizaje son limitados, provocando evaluaciones insuficientes  

• Desconocimiento de parte del profesor y/o psicólogo de los posibles problemas de 

aprendizaje provoca en el niño lentitud en la captación y desinterés en el estudio.    

• Dificultades de parte del niño para terminar un trabajo a tiempo y seguir múltiples 

instrucciones.  

• Estado emocional en que se encuentra el niño provocando problemas de personalidad. 

• Los niños con problemas de aprendizaje conforman gran parte de la población 

estudiantil que sufre agresiones psicológicas o físicas generando niños agresivos 

impulsivos     

 

Entonces se podría plantear al problema mediante la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo se puede diagnosticar problemas de aprendizaje en niños de 8-10 años? 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un sistema experto mediante el cual se pueda coadyuvar de  una forma ágil con el 

diagnóstico de problemas de aprendizaje en niños de 8-10 años mediante el test proyectivo 

HTP (Casa. Árbol, Persona). 

  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

! Diseñar una base de conocimiento, en relación a la información proporcionada por el 

experto psicólogo. 

 

! Formalizar y estructurar el conocimiento recolectado del experto psicólogo utilizando 

lógica de predicados y reglas de inferencia. 

 

 

! Desarrollar un prototipo en la WEB basado en conocimiento para  el test proyectivo 

HTP utilizando herramientas de aplicaciones  HTML, JAVASCRIPT, CSS3, WAMP 

SERVER. 

 

! Diseñar un sistema de evaluación para los diferentes test de manera que permita 

encontrar la deficiencia del niño. 

1.6 HIPOTESIS 

Desarrollar un sistema experto que utilice el test proyectivo HTP (Casa, Árbol, Persona) 

aplicando Redes Bayesianas, coadyuvara al diagnóstico ágil y preciso de problemas de 

aprendizaje en niños de 8 a 10 años 

 

                                Vi                Vd 

Variables Dependientes: Posible Diagnostico 
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Variables Independientes: Sistema Experto  

1.7 JUSTIFICACIÓN 

1.7.1 JUSTIFICACIÓN  CIENTÍFICA 

 

La Inteligencia Artificial tiene diferentes áreas de estudio, uno de ellos son los sistemas 

expertos que se aproximan de forma exitosa a la solución del problema, como un especialista 

humano que a través de habilidades especiales responde con mayor eficiencia minimizando el 

tiempo de respuesta. El sistema experto para el diagnóstico de problemas de aprendizaje en 

niños de 8 a 10 años estará basada en Redes Bayesianas de tal forma que llegue a coadyuvar 

con el diagnostico de un especialista psicopedagogo con experiencia en el área de dificultades 

de aprendizaje, donde los síntomas que demuestra el niño a través de dibujos, su 

comportamiento, etc. es  reforzado con información de artículos, libros y otros. 

 

1.7.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

El sistema experto para el diagnóstico de problemas de aprendizaje en niños (8 a 10) años de 

edad se justifica económicamente, porque ayuda a reconocer los problemas de aprendizaje en 

la niñez minimizando el tiempo y los costos de elaboración y aplicación del test obteniendo 

mayores beneficios.     

 

 

1.7.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El Sistema Experto para la detección de problemas de aprendizaje ayudara a psicólogos, 

quienes tienen que permanecer y atender sino a todas, la mayoría de las necesidades que tiene 

el niño con problemas de aprendizaje. O en otros casos, beneficiara a los niños que son 

segregados del grupo escolar de manera psicopedagógica dando un diagnostico a los distintos 

problemas que existen proveyendo un test de psicoanálisis de manera rápida sencilla y 

confiable. 

 

1.8 ALCANCES Y LIMITES     
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1.8.1 ALCANCES 

 

• El sistema será utilizado por el experto humano para contrastar resultados 

eficientes y eficaces. 

• El sistema tiene la capacidad de detectar los problemas más comunes y 

aislados con margen de error minino. 

• La construcción que desarrolla el presente trabajo de la tesis es un prototipo 

a psicólogos y maestros que alcanza a orientar. 

• Lo que se pretende con este prototipo es apoyar en la toma de decisiones de 

acuerdo a los resultados obtenidos  y brindar información a los 

especialistas del área. 

• El sistema experto ofrecerá información de manera automática en base a 

las respuestas introducidas por el experto. 

 

1.8.2 LIMITES 

 

• Solo se abordara en el contexto de la psicología. 

• La Base de Conocimiento del asistente solo reunirá conocimiento de un 

psicólogo especializado. 

• El intervalo de la muestra de una amplia población de niños de diferentes 

edades es de 8 a 10 años  

1.9 APORTES 

 

Este trabajo pretende ser un aporte en el campo de la inteligencia artificial, en especial en el 

área de sistemas expertos como una alternativa de aplicación en nuestro medio. Además cabe 

destacar el aporte como investigación en el área de piscología llegando a ser una opción 

distinta a la tradicional en lo que respecta a la evaluación del test psicológico, introduciendo 

los sistemas computacionales de razonamiento lógico para esta área. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

Este capítulo define los conceptos relacionados 

sobre los problemas de aprendizaje con el test 

proyectivo HTP, de igual manera se introduce 

una descripción de los Sistemas Expertos y Redes 

Bayesianas. La definición de estos conceptos nos 

ayudara para la presente investigación.    

 

2.1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) 

 

Antes de definir el término “Inteligencia Artificial” deberíamos definir qué se entiende por 

Inteligencia. La Real Academia de la Lengua Española, define la Inteligencia como “Potencia 

intelectual: facultad de conocer, de entender o comprender. Así mismo”, define Artificial 

como: “Hecho por mano o arte del hombre: No natural, falso: Producido por el ingenio 

humano”. Una vez definido esto, la Inteligencia Artificial se podría definir como “la facultad 

de conocer, de entender o comprender que el hombre le da a las maquinas o a todo lo que ha 

sido producido por el ingenio humano”.  

 

Dada La indefinición del propio concepto de “Inteligencia”, prácticamente existe una 

definición de inteligencia artificial por cada autor que escribe sobre el tema. Talvez una de las 

definiciones que se puede considerar más ajustada a las realidades la reflejada en la 

Encyclopedia of Artificial Intelligense: 

“La IA es un campo de la ciencia y la ingeniería que se ocupa de la comprensión, desde 

el punto de vista informático, de lo que se denomina comúnmente comportamiento 

inteligente. También se ocupa de la creación de artefactos que exhiben este 

comportamiento” 

Otros autores prefieren otras definiciones como: 
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“La IA es el estudio de las ideas que permiten ser inteligentes a los ordenadores” (H. 

Winston) 

“Parte de la Informática que estudia procesos simbólicos, razonamientos no 

algorítmicos y representaciones simbólicas del conocimiento” (B. G. Buchana y E. A. 

Feigenbaum) 

 

Barr y Feigenbaum (1981), dos de los pioneros de la investigación en sistemas 

expertos, definen a la inteligencia artificial como: “la parte de la ciencia la parte de la 

ciencia que se ocupa del diseño de sistemas  de computación inteligentes, es decir, 

sistemas que exhiben las características que asociamos a la inteligencia en el 

comportamiento humano, que se refiere a la comprensión del lenguaje, el aprendizaje, 

el razonamiento, la resolución del problema, etc.”           

 

La Inteligencia Artificial (IA) es una de las ramas más fascinantes y con más retos de las 

ciencias de la computación, en su área de ciencias cognitivas. Nació como un estudio 

filosófico y razonistico  de la inteligencia humana, mezclando con la inquietud del hombre de 

imitar la naturaleza circundante como volar y nadar, hasta inclusive querer imitarse a sí 

mismo. Sencillamente, la inteligencia artificial busca imitar la inteligencia humana 

Obviamente no lo ha logrado todavía, al menos no completamente (Meza, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

2.2 CAMPOS DE LA  INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

La Inteligencia Artificial se divide en campos de estudio los cuales se resumen en la siguiente 

Fig. 2.2 

 

 
 

Fig.2.2 Áreas de estudio de la inteligencia artificial. 

Fuente: Tomas León Quintanar 

 

Simulación Sensorial.- 

 

Área de la Inteligencia Artificial que a través de las computadoras, persigue la imitación de las 

capacidades o habilidades sensoriales humanas tales como la vista, oído, habla, y tacto, de lo 

que se entiende puede incluir la visión computacional, procesamiento de imágenes y 

reconocimiento de escenas. 

 

Robótica.- 

 

La robótica es la rama de la tecnología que se dedica al diseño, construcción, operación, 

disposición estructural, manufactura y aplicación de los robots. 
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La robótica combina diversas disciplinas como son: la mecánica, la electrónica, la informática, 

la inteligencia artificial, la ingeniería de control y la física. Otras áreas importantes en robótica 

son el álgebra, los autómatas programables, la anima trónica y las máquinas de estados. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Robótica, 2015). 

 

La robótica estudia la imitación del movimiento humano a través de robots, mismos que son 

creados con la finalidad de colaborar con procesos repetitivos que requieren de gran precisión. 

 

Lenguaje Natural.- 

 

Una característica primordial de todo Sistema para que se pueda considerar inteligente desde 

la perspectiva humana, es que sea capaz de comunicarse con las personas en su misma lengua. 

Un aspecto fundamental a considerar es que la mayor parte del conocimiento humano se 

codifica en lenguaje natural escrito o hablado, por lo que la comprensión de cómo manejar el 

lenguaje y como construir programas de ordenador que lo utilicen con la misma habilidad y 

soltura que los seres humanos es crucial para el avance de la Inteligencia Artificial. 

(Introducción a la inteligencia artificial: sistemas expertos, redes...por Raúl Pino Díez, 

Alberto Gómez Gómez, Nicolás de Abajo Martínez,2015) 

 

Sistemas Expertos.- 

 

Un Sistema Experto se puede definir como aquel programa de ordenador que contiene la 

erudición de un experto humano versado en un en un determinado campo de aplicación. 
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2.3 SISTEMAS EXPERTOS 

 

2.3.1 INTRODUCCIÓN SISTEMA EXPERTO 

 

Antes de la aparición de ordenador, el hombre ya se preguntaba si se le arrebataría el 

privilegio de razonar y pensar. En la actualidad existe un campo dentro de la inteligencia 

artificial al que se atribuye esa facultad: el de los sistemas expertos  

 

Se considera a alguien un experto en un determinado problema cuando este individuo tiene 

conocimiento especializado sobre dicho problema. Un experto humano (persona experta sobre 

un problema) adquiere todo su conocimiento gracias a las experiencias vividas que realizó en 

el transcurso de su vida (educación, estudio, practica, otros). 

 

Estos sistemas también conocidos como Sistemas Basados en conocimiento, los cuales 

permiten la creación de máquinas que razonan como el hombre, restringiéndose a un espacio 

de conocimiento limitado. En teoría pueden razonar los pasos que seguiría un experto humano 

(medico, analista, empresario, etc.) para resolver un problema concreto. Este tipo de modelos 

de conocimiento por ordenador ofrece un extenso campo de posibilidades en resolución de 

problemas y en aprendizaje. Su uso se extenderá ampliamente en el futuro, debido a su 

importante impacto sobre los negocios y la industria [1] 

 

2.3.2 DEFINICIÓN DE SISTEMAS EXPERTOS          

 

Los sistemas expertos son máquinas que piensan y razonan como un experto lo haría.  En una 

cierta especialidad o campo un sistema experto de verdad no solo realiza funciones 

tradicionales de manejar grandes cantidades de datos sino que también manipulan esos datos 

de tal forma que el resultado sea inteligible y tenga significado para responder a preguntas 

incluso no completamente especificadas (Stevens, 2003). 

 

                                                
1  Viejo Hernando Diego (2003). Sistemas Expertos. Consulado en 06,04,2004 en 
http://www.dibulga-ia.com/cursos.xml?numero=2003-9-26a&numLecc=1    
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Los sistemas expertos son programas que reproducen el proceso intelectual de un experto 

humano en un campo particular, pudiendo mejorar su productividad ahorrando tiempo y 

dinero, conservar sus valiosos conocimientos y difundirlo más fácilmente. Antes de la 

aparición del ordenador, el hombre ya se preguntaba si se le arrebataría el privilegio de 

razonar y pensar. En la actualidad existe un campo dentro de la inteligencia artificial al que se 

le atribuye esa facultad: el de los sistemas expertos. Esos sistemas  permiten la creación de 

máquinas que razonan como el hombre (medico, analista, empresario, etc.) para resolver un 

problema concreto. Este tipo de modelos de conocimiento por ordenador ofrece un extenso 

campo de posibilidades en resolución de problemas y aprendizaje. Su uso se extenderá 

ampliamente en el futuro debido a su importante impacto sobre los negocios y la industria 

(Samper 2004). 

 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS  EXPERTOS 

 

Cuando se modelan sistemas expertos se buscan que tengan las siguientes características que 

son propias de los expertos humanos (VALVERDE, 2005). 

 

! Habilidad para llegar a una solución a los problemas en forma rápida y certera.  

 

! Habilidad para explicar los resultados a la persona que no cuenta con ese conocimiento  

 

! Habilidad para aprender de las experiencias. 

 

! Habilidad para restructurar el conocimiento para que se adapte al ambiente. 
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2.3.4 DIFERENCIA ENTRE UN SISTEMA  EXPERTO Y UN PROGRAMA 

TRADICIONAL  

Para diferenciar cual es la actividad de un sistema experto con un sistema tradicional 

comparemos en la siguiente tabla 2.1 

TABLA 2.3.4 Comparación de un sistema experto y un programa tradicional 

 

Fuente: [Tomas León Quintar ,2007] 

 

2.3.5 DIFERENCIAS ENTRE EL SISTEMA  EXPERTO Y EL EXPERTO  

HUMANO 

 

Los sistemas expertos son llamados así porque emulan el razonamiento de un experto en un 

dominio concreto y en ocasiones son usados por estos. Con los sistemas expertos se busca una 

mejor calidad y rapidez en las respuestas dando así lugar a una mejora de la productividad del 

experto. 

 

Se realiza una comparación de las características entre un sistema experto y un experto 

humano como se ve en la tabla 2.2    
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TABLA 2.3.5 Comparación de un sistema experto y un experto humano 

 
Fuente: [Tomas León Quintar ,2007] 

 

2.3.6 APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS  EXPERTO 

 

Sus principales aplicaciones se dan en las áreas donde es demasiado complicada la solución de 

problemas con métodos de programación tradicionales. El trabajo con información manejar 

grandes volúmenes de información, en muchos casos proporcionado por un experto humano, 

los mismos que disponen de conocimiento complejos en un área determinada. Esto crea un 

terreno ideal para la implantación de los sistemas expertos. 

 

Los sistemas expertos se emplean en diferentes áreas a continuación se menciona las 

principales aplicaciones (Paul Harmon, 2002): 

 

• Transacciones bancarias: Anteriormente para realizar una transacción bancaria 

(depositar o extraer dinero de una cuenta) había que visitar el banco en horas de 

oficina. Hoy en día, estas en otras transacciones pueden realizarse en cualquier horario       

• Control de tráfico: Tiempo atrás el flujo de tráfico en las calles se controlaba por 

guardias de tráfico. Hoy se utiliza sistemas expertos que operan automáticamente  
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• Problemas de planificación: En este aspecto se puede utilizar sistemas expertos para la 

asignación  y la organización de aulas en una gran universidad. 

• Diagnostico medico: En este campo se requerirían como dato los síntomas del 

paciente, los resultados de análisis clínico y otros hechos relevantes; utilizando estos 

buscaría en una base de datos la información necesaria para poder identificar la 

correspondiente enfermedad. 

• Agricultura: Diagnóstico y tratamiento de tierras, control de plagas y creación de 

nuevos herbicidas. 

• Militar: En actividades de monitoreo, diseño, planeación, educación, y control. 

• Telecomunicaciones, informática, química, derecho, arqueología. 

 

2.3.7 ARQUITECTURA DE UN SISTEMA EXPERTO (SE) 

 

Como se muestra en la Fig. 2.3.7 

Fig. 2.3.7 Arquitectura de los sistemas expertos 

https://maricelamaldonado.wordpress.com/2015 

 

Un sistema está formado por: 
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• Base de Conocimiento La brindan los especialistas a los ingenieros de 

conocimiento, de manera ordenada y estructurada con un conjunto de relaciones bien 

definidas.    

 

• Reglas de inferencia lógica. La base de conocimiento es algo más que una base de 

datos, ya que su mecanismo de búsqueda es más que una simple comparación, de 

hecho, es una búsqueda donde un elemento puede “encadenar” a otro utilizando 

comparaciones más sofisticadas. Desde luego, la calidad del conocimiento base de 

conocimientos. 

 

• Motor de inferencia: traduce reglas siguiendo sus propios algoritmos de búsqueda, 

control y resolución de conflictos. De manera simplificada, el proceso inicia 

partiendo de los hechos del problema que se alimentan al sistema, por ejemplo un 

dato, lectura, señal, imagen, etc. Luego, el motor de inferencia intenta llevar a una 

conclusión valida buscando aquellas reglas que se crea pueden cumplirse. Cada vez 

que se cumple una regla, existe un “nuevo” hecho en la base de conocimientos. 

 

• Experto: es la persona que aporta sus conocimientos específicos a la problemática 

que trata el Sistema Experto. Interactuando y teniendo una relación directa con la 

base de conocimiento. 

 

• Ingenieros de Conocimiento: receptores de conocimiento, son las personas 

encargadas de modelar la habilidad en el dominio y los que conducen a entrevistas 

con los expertos. 

 

• Interfaz de usuario: Establece una comunicación sencilla entre el usuario y el 

sistema. El usuario puede consultar con el sistemas a través  de menús, gráficos, 

otros, y este le responde con resultados. También es interesante mostrar la forma en 

que extrae las conclusiones a partir de los hechos.      
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2.4 METODOLOGÍA DE DESARROLLO SISTEMA EXPERTO 

 

Al igual que para desarrollar un sistema de información convencional existen varias 

metodologías para desarrollar un sistema experto. Sin embargo constan algunas 

metodologías que han tenido éxito más que otras lo cual ha llevado a su mayor difusión. 

 

2.4.1 METODOLOGÍA BUCHANAN 

Uno de los primeros métodos de desarrollo estructurado de sistemas inteligentes fue propuesto 

por Buchanan2 y otros autores en 1983. Según estos autores la adquisición de conocimiento de 

un sistema inteligente. Y por extensión la construcción de todo el sistema inteligente, podía 

dividirse en las seis faces: como se muestra en la Fig. 2.4.1 

 
Fig. 2.4.1 Metodología de desarrollo Buchanan 

Fuente [Dr. Juan José Aranda Aboy] 

 

 

 

                                                
2 Uno de los pioneros en sistemas informáticos e inventores de los sistemas expertos, uno de 
los más importantes contribuyentes a la tecnología.  
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2.4.1.1 ETAPA  1 IDENTIFICACIÓN 

 

Se reconocen y se aplican todos los aspectos importantes relacionados con el problema de 

investigación 

  

Abarca desde la lectura de los libros o artículos, las entrevistas o charlas con las personas 

familiarizadas con el tema y la búsqueda de un experto que está dispuesto a colaborar en la 

construcción del sistema, como así también la definición de cuáles son las funciones  o tareas 

más idóneas para ser realizadas por el sistema experto.[Martínez, 2009 ] 

Estas tareas son importantes para determinar que lenguaje y que sistemas se usara. El 

ingeniero de conocimientos debe sentirse razonablemente cómodo respecto al dominio del 

problema. 

 

ETAPA 2 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Por medio de entrevistas realizadas con el experto se identificar y caracteriza el problema 

informalmente. El experto y el ingeniero de conocimiento definen el alcance del sistema 

experto, es decir que problemas va a resolver concretamente el sistema experto.   

 

El ingeniero de conocimiento debe familiarizarse y con el vocabulario de la problemática 

para poder defender su sistema, de manera conjunta con el experto reparan métodos y 

herramientas para la solución  del problema.    

 

ETAPA 3 FORMALIZACIÓN 

 

Con el problema adecuadamente definido el ingeniero de conocimiento inicia a determinar 

los principales conceptos del dominio que se requieren para realizar cada una de las tareas 

que va a resolver el sistema. 

 

Este trata de entender que conceptos son relevantes e importantes solicitando al experto que 

explique y justifique los razonamientos que utiliza para resolver los problemas. Esto es 
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importante para la tarea de definición del sistema experto y para mantener una adecuada 

documentación del mismo, ya que útil para la tarea de diseño, construcción y para 

posteriores modificaciones del sistema.    

 

El ingeniero de conocimiento debe presentar atención al experto de campo para encontrar la 

estructura básica que el experto utiliza para resolver el problema está formada  por una serie 

de mecanismos organizativos que el experto de campo usa para manejarse ese dominio. 

 

Esta estructura básica de organización de conocimiento le permite al experto realizar ciertos 

tipos de inferencia. 

 

El ingeniero de conocimiento además debe reconocer las estrategias básicas que usa el 

experto cuando desarrolla su tares que hechos establece primero que tipo de preguntas 

realiza primero si define su puesto inicialmente sin bases con información tentativa, como 

determina el experto, que pregunta debe refinar para sus suposiciones y en qué orden el 

experto prosigue con cada sub tarea i si ese orden varía según el caso. [Martines, 2009] 

Se formula la representación del conocimiento eligiendo la estrategia que va a utilizar el 

motor de inferencia para obtener las conclusiones. Estructurando las reglas que utilizara el 

sistema y creando la base de conocimientos, así también se realiza el diseño del sistema 

como interfaz del usuario y como se darán los resultados    

   

ETAPA 4 LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Se realiza los resultados obtenidos en la etapa de formulación como base de conocimientos 

que esquema de motor de inferencia el cual nos permite elegir herramientas el sistema que 

mejor se adapten a la construcción del prototipo que pueda resolver diferentes casos. 

 

El ingeniero del conocimiento debe formalizar el conocimiento obtenido del experto. Esta 

tarea implica definir una arquitectura que permitirá una mejor organización del 

conocimiento. Es necesario elegir la organización, lenguaje y medio ambiente de programas 

adecuados para la amplificación particular. Se define los conceptos primitivos con la forma 
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de representación elegida este es el primer paso hacia la implementación del prototipo. El 

ingeniero del conocimiento deberá a medida que se desarrolla el prototipo lo siguiente: 

 

a) Que el formalismo usando es el apropiado para reflejar los conceptos y el proceso de 

diferencia del experto. 

 

b) Que las características particulares de construcción capturen exactamente los 

aspectos estructurales más importantes de los conceptos usados por el experto. 

 

c) Que la estructura del control del lenguaje al activar las reglas refleje la estrategia 

usado por el experto. 

 

d) Que las reglas reflejen asociaciones y métodos que: 

 

" Son los usados por el experto  

" Son modelos aceptables de dicho método 

 

El ingeniero de conocimiento puede presentar las reglas definidas  y la ocasión los resultados 

obtenidos al usar las reglas para el experto manifieste su opinión, representación y soluciones. 

 

ETAPA 5. TESTEO 

 

Se refina el sistema prototipo, depurando la base de conocimientos refinando reglas 

rediseñando la estructura del conocimiento o reformulando conceptos básicos, con el objetivo 

de capturar información adicional que haya proporcionado el experto también. De la misma 

manera se consultan en esta etapa otros expertos para corroborar controlar, ampliar y refinar el 

prototipo. 

ETAPA 6  REVISIÓN DEL PROTOTIPO  

 

Cando el sistema prototipo ha crecido tanto que resulta difícil de manejar el ingeniero de 

conocimiento rediseña un sistema más eficiente. Este nuevo sistema deberá refinarse y 
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extenderse a fin de contemplar así el desarrollo de sistema experto esto es transformar 

efectivamente el sistema prototipo en un sistema experto aplicable. 

 

2.5 REDES BAYESIANAS 

También llamada red probabilística (RP) es un grafo a cíclico dirigido (DAG) en la cual cada 

nodo representa una variable y cada arco una dependencia probabilística, en la cual se 

especifica la probabilidad condicional de cada variable dados sus padres.  

La variable a la que apunta el arco es dependiente (causa-efecto) de la que está en el origen de 

éste.  

Podemos interpretar a una RP de dos formas:  

1. Distribución de probabilidad: Representa la distribución de la probabilidad conjunta de 

las variables representadas en la red. Por ejemplo:  

 

2. Base de reglas: Cada arco representa un conjunto de reglas que asocian las variables 

involucradas, Por ejemplo:  

Si C, D entonces F  

Dichas reglas están cuantificadas por las probabilidades respectivas.  

La topología o estructura de la red nos da información sobre las dependencias probabilísticas 

entre las variables.  

La red también representa las independencias condicionales de una variable (o conjunto de 

variables) dadas otra variable(s).  

Ej.: {E} es Cond. indep. De {A, C, D, F, G} dado {B}  
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Esto es:  

Esto se representa gráficamente por el nodo B separando al nodo E del resto de las variables.  

En general, el conjunto de variables A es independiente del conjunto B dado C si al remover C 

hace que A y B se desconecten. Es decir, NO existe una trayectoria entre A y B en que las 

siguientes condiciones sean verdaderas.  

1. Todos los nodos con flechas convergentes están o tiene descendientes en C.  

2. Todos los demás nodos están fuera de C.  

Esto se conoce como Separación-D.  

En una RP todas las relaciones de independencia condicional representadas en el grafo 

corresponden a relaciones de independencia en la distribución de probabilidad.  

Dichas independencias simplifican la representación del conocimiento (menos parámetros) y 

el razonamiento (propagación de las probabilidades).  

Propagación de Probabilidades  

El razonamiento probabilístico o propagación de probabilidades consiste en propagar de los 

efectos de la evidencia a través de la red para conocer la probabilidad a posteriori de las 

variables. La propagación consiste en darle valores a ciertas variables (evidencia), y obtener la 

probabilidad posterior de las demás variables dadas las variables conocidas (instanciadas).  

 

Propagación en Árboles  

Cada nodo corresponde a unas variables discretas,  

 

Con su respectiva matriz de probabilidad condicional,  
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Dada cierta evidencia E --representada por la instanciación de ciertas variables-- la 

probabilidad posterior de cualquier variable B, por el teorema de Bayes:  

 

Ya que la estructura de la red es un árbol, el Nodo B la separa en dos subárboles, por lo que 

podemos dividir la evidencia en dos grupos:  

: Datos en el árbol que cuya raíz es  

: Datos en el resto del árbol  

Entonces:  

 

Pero dado que ambos son independientes y aplicando nuevamente Bayes:  

 

Donde es una constante de normalización.  

Esto separa la evidencia para actualizar la probabilidad de . Además vemos que no 

requerimos de la probabilidad a priori, excepto en el caso de la raíz donde:  

 

Si definimos los siguientes términos:  

 

 

Entonces:  
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Dado que los hijos son condicionalmente independientes dado el padre: 

 

Donde        corresponde a la evidencia que proviene del hijo de , denotado por.  

Condicionando cada término en la ecuación anterior respecto a todos los posibles valores de 

cada nodo hijo, obtenemos:  

 

Dado que B es condicionalmente de la evidencia bajo cada hijo dado éste y usando la 

definición de :  

 

 En forma análoga obtenemos una ecuación para . Primero la condicionamos sobre todos los 

posibles valores del padre:  

 

Podemos eliminar del primer término dada independencia condicional. El segundo 

término representa la probabilidad posterior de A sin contar la evidencia de subárbol de B, por 

lo que podemos expresarla usando la ecuación para            y la descomposición de

.  

 

Donde k incluye a todos los hijos de A excepto B.  

Mediante estas ecuaciones se integra un algoritmo de propagación de probabilidades en 

árboles. Cada nodo guarda los valores de los vectores y , así como las matrices de 
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probabilidad P. La propagación se hace por un mecanismo de paso de mensajes, en donde 

cada nodo envía los mensajes correspondientes a su padre e hijos:  

Mensaje al padre (hacia arriba) -- nodo B a su padre A:  

 

Mensaje a los hijos (hacia abajo) -- nodo B a su hijo S :  

 

Al instanciarse ciertos nodos, éstos envían mensajes a sus padres e hijos, y se propagan hasta a 

llegar a la raíz u hojas, o hasta encontrar un nodo instanciado. Así que la propagación se hace 

en un solo paso en un tiempo proporcional al diámetro de la red.  

Esto se puede hacer en forma iterativa, instanciando ciertas variables y propagando su efecto; 

y luego instanciando otras y propagando la nueva información, combinando ambas evidencias.  

2.5.1 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

 HTML (lenguaje de marcas de hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la 

elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia para la elaboración de 

páginas web en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código 

(denominado código HTML) para la definición de contenido de una página web, como texto, 

imágenes, entre otros. Es un estándar a cargo de la W3C, organización dedicada a la 

estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su 

escritura e interpretación. 

El lenguaje HTML basa su filosofía de desarrollo en la referenciación. Para añadir un 

elemento externo a la página (imagen, vídeo, script, entre otros.), este no se incrusta 

directamente en el código de la página, sino que se hace una referencia a la ubicación de dicho 

elemento mediante texto. De este modo, la página web contiene sólo texto mientras que recae 

en el navegador web (interpretador del código) la tarea de unir todos los elementos y 

visualizar la página final. Al ser un estándar, HTML busca ser un lenguaje que permita que 
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cualquier página web escrita en una determinada versión, pueda ser interpretada de la misma 

forma (estándar) por cualquier navegador web actualizado. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/HTML, 2015) 

 

HOJA DE ESTILO EN CASCADA O CSS (siglas en inglés de cascading style sheets) es un 

lenguaje usado para definir y crear la presentación de un documento estructurado escrito en 

HTML o XML2 (y por extensión en XHTML). El World Wide Web Consortium (W3C) es el 

encargado de formular la especificación de las hojas de estilo que servirán de estándar para los 

agentes de usuario o navegadores. 

La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar la estructura de un documento 

de su presentación. 

La información de estilo puede ser definida en un documento separado o en el mismo 

documento HTML. En este último caso podrían definirse estilos generales en la cabecera del 

documento o en cada etiqueta particular mediante el atributo «style». (  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilos_en_cascada, 2015). 

 

JAVASCRIPT (abreviado comúnmente "JS") es un lenguaje de programación interpretado, 

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

imperativo, débilmente pitado y dinámico. 

 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), implementado como 

parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web 

dinámicas4 aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor (Server-side 

JavaScript o SSJS). Su uso en aplicaciones externas a la web, por ejemplo en documentos 

PDF, aplicaciones de escritorio (mayoritariamente widgets) es también significativo. 

 

JavaScript se diseñó con una sintaxis similar al C, aunque adopta nombres y convenciones del 

lenguaje de programación Java. Sin embargo Java y JavaScript no están relacionados y tienen 

semánticas y propósitos diferentes. 
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Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas 

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

implementación del Document Object Model (DOM). 

 

Tradicionalmente se venía utilizando en páginas web HTML para realizar operaciones y 

únicamente en el marco de la aplicación cliente, sin acceso a funciones del servidor. 

JavaScript se interpreta en el agente de usuario, al mismo tiempo que las sentencias van 

descargándose junto con el código HTML. 

 

Una cuarta edición está en desarrollo e incluirá nuevas características tales como paquetes, 

espacio de nombres y definición explícita de clases.  

 

EL SERVIDOR HTTP APACHE  

Es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), 

Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.12 y la noción 

de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del 

popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre se debe a 

que Behelendorf quería que tuviese la connotación de algo que es firme y enérgico pero no 

agresivo, y la tribu Apache fue la última en rendirse al que pronto se convertiría en gobierno 

de EEUU, y en esos momentos la preocupación de su grupo era que llegasen las empresas y 

"civilizasen" el paisaje que habían creado los primeros ingenieros de internet. Además Apache 

consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. En inglés, a 

patchy server (un servidor "parcheado") suena igual que Apache Server. 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la Apache 

Software Foundation. 

Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de datos de 

autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica 

que ayude en su configuración. 
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La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y resueltas tan sólo pueden ser 

aprovechadas por usuarios locales y no remotamente. Sin embargo, algunas se pueden 

accionar remotamente en ciertas situaciones, o explotar por los usuarios locales malévolos en 

las disposiciones de recibimiento compartidas que utilizan PHP como módulo de Apache. 

Apache es usado principalmente para enviar páginas web estáticas y dinámicas en la World 

Wide Web. Muchas aplicaciones web están diseñadas asumiendo como ambiente de 

implantación a Apache, o que utilizarán características propias de este servidor web. 

Apache es el componente de servidor web en la popular plataforma de aplicaciones LAMP, 

junto a MySQL y los lenguajes de programación PHP/Perl/Python (y ahora también Ruby). 

Apache es usado para muchas otras tareas donde el contenido necesita ser puesto a disposición 

en una forma segura y confiable. Un ejemplo es al momento de compartir archivos desde una 

computadora personal hacia Internet. Un usuario que tiene Apache instalado en su escritorio 

puede colocar arbitrariamente archivos en la raíz de documentos de Apache, desde donde 

pueden ser compartidos. 

Los programadores de aplicaciones web a veces utilizan una versión local de Apache con el 

fin de pre visualizar y probar código mientras éste es desarrollado. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache, 2015) 

 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

 

Un problema de aprendizaje es un desorden neurobiológico que afecta cómo el cerebro 

funciona al recibir, procesar, guardar, responder y producir información. Las personas que 

tienen un problema de aprendizaje lo pueden manifestar con dificultades para escuchar, 

pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos. También pueden tener 

dificultades en prestar atención, problemas de memoria, coordinación, destrezas sociales y 

falta de madurez emocional. 

(http://www.colorincolorado.org/articulo/13639/  Yojanna Cuenca, 2015) 
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2.5.2 TIPOS DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Dislexia se define como la dificultad para leer. Cuando los niños están aprendiendo a leer y a 

escribir en el jardín infantil y en primer grado, es común que confundan la letra “b” con la “d”, 

el número “6” con el “9” y que confundan otros tipos de palabras. Es importante aclarar que 

esto no es un problema de visión; sino que el cerebro está invirtiendo o modificando la 

secuencia de la información que recibe de los ojos. La mayor parte de los niños superan este 

problema antes de los siete años, aproximadamente. Sin embargo, en el caso de los jóvenes 

disléxicos, los problemas de lectura persisten. 

En otra forma de dislexia, la mente identifica correctamente la palabra que “ve”, pero tarda en 

relacionarla con su significado. Estos adolescentes leen muy despacio y es posible que tengan 

que releer el material varias veces antes de comprenderlo. Otras actividades de comunicación 

también pueden presentar dificultades, como comprender el lenguaje oral y expresarse de 

forma oral y escrita 

Digrafía se define como la dificultad para escribir, como resultado de la dislexia, de una 

coordinación motora deficiente o de problemas para entender el espacio. La forma de 

manifestarse depende de la causa. Un informe escrito por un adolescente con digrafía debido a 

la dislexia tendrá muchas palabras ilegibles o mal escritas. Por otra parte, la torpeza motora o 

una deficiencia en la percepción visual y espacial sólo afectan la letra, no la ortografía 

Discalculia se define como la dificultad para hacer cálculos matemáticos. Las matemáticas 

son un problema para muchos estudiantes, pero la discalculia puede hacer que un adolescente 

no comprenda incluso los conceptos matemáticos básicos. 

Discapacidades en la memoria y en el procesamiento auditivo. 

Las discapacidades en la memoria y en el procesamiento auditivo incluyen la dificultad de 

comprender y recordar palabras o sonidos. Es posible que un adolescente escuche con 

normalidad y, sin embargo, no recuerde las partes importantes porque su memoria no está 

almacenándolas ni descifrándolas de manera correcta. O tal vez escuche una frase pero no 

pueda procesarla, especialmente si se usan palabras complejas, es muy larga o se dice 
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rápidamente, o si hay ruido de fondo. En el caso de los jóvenes con trastornos de 

procesamiento auditivo central (central auditory-processing disorders, CAPD), el zumbido de 

un ventilador o los sonidos típicos de una clase pueden interferir en el aprendizaje. 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad—TDHA (ADHD) 

La American Academy of Pediatrics (AAP) ha publicado recomendaciones sobre las pautas 

para el diagnóstico y el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD). Las pautas, desarrolladas por un panel de 

expertos en medicina, en salud mental y en educación, están dirigidas a los médicos de 

atención primaria (y también a los padres) para ayudar a comprender mejor cómo reconocer y 

tratar el TDHA, el trastorno neuroconductual más común de la niñez. 

https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/learning-

disabilities/Paginas/types-of-learning-problems.aspx , 2015  

Las destrezas sociales  

Las destrezas sociales son las conductas específicas que usa una persona al interactuar con 

otros permitiéndole ser efectivo en alcanzar sus metas personales. Situaciones tales como tener 

una conversación casual, hacer amigos, expresar las emociones, u obtener algo de otra persona 

requieren el uso de destrezas sociales. 

Los problemas de aprendizaje pueden provocar  otros síntomas asociados que nos indicarían 

que algo sucede: desmotivación, baja autoestima, déficit en habilidades sociales e incluso 

abandono escolar. 

(http://image.slidesharecdn.com/2015) 

El Autoestima 

La autoestima es la conciencia de una persona de su propio valor, el punto más alto de lo que 

somos y de nuestras responsabilidades, con determinados aspectos buenos y otros mejorables, 
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y la sensación gratificante de querernos y aceptarnos como somos por nosotros mismos y 

hacia nuestras relaciones.  

Autoestima Positiva O Alta 

Esta clase de autoestima está fundada de acuerdo a dos sentimientos de la persona para con sí 

misma: la capacidad y el valor. Los individuos con un autoestima positiva poseen un 

conjunto de técnicas internas e interpersonales que los hace enfrentarse de manera positiva a 

los retos que deba enfrentar. Tienden a adoptar una actitud de respeto no sólo con ellos 

mismos sino con el resto. Por otro lado, en un sujeto con una autoestima alta existen menos 

probabilidades de autocrítica, en relación con las personas que poseen otro tipo de 

autoestimas. 

 Autoestima Media o Relativa 

El individuo que presenta una autoestima media se caracteriza por disponer de un grado 

aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede disminuir de un momento a 

otro, como producto de la opinión del resto. Es decir, esta clase de personas se presentan 

seguros frente a los demás aunque internamente no lo son. De esta manera, su actitud oscila 

entre momentos de autoestima elevada (como consecuencia del apoyo externo) y períodos 

de baja autoestima (producto de alguna crítica). 

Autoestima Baja 

Este término alude a aquellas personas en las que prima un sentimiento de inseguridad e 

incapacidad con respecto a sí misma. Carecen de dos elementos fundamentales como son la 

competencia por un lado y el valor, el merecimiento, por el otro. 

Existe una mayor predisposición al fracaso debido a que se concentran en los inconvenientes y 

los obstáculos que en las soluciones. 

Así, un individuo con baja autoestima se presentara como víctima frente a sí mismo y frente a 

los demás, evadiendo toda posibilidad de éxito de manera voluntaria. 
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(http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/2015) 

La Personalidad 

La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un 

individuo, y que lo hacen diferente y único respecto del resto de los individuos está compuesta 

por dos elementos: temperamento y carácter, uno tiene un origen genético y el otro de tipo 

social, es decir, lo determinará el ambiente en el cual vive el individuo, respectivamente 

TIPOS DE PERSONALIDAD 

Trastorno esquizoide de la personalidad  

1. Ni desea ni disfruta de las relaciones personales, incluido el formar parte de una 

familia 

2. Escoge casi siempre actividades solitarias 

3. Tiene escaso o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona 

4. Disfruta con pocas o ninguna actividad 

5. No tiene amigos íntimos o personas de confianza, aparte de los familiares de 

primer grado 

6. Se muestra indiferente a los halagos o las críticas de los demás 

7. Muestra frialdad emocional, distanciamiento o aplanamiento de la afectividad 

Trastorno esquizotípico de la personalidad  

1. ideas de referencia (excluidas las ideas delirantes de referencia) 

2. Creencias raras o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y no es 

consistente con las normas subculturales (p. ej., superstición, creer en la clarividencia, 

telepatía o "sexto sentido"; en niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones 

extrañas) 

3. Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales 

4. Pensamiento y lenguaje raros (p. ej., vago, circunstancial, metafórico, sobre elaborado 

o estereotipado) 

5. Suspicacia o ideación paranoide 
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6. Afectividad inapropiada o restringida 

7. Comportamiento o apariencia raros, excéntricos o peculiares 

8. Falta de amigos íntimos o desconfianza aparte de los familiares de primer grado 

9. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización y que tiende a 

asociarse con los temores paranoides más que con juicios negativos sobre uno mismo 

 

Trastorno antisocial de la personalidad  

1. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento 

legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención 

2. Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para 

obtener un beneficio personal o por placer 

3. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro 

4. Irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones 

5. Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás 

6. Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con 

constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas 

7. Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber 

dañado, maltratado o robado a otros, 

 

 

Trastorno límite de la personalidad  

1. Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. Nota: No incluir los 

comportamientos suicidas o de automutilación que se recogen en el Criterio 5. 

2. Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado por la 

alternancia entre los extremos de idealización y devaluación. 

3. Alteración de la identidad: autoimagen o sentido de sí mismo acusada y 

persistentemente inestable. 
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4. Impulsividad en al menos dos áreas, que es potencialmente dañina para sí mismo (p. 

ej., gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción temeraria, atracones de comida). 

Nota: No incluir los comportamientos suicidas o de automutilación que se recogen en 

el Criterio 5. 

5. Comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes, o comportamiento de 

automutilación. 

6. Inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de ánimo (p. ej., 

episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad, que suelen durar unas horas y 

rara vez unos días) 

7. Sentimientos crónicos de vacío. 

8. Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira (p. ej., muestras frecuentes 

de mal genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes). 

9. Ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos graves. 

 

Trastorno histriónico de la personalidad  

1. No se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro de la atención. 

2. La interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento 

sexualmente seductor o provocador. 

3. Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. 

4. Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo. 

5. Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices. 

6. Muestra auto dramatización, teatralidad y exagerada expresión emocional. 

7. Es sugestionable, por ejemplo, fácilmente influenciable por los demás o por las 

circunstancias. 

8. Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad.  
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Trastorno narcisista de la personalidad  

1. Tiene un grandioso sentido de auto importancia (p. ej., exagera los logros y 

capacidades, espera ser reconocido como superior, sin unos logros proporcionados). 

2. Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor 

imaginarios. 

3. Cree que es "especial" y único y que sólo puede ser comprendido por, o sólo puede 

relacionarse con otras personas (o instituciones) que son especiales o de alto status. 

4. Exige una admiración excesiva. 

5. Es muy pretencioso, por ejemplo, expectativas irrazonables de recibir un trato de favor 

especial o de que se cumplan automáticamente sus expectativas. 

6. Es interpersonalmente explotador, por ejemplo, saca provecho de los demás para 

alcanzar sus propias metas. 

7. Carece de empatía: es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos y 

necesidades de los demás. 

8. Frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás le envidian a él. 

9. Presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbias. 

 

Trastorno de la personalidad por evitación  

1. Evita trabajos o actividades que impliquen un contacto interpersonal importante debido 

al miedo a las críticas, la desaprobación o el rechazo. 

2. Es reacio a implicarse con la gente si no está seguro de que va a agradar. 

3. Demuestra represión en las relaciones íntimas debido al miedo a ser avergonzado o 

ridiculizado. 

4. Está preocupado por la posibilidad de ser criticado o rechazado en las situaciones 

sociales. 

5. Está inhibido en las situaciones interpersonales nuevas a causa de sentimientos de 

inferioridad. 

6. Se ve a sí mismo socialmente inepto, personalmente poco interesante o inferior a los 

demás. 
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7. Es extremadamente reacio a correr riesgos personales o a implicarse en nuevas 

actividades debido a que pueden ser comprometedoras. 

 

Trastorno de la personalidad por dependencia  

1. Tiene dificultades para tomar las decisiones cotidianas si no cuenta con un excesivo 

aconseja miento y reafirmación por parte de los demás. 

2. Necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las principales parcelas de su 

vida. 

3. Tiene dificultades para expresar el desacuerdo con los demás debido al temor a la 

pérdida de apoyo o aprobación. Nota: No se incluyen los temores o la retribución 

realistas. 

4. Tiene dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera (debido a 

la falta de confianza en su propio juicio o en sus capacidades más que a una falta de 

motivación o de energía). 

5. Va demasiado lejos llevado por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás, 

hasta el punto de presentarse voluntario para realizar tareas desagradables. 

6. Se siente incómodo o desamparado cuando está solo debido a sus temores exagerados 

a ser incapaz de cuidar de sí mismo. 

7. Cuando termina una relación importante, busca urgentemente otra relación que le 

proporcione el cuidado y el apoyo que necesita. 

8. Está preocupado de forma no realista por el miedo a que le abandonen y tenga que 

cuidar de sí mismo. 

 

Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad  

1. Preocupación por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los 

horarios, hasta el punto de perder de vista el objeto principal de la actividad. 
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2. Perfeccionismo que interfiere con la finalización de las tareas (p. ej., es incapaz de 

acabar un proyecto porque no cumple sus propias exigencias, que son demasiado 

estrictas). 

3. Dedicación excesiva al trabajo y a la productividad con exclusión de las actividades de 

ocio y las amistades (no atribuible a necesidades económicas evidentes). 

4. Excesiva terquedad, escrupulosidad e inflexibilidad en temas de moral, ética o valores 

(no atribuible a la identificación con la cultura o la religión). 

5. Incapacidad para tirar los objetos gastados o inútiles, incluso cuando no tienen un valor 

sentimental. 

6. Es reacio a delegar tareas o trabajo en otros, a no ser que éstos se sometan exactamente 

a su manera de hacer las cosas. 

7. Adopta un estilo avaro en los gastos para él y para los demás; el dinero se considera 

algo que hay que acumular con vistas a catástrofes futuras. 

8. Muestra rigidez y obstinación. 

http://www.psicomed.net/dsmiv/dsmiv16.html#f60, 2015 

La agresión es un ataque no provocado producto de la práctica o del hábito de ser agresivo. 

Es una conducta hostil o destructiva cuya finalidad es provocar un daño a otro. 

Agresivo pasivo 

Se refiere a la resistencia pasiva u obstruccionista a instrucciones autoritarias en situaciones 

interpersonales o laborales. Se puede manifestar como resentimiento, terquedad, desidia o el 

fracaso intencionado en realizar las tareas requeridas. Por ejemplo, las personas que son 

pasivas-agresivas pueden tardar tanto en prepararse para una fiesta a la que no desean ir, que 

para cuando llegan ésta prácticamente ha finalizado. 

Pasivo 

Una persona pasiva es aquélla que no hace las cosas por sí misma, sino que deja obrar a los 

demás. La pasividad es una actitud opuesta al compromiso, a la acción constante, a la voluntad 

de dirigir la propia vida y de involucrarse con todas y cada una de sus etapas. 
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Asertiva  

Hay quien considera que asertividad y habilidades sociales son términos sinónimos. Sin 

embargo, vamos a considerar que la asertividad es solo una parte de las habilidades sociales, 

aquella que reúne las conductas y pensamientos que nos permiten defender los derechos de 

cada uno sin agredir ni ser agredido. 

La persona que cuenta con la capacidad de aserción consigue sus objetivos, se respetan a ellos 

mismos y también a quienes los rodean, expresan sus ideas y actúan en el momento y lugar 

adecuados, con franqueza y sinceridad. Muestran autenticidad en sus actos y tienen la 

capacidad de decidir de manera inmediata y objetiva. 

Los test y las técnicas proyectivas  

La evaluación es probablemente tan antigua como la humanidad Maestros y padres han 

comparado las conductas de los niños para establecer juicios de valores sobre el mérito de sus 

acciones. Estas comparaciones basadas generalmente en impresiones su subjetivas y en, 

observaciones incidentales solían ser acertadas en los casos extremos de las de las diferencias 

individuales. Así un maestro suele saber muy bien cuál es el niño más inteligente de su clase, 

cual es el  menos inteligente, el más trabajador el que más miente o quien es el más tímido. 

¿Quiénes deben utilizar los test? 

Un test es un instrumento de medición Psicológica es evidente que los test deben ser usados 

por los psicólogos. 

Clasificación de los test   

Los test son tantos y con objetivos tan distintos que es posible clasificarlos de muchas 

maneras, todas en cierto modo arbitrario. Así se han hablado de test verbales y motores de test 

de rendimiento y de ejecución, de test objetivos y de test proyectivos, etc. Así  los métodos se 

pueden clasificar según el método en psicométricos o proyectivos; según el ares del 

comportamiento estudiado, el test de inteligencia de aptitudes, de rendimiento, de 
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personalidad, de interés de actitudes, etc., según la finalidad de investigación o diagnostico; 

según la forma de aplicación en orales, manipulativos o de ejecución, de papel y lápiz, etc., 

según las exigencias de velocidad y de potencia o dificultad, etc. (Rodríguez Arias, 1995, 

Reynods, 1992). 

Técnicas Proyectivas   

El nombre del método proyectivo data de 1939, cuando L.K. publico un trabajo titulado 

“Métodos Proyectivos para el estudio de la personalidad”  y define a una técnica 

proyectiva como un método de estudio de la personalidad en que el sujeto se lo enfrenta con 

una situación a la que responderá según el sentido que esta situación tenga para él y según lo 

que sienta durante esta respuesta. El carácter esencial de una técnica proyectiva es que hace 

que el sujeto evoque lo que es, de diferentes maneras, la expresión de su mundo personal y de 

los procesos de su personalidad.  

 

Características Generales de las técnicas proyectivos  

• Tratar de obtener el máximo de respuestas cualitativamente diferentes, mientras que en 

otras pruebas solo son posibles dos respuestas para un determinado estimulo. 

• Se considera, para su interpretación, un segmento de comportamiento reacciona a un 

estímulo del contexto en función de otros segmentos de este comportamiento. 

• El sujeto no puede nunca reconocer la significación psicológica de la respuesta  que da, 

que permite tener un control sobre sus respuestas. 

Clasificación de los métodos proyectivos 

• Constitutivos, el sujeto debe aplicar  una estructura y una organización a un material 

no estructurado y plástico. 

• Constructivos,  el sujeto debe construir estructuras más amplias, partiendo de un 

material definido. 

• Interpretativos, el sujeto debe interpretar una experiencia o una constitución de 

significación afectiva. 
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• Catárticos, el sujeto exterioriza una relación emocional bajo el efecto del estímulo. 

• Refractivos, la personalidad del sujeto se refleja por la distorsión que hace sufrir a un 

medio de comunicación social convencional. 

Recientemente, Eysenk propuso la siguiente división: 

Test de complementación, el sujeto debe complementar una cadena de asociaciones, una 

frase o un cuento, cuyo comienzo constituye el estimulo 

Test interpretativos, el sujeto debe interpretar, discutir o contar un cuento, a partir de un 

estímulo. 

Test de producción, se pide al sujeto que dibuje o pinte o en un juego, construya o realice una 

construcción que ha de ser valorada o interpretada. 

Test de observación, el sujeto es colocado en una situación vagante estructurada y se observa 

su comportamiento. 

 

2.6 LA TÉCNICA PROYECTIVA H.T.P. 

(Casa, Árbol, Persona) 

El test proyectivo grafico de John Buck-Emmanuel F. Hammer H.T.P. (Casa, Árbol, Persona), 

apareció a través de Buck en 1948, como derivación de una escala de inteligencia en la que el 

autor trabajaba en la época en que David Wechsler (1939) publicada su test de inteligencia. 

Esta revisión crítica y   ampliación del uso de la técnica de Buck hace, parecida a la de Karen 

Machover (Test proyectiva de la figura humana K. Machover ) hizo que a partir del test del 

dibujo para C.I. de F. Goodenough publicado en 1961, indica el pasaje de una tabulación 

esencialmente cuantitativa a una más cualitativa e interpretativo del mismo test(1070). 

Al observar que los dibujos se saturaban de factores no intelectuales, decide sistematizarlo 

como test proyectivo siendo esa tarea luego ampliada por otros actores  especialmente por 

Emmanuel Hammer en 1969.  
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Conceptos Básicos  

2.7 LA TÉCNICA PROYECTIVA H.T.P.   

Los dibujos son expresiones de aquello que el sujeto siente. La realización de dibujos 

constituye una de las formas del lenguaje simbólico, que moviliza niveles realmente 

primitivos de la personalidad. Las personas tienden a expresar en sus dibujos, a veces bastante 

inconsciente y a veces, involuntariamente una visión de sí mismo tal como o tal como les 

gustaría ser. 

El test de la casa, árbol y la persona es una de la técnicas proyectivas más utilizadas en el 

proceso diagnostico como complemento a las pruebas objetivas (psicométricas) está basado en 

el test de la figura humana Machover y en el del árbol de Katl Koch.as cercana a la conciencia 

por este motivo es donde más mecanismos de defensa se puede apreciar.  

 

Cada dibujo constituye u autorretrato proyectivo a diferente nivel. En la casa proyectamos la 

situación familiar y en el árbol el concepto del Yo más profundo, La persona es la autoimagen. 

        

Aplicación 

 

Su aplicación permite observar la imagen interna que el sujeto tiene de sí mismo y de su 

ambiente que cosas desecha, cuales considera importante. 

Esta prueba puede aplicarse a todas las edades ya que al ser ítems familiares hasta los más 

pequeños podrán realizarlos. Tampoco requieren una habilidad artística porque evaluamos la 

personalidad no la destreza.     

 

Elementos de los conceptos básicos de HTP  

Casa…Techo, paredes, ventana, puerta, chimenea, humo, accesorios 

Árbol…Copa, ramas, suelo, cicatrices, fruto, raíces, tipos, árbol, tema, edad, vida o muerte del 

árbol. 

Persona… Cabeza, cuerpo, miembros, vestimenta, complementos, identidad, sexo, lo que 

siente ser, edad, persona, significativa del entorno, o un ideal del yo que desearía ser. 
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Tipos de H.T.P. 

 

! Acromático 

! Cromático       

  

Materiales 

 

• Un lápiz negro numero 2 

• Goma de borrar 

• 4 hojas tamaño carta  

 

 

Preguntas: 

 

De la CASA: 

 

" ¿Quién vive en esa casa? 

" ¿Cuántos pisos tiene? 

" ¿De qué está Hecha la casa? 

" ¿Mientras dibujabas en que pensabas? 

" ¿Te parece que esta casa está lejos o cerca? 

" ¿Cómo es el clima de este dibujo? 

 

Del ÁRBOL: 

 

" ¿Qué clase de árbol es? 

" ¿Qué edad tiene el árbol? 

" ¿Está vivo este árbol? 

" ¿Alguna parte de este árbol está muerto? 

" ¿Si fuera una persona donde estaría mirando? 
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" ¿Cómo es el clima de este dibujo? 

 

De la PERSONA: 

 

" ¿Es  hombre o mujer? 

" ¿Cuántos años tiene? 

" ¿En quién pensabas mientras dibujabas? 

" ¿Qué está haciendo? 

" ¿Dónde está? 

" ¿Qué está pensando? 

 

 

 

Interpretación De Los Elementos Constitutivos Del H.T.P 

 

Pautas generales a seguir para todos los dibujos. 

 

En primer lugar, el estudio completos debería siempre hacerse desde varios ángulos, al igual 

que se realiza en la Grafología.  

 

Los bloques analizar son: tamaño, proyección, situación, espacio, fuerza del trazo continuidad 

y estilo. 

 

Aquí vamos a ver algunos de ellos: 

 

a) Tamaño  

 

Muy grande si hay partes del dibujo que no entran en la página y se necesita otra  

Grande.- ocupa casi todo el papel  

Normal.- ocupa alrededor del 50% del papel 

Pequeño.- ocupa alrededor del 25% de papel  
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Muy pequeño.- ocupa del 25% del papel  

 

Significados 

 

M.G. = Delirios de grandeza, narcisismo, todo se le queda pequeño  

G. = Extroversión, amplitud de miras, generosidad, seguridad. 

N. = Equilibrio, adaptación, control. 

P. = Sencillez, infravaloración, rasgos de introversión problemas. 

M.P.=Introversión, timidez, temor, dificultad para resolver las cosas. 

 

 

b) Proyección 

 

Según hacia donde mire el dibujo (ramas inclinadas hacia un lado correcto, humo de la 

chimenea hacia un lado, caras de las personas hacia donde enfocan…) 

 

           Significado  

 

Hacia la izquierda = Introversión persona más encerrada en su pasado, fuertes 

vínculos familiares. 

Hacia la derecha = Avance, visión del futuro, huida hacia delante, impulsivo, 

iniciativa, Situación en la página. 

Según que parte de la hoja haya ocupado para dibujar el objeto indicado. 

A/B (Parte superior) = Optimismo de la persona más espiritual. 

C/D (Parte inferior) = Más materialista, actividad, talvez pesimismo.  

A/C (Parte Izquierda) Timidez, miedo, barreras, vínculos afectividad, maternal,              

recuerdos. 

B/D (Parte derecha) = Extroversión rapidez de acción, iniciativa. 

Zona Central = Equilibrio, sensatez, objetividad, control. 

Fuerza del trazo  
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Presión deficiente (si se interrumpe el trazo o este es tembloroso) =     Introversión, 

timidez, debilidad, ¿enfermedad? Falta de energía 

Presión Fina (Trazo fino pero continuo) = Delicadeza, emotividad, espiritualidad, algo 

introvertido. 

Presión fuerte (deja la mara por detrás de la hoja) = Sensualidad, potencia física 

llegando a veces a la brutalidad.  

En general, los excesos de sombreado en los dibujos indican ansiedad 
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LA CASA 

       El dibujo de la casa generalmente es representada algunas de la áreas fundamentales.  

       Como se ve en la Fig. 2.7A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

a) La imagen de uno mismo, con sus elementos correspondientes: área de la fantasía, 

contacto con la realidad, yo. Accesibilidad, predominio oral, anal o fálico. 

 

b) La percepción de la situación familiar, pasado, presente y futuro deseado o alguna 

combinación de los tres. 

 

Podemos distinguir lo siguiente en los dibujos de la casa: 

 

Falta de angulación #     posible organicidad  

Baño  #     centrado en la eliminación, limpieza  

Chimenea simple #    normal 

Más de un chimenea #     interés sobre asuntos sexuales / posible compensación por 

inadecuación sexual / ansiedad concerniente a la intimidad personal  

Chimenea de dos dimensiones #  hombres: sentimiento de inadecuación sexual  

Fig. 2.7A Dibujo de la Casa  
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Humo denso #  tensión interna en el individuo / conflicto y turbulencia en situaciones de 

casa / en los niños se presenta con dificultades en la lectura / en adolescentes relacionado 

con la  conformidad  

Humo sin chimenea #    falta de deseos sexuales  

Casa vista de cerca #    sentimiento de calidez en relaciones interpersonales / apertura o 

receptividad psicológica  

Casa vista de lejos #  tendencia al aislamiento, inaccesibilidad 

Puerta dibujada al último #  deseo de evitar las relaciones interpersonales / aislamiento  

Puerta abierta #   necesidad de usar a su entorno para obtener soporte emocional  

Casa vacía #  ausencia de defensas del ego  

Puerta con cerradura  #  notable defensa con aislamiento / desconfianza de otros  

Puerta pequeña  #timidez, temor a las relaciones interpersonales  

Puerta grande  # excesiva dependencia de los demás  

Casa solo de techo #exceso uso de fantasía / posible episodio psicótico  

Casa al borde del colapso  # posible psicosis insipiente  

Casa vista de atrás #negativismo / tendencia al aislamiento  

Casa con dependencias # posible desorden del carácter  

Techo sombreado # ansiedad / uso de fantasía techo no unido a sus mitades pobre 

contacto con la realidad  

Ventanas #(sombreado en los lado o abajo)  posible psicosis  

Ventana o contra ventanas abiertas # receptividad, potencialidad, o relaciones 

interpersonales / cerradas: extremado aislamiento, posible defensa patológica  

Acera dibujada apropiadamente # ajuste satisfactorio / se lleva bien con los otros / 

adaptable   

Acera larga # dificultad de socialización con sentimientos de mejoras habilidades en esta 

área  

Casa en toda la página #  sentimiento de que su ambiente es constructivo, con 

frustración / uso defensivo de fantasía  

Casa chiquita  # tendencia al aislamiento / sentimiento de inadecuación  

Ventana en N° y tamaño apropiado #     normal  

Muy pocas ventanas #posible agresión 
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Fuerte reforzamiento de las ventanas   #     ansiedad en cuanto a la relación con los 

otros / posible fijación orifícales, con ansiedad. 

Muchas ventanas #   posible tendencia a mostrar sexualidad, si esta en dormitorio  

Ventana con sombras #  ansiedad relacionada con la iteración con el medio ambiente   

Ventanas inusualmente pequeñas #  desinterés en las relaciones sociales  

Ventana con rejas #sentimiento de aprisionamiento  

Ventana con cerraduras #enfatizada excesiva defensa / frecuente en los paranoides  

   

EL ARBOL 

 

Es el grafico más apto del HTP para trasmitir la imagen que el individuo tiene de sí mismo en 

contexto de sus relaciones con el ambiente como se ve en la Fig. 2.7B Buck. Agrega a estos 

los siguientes postulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) El tronco representa la sensación que la persona tiene acerca de su poder básico y de su 

fortaleza interna. 

 

Fig.2.7B Dibujo del Árbol 
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b) La estructura de la ramas representa la capacidad que se siente poseer para obtener 

satisfacciones de miedo penetrando en un nivel más inconsciente que captan los brazos 

y manos de la persona dibujada. 

 

c) La organización total del dibujo revela como siente le individuo su equilibrio 

interpersonal. 

Veremos a continuación el significado de los detalles en el dibujo de árbol  

Corteza fácil y apropiadamente dibujada    normalidad 

Ramas simples #  experiencias traumáticas seguida de dos emisiones satisfactorias. 

Ramas separadas # del tronco inadecuada habilidad para tratar con el ambiente. 

Ramas extendidas arriba del papel   #    énfasis insatisfacción de fantasía 

impulsividad. 

Ramas cayéndose #  posible disminución de  habilidad para hacer resistencia a la 

presión del ambiente. 

Ramas largas, delgadas y dirigidas, arriba del papel y no hacia afuera     excesiva 

fantasía / miedo para alcanzar el medio para satisfacer necesidades  

Ramas en la parte baja del tronco  #   tendencias agresivas  

Ramas cortas y sin hojas  #  percepción del ambiente como feliz  

Ramas más gruesas en los extremos #    posible agresión  

Ramas dibujadas muy suavemente #  ansiedad conducta indecisa 

Ramas abiertas, cortas que parecen cortadas  #   tendencias suicidas  

Árbol de navidad    #    dependencia                                 

Copa como ocultando gran parte del tronco  #indecisión pasiva  

Perro orinando en el árbol  # carácter agresivo hojas no conectadas a las ramas    

posible descompensación  

Hojas numerosas # tendencias obsesivo compulsivo  

Omisión de hojas    #psicología estéril 

Hojas puntiagudas #posible agresión / conducta impulsiva  

Ramas de la izquierda # enfatizadas       impulsividad / personalidad no balaceada 

Ramas de derecha # enfatizadas postergación de satisfacción emocional  

Raíces muertas #falta de contacto con la realidad    
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Raíces inadecuadamente organizadas #personalidad inestable inmaduro 

Raíces omitidas sin base   #sentimiento de inadecuación / inseguridad  

Raíces enfatizadas # conforme entrar en la tierra   luchas por mantener contacto con 

la realidad  

Raíces sombreadas        #ansiedad / individuo inseguro 

Raíces delgadas     #      pobre contacto con la realidad  

Retoños #     inmadurez   / tendencias agresivas 

Cicatriz en el tronco   #       representación de traumas   

Columpio en el árbol #        mujeres: estado de ansiedad, actitud liberar, voluntad de 

experimentar. 

Árbol solo en una loma  #  sentimiento de grandiosidad / dificultad de lograr 

armonía. 

Árbol soplando por el viento #  sentimiento de que el ambiente controla la vida del 

individuo. 

Árbol muerto   #disturbios severos / Depresión, culpa sentimiento de inadecuación  

Árbol grande # sobre preocupado por el yo  

Árbol inclinado hacia la izquierda #    deseo de gratificación de necesidades 

emocionales / tendencias impulsivas / miedo del futuro, con o son fijación del pasado. 

Árbol inclinado hacia la derecha     #represión del pasado no placentero  

Árbol en un lado de la loma # lucha por alcanzar metas / inseguridad / necesidad de 

buscar protección. 

Árbol pequeño #  aislamiento / sentimiento de inadecuación  

Árbol muy grande #tendencias agresivas / conducta sobre compensatoria uso de 

fantasías. 

Tronco con base amplia # tendencia hacia la dependencia oral  

Tronco muerto  #Sentimiento de pérdida de habilidad por el control de la 

gratificación de impulsos. 

Tronco grande, largo con corona pequeña #infantilismo, desarrollo retardado 

tendencias regresivas en neurótico  

Tronco con los bordes externos dibujados obscuros #necesidad                consiente 

de mantener estabilidad psicológica.  



 54 

Tronco con la línea exterior # no continua    individuo excitable con impulsividad 

sugerida  

Tronco sombreado #especialmente si es profunda   sentimiento de inferioridad / 

condiciones psicosomáticas. 

Tronco corto con copa grande # individuo ambicioso / autosuficiente  

Tronco dibujado muy suavemente #   dificultad en tomar decisiones  

Sauce llorón # posible depresión.   

 

        PERSONA 

Con respecto al tema, el dibujo de la persona puede motivar tres tipos de temas: 

a) El autorretrato 

b) El ideal del yo no solo físico sino también psicológico  

c) Representación de personas significativas para el dibujo  

Detalles del dibujo de la persona como se ve en la Fig. 2.7C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Énfasis a la manzana de Adán  #  Hombre: debilidad sexual  

Figura angular  #  orientación masculina  

Brazos separados del tronco # posible miedo a la castración  

Fig. 2.7C Dibujo de la Persona 
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Brazos extendidos mecánicamente y perpendicular al cuerpo #posible regresión 

Brazos doblados # suspicacia con posible hostilidad / intentos rígidos de controlar la 

conducta impulsiva  

Brazos omitidos  #sentimiento de culpa e inadecuación / indicación de aislamiento / 

En dibujos de sexo opuesto sentimiento de rechazo heterosexual.#Sentimiento de 

rechazo por el sexo opuesto, tal vez a padres  

Brazo uno más largo que otro  #  Ansiedad relacionada a actividades manuales          

            Cowboy #  Necesidad masculina tendencia de inmadurez 

Énfasis en aretes #  Tendencias exhibicionistas / sentimiento paranoico / hombres: 

actitudes femeninas 

Cejas fruncidas #   Tal vez hostilidad 

Cejas gruesas y pesadas #  Tendencia a ser mal Humorado  

Pestañas en detalle #  Hombres tendencias homosexuales  

Ojos cerrados #  Hostilidad  

Omisión de ojos #Personalidad ineficaz / alucinaciones visibles / Posible Voyerismo. 

Ojos a los lados de la cabeza #  tendencias paranoides 

Dos ojos en el perfil #  posible esquizofrenia 

Ojos muy abiertos #  Posibles condiciones histéricas  

Cara sombreada #  perturbaciones psicológicas seria a no ser que muestre el color de 

la piel  

Rasgos faciales desplazados #  Retardo mental  

Rasgos faciales apenas suavemente dibujadas #  Tendencias al aislamiento, 

especialmente si esta en perfil. 

Rasgos faciales no humanos o bizarros #  Posible esquizofrenia 

Pies desnudos en figura vestida #  Hostilidad, tendencias impulsivas. 

Pies enfatizados #  Dificultad en asuntos sexuales  

Pies grandes #  sentimiento de inseguridad  

Pies omitidos #  Sentimiento de que el medio ambiente es muy limitante con 

dependencia  

Pies señalando abajo en forma de V #  Posibilidad de melancolía involuntaria. 

Pies señalando en direcciones opuestas #  Indecisión con el deseo de independencia  
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Pies puntiagudos #  posibles hostilidad  

Pies muy pequeños #  Necesidad de seguridad, dependencia  

Pies con excesivo detalle #  egocentrismo, femenino tendencia obsesiva 

Figura femenina parecida a masculina #  Mujeres: protesta masculina  

Figura femenina pareciendo fuerte #   Hombres: posibles dificultades psicosexuales   

Figura considerable más pequeña que el hombre # Hombres: impulso de virilidad 

o de presión / Miedo de relacionarse con mujeres. 

Figura femenina carente de silueta femenina #  Mujeres Frigidez. 

Figura femenina con bellos en las piernas y con busto grande #   Hombres: fuerte 

necesidad sexual  

Figuras fragmentadas o desorganizadas #  organicidad o regresión psicótica. 

Dedos con uniones uñas detalladas #  tendencias compulsivas 

Dedos omitidos #  problemas en eficacia social / Posible necesidad de auto castigo 

por masturbación. 

Pocos dedos #sentimiento de inadecuación  

Muchos dedos #  Ambición y regresión  

Dedos sin manos #  Adultos: posible regresión, tendencias agresivas infantiles  

Dibujo de genitales #  signo patológico talvez esquizofrenia / desorden de carácter 

psicopatía / Niños: perturbaciones graves, agresión / Adolecentes: curiosidad, sobre 

preocupación interés en asuntos sexuales / Viejos: regresión  

Pistola #  símbolo sexual / si es enfatizada preocupación por el sexo. 

Énfasis en el cabello # expresión de virilidad y sobre interés sobre asuntos sexuales / 

impotencia  

Cabello omitido #  Sentimiento de maduración sexual / miedo a la castración  

Manos dibujada al último #  Sentimiento de inadecuación / contacto con el ambiente 

percibido como indeseable o lleno de miedo  

Manos apenadas descoloridas #  Ansiedad por las situaciones sociales / falta de 

confianza en sí mismo. 

Manos enguatadas #  Dificultad en el control emocional / inhibición en sentimientos 

agresivos. 
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Manos sostenidas atrás #  en relación con actividades manuales / tendencias 

psicosomáticas. 

Manos hinchadas #  inhibición de impulsos. 

Sombreros en las figuras #  tendencias aventureras    

Sombrero Fálico #  Miedo a la castración 

Cabeza más grade #  Sexo representado en aquel dibujo, percibido como socialmente 

dominante. 

Cuello muy largo #  Dificultad en controlar la satisfacción de necesidades de pobre 

coordinación entre intelecto y emociones. 

Omisión de la cabeza #  Miedo a la castración necesidad de reprimir sentimientos 

placenteros  

Cabeza sin cuerpo #  Esquizofrenia 

Piernas desiguales#  Ajuste pobre respecto a la autonomía 

Nariz de botón #  Inmadurez       
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CAPITULO III 

3 MARCO APLICATIVO 

En este capítulo se realiza un diseño para la 

detección de problemas de aprendizaje aplicando 

el conocimiento del experto humano con la ayuda 

de un test proyectivo HTP (casa, árbol, persona) 

que ayudara a la realización de la base de 

conocimiento y motor de inferencia en base de 

reglas y hechos.  

3.1 MODELADO DEL SISTEMA EXPERTO  

El modelo propuesto toma como base los conocimientos adquiridos por el ingeniero de 

conocimiento, que posteriormente este debe proceder a la formalización del conocimiento del 

experto humano. 

Una vez realizado este paso se procede a la implementación en la base de conocimiento 

utilizando arboles de decisiones, en este caso la detección será presentada por medio de las 

redes bayesianas mejor conocidas como redes probabilísticas.     

Posteriormente aplicaremos la metodología Buchanan para desarrollar el Sistema Experto de 

problemas  de aprendizaje en niños de 8 a 10 años con el test proyectivo HTP (casa, árbol, 

persona), que a partir de ahora lo denominaremos “SEDPA (H.T.P)”. 

Siguiendo paso a paso todas las etapas que componen la metodología  que nos guiara para 

desarrollar el sistema experto Ver fig.3.1 
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Fig.3.1 Etapas de la metodología Buchanan 

 

         

         

       

          

  

 

          

 

 

          

 

Fuente [elaboración propia] 

3.2 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA EXPERTO 

3.2.1 PRIMERA ETAPA: IDENTIFICACIÓN 

En la primera etapa se identifican los participantes, roles, recursos y fuentes de conocimiento, 

que se utilizaran para definir las variables iniciales del presente trabajo, el experto humano es 

una psicopedagoga que cuenta con amplia experiencia en el área de educación y psicología, 

con la colaboración de sus conocimientos y otras fuentes de información como libros, 

artículos, periódicos, manuales, centros de investigación, documentación acerca del test, la 

forma de evaluación y todo relacionado con el campo de la psicopedagogía así también  los 
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test proyectivos, se ayudara bastante con la definición de la forma en que se realiza la tarea del 

Sistema Experto a fin de diagnosticar problemas de aprendizaje. 

A continuación en la Fig.3.1 se muestra los componentes que intervienen en el desarrollo del 

trabajo   

 

 

  

 

Fig. 3.2.1A Participantes que intervienen 

Fuente (elaboración propia) 

Experto Humano: Profesional psicopedagogo, con experiencia en el diagnostico a través de 

los test proyectivos H.T.P y la educación de niños con problemas de aprendizaje.  

Ingeniero de conocimiento Profesional encargado de estructurar el conocimiento brindado 

por el experto humano y alimentar al sistema experto con la información adquirida. 

Usuario Puede ser también el experto humano u otro profesional psicopedagogo para que  con 

la ayuda del Sistema Experto pueda brindar un  diagnostico ágil y confiable. 

Los participantes descritos en la Fig. 3.2.1A son de mucha importancia ya que ayudan bastante 

con la definición de la estructura y la forma en que se alimentara el S.E. como se ve en las Fig. 

3.2.1B 

La propuesta de estructura presentada a continuación está basada es el conjunto de 

características de los dibujos realizados por el niño y un estudio grafológico que permiten 

valorar los hechos que resultaran en el proceso del posible diagnóstico.  

 

PSICOPEDAGOGA 
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Fig. 3.2.1B Estructura del sistema experto 

 Fuente [Elaboración propia] 

Dónde: 

Entradas: son la valoración de las características encontradas en los dibujos (casa, árbol, 

persona) y el estudio grafológico que se realiza a los niños de 8 a 10 años. 

Base de Conocimiento: Es el conocimiento que brinda el experto humano; es decir la 

psicopedagoga, así también la información obtenida a través de la investigación. 

Motor de inferencia: A través del procesamiento de los datos obtenidos se realizara una 

inferencia para obtener el resultado del aprendizaje a través de la teoría de Bayes 

Salida: información de un posible diagnostico  
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3.2.2 SEGUNDA FASE: CONCEPTUALIZACIÓN 

Adquisición de conocimiento 

El objetivo de la adquisición de nuevo conocimiento es restructurar y actualizar el 

conocimiento ya existente y activar procesos del sistema a partir de nueva información. Es 

decir es la recolección de información a partir de nuevas fuentes potenciales de información.  

Como muestra en la Fig. 3.2.2 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.2 Proceso de adquisición del conocimiento 
Fuente [M Burgoa, 2000] 

 

Para la adquisición del conocimiento se siguió el siguiente esquema 

• Para establecer las necesidades del usuario se realizó varias reuniones con la experta 

psicopedagoga 

• Se estudió toda la  documentación necesaria y disponible con el fin de entender sobre 

el dominio del área  

• En la primera entrevista se realizaron preguntas para tener un dominio general del 

problema  
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 Definición del  Dominio del Problema  

Con la colaboración del experto humano identificamos el dominio del problema,  respetando 

la siguiente secuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Fig. 3.2.1C Identificación del dominio 
Fuente (Elaboración  Propia) 

 

 

Aplicación del test 
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3.2.3 CONOCIMIENTO ABSTRACTO 

A través de la abstracción de los dibujos elaborados por los niños y posterior a un análisis  de 

los conceptos y definiciones más relevantes se obtiene indicadores de comportamiento que 

generalmente presenta el niño tales como: 

$ Dificultad en su trabajo escolar 
 

$ Dificultad para manejar sus emociones  
 

$ Negación al deseo de disfrute de las relaciones personales. 
 

$ Selección de actividades solitaria 
 

$ Desconfianza a las personas, aparte de los familiares de primer grado 
 

$ Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro 
 

$ Irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones. 
 

$ Inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de ánimo 
 

$ Incomodidad en las situaciones en las que no es el centro de la atención. 
 

$ Presencia de comportamientos o actitudes arrogantes o soberbias. 
 

$ Miedo a las críticas, la desaprobación o el rechazo. 
 

$ Dificultad para tomar decisiones cotidianas si no cuenta con un excesivo consejo y 
confirmación por parte de los demás. 
 

$ Dificultad para expresar el desacuerdo con los demás debido al temor a la pérdida  
apoyo o aprobación. 
 

$ Dificultad para iniciar trabajos por  falta de motivación o de energía. 
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3.2.4 CONOCIMIENTO CONCRETO  

Posterior al conocimiento abstracto a través de las características particulares del dibujo que 

realiza el niño se toma en cuenta los casos que existe en la prueba proyectiva HTP (casa, 

árbol, persona)  

A continuación se muestra algunos informes e interpretaciones del HTP  

CASO 1 

Nombre: Mijael 

Edad: 8 años 

 

• Posición a la derecha futuro impulsivo 

• Chimenea: hostilidad en la casa  

• Casa en toda la página: ambiente constructivo, uso defensivo de fantasía  

• Chimenea con humo: hostilidad en el ambiente familiar 
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• Tronco delgado: yo débil 

 

 

• Pocos dedos: sentimiento de inadecuación  

• Cuello muy largo: pobre coordinación entre el intelecto y emociones  
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Diagnóstico  

 

! Es un agresivo pasivo 

! Personalidad dependiente 

! Posibles conflictos familiares, Pobre coordinación entre el intelecto y emociones 

! Autoestima normal 

 

CASO 2 

Nombre: Santiago 

Edad: 8 años 

 

• Dibujo muy pequeño Introversión timidez, temor, para resolver los problemas 

• La posición a la izquierda: persona encerrada en el pasado, fuertes vínculos  

• Presión fuerte: potencia: física llegando a veces a la brutalidad 

• Borrado del dibujo: inseguridad  

• Casa puerta con cerradura: Notable defensa con aislamiento, desconfianza  
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• Árbol pequeño: Aislamiento sentimiento de inadecuación, tendencia hacia la 

dependencia oral  

• Bazos separados del tronco: posible miedo de castración  

• Pocos dedos: sentimiento de inadecuación ajuste pobre respecto a la autonomía 

sexualidad  o independencia. 

• Boca cóncava: indica pasividad oral dependencia infantil 

• Hombros puntiagudos:    tendencia impulsiva 

 

Diagnostico  

! Autoestima bajo 

! Es un niño agresivo , impulsivo 

! Personalidad dependiente, insegura, desconfiado  

! Área emocional Posibles conflictos familiares , posibles problemas sexuales   
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CASO 3 

Nombre Plinio 

Edad: 9 años 

 

 

• Dibujo muy pequeño Introversión timidez, temor, para resolver los problemas 

• Dibujo hacia la izquierda: Introversión, persona encerrada en su  pasado  fuertes 

vínculos familiares. 

• Presión deficiente: introversión, timidez, debilidad o falta de energía   

• Borrado: inseguridad  

• Pocas Ventanas: posible regresión  
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• Árbol pequeño: sentimiento de inadecuación  

• Árbol con copa grande: Individuo ambicioso, autosuficiente 

 

 

• Persona pequeña posible miedo a la castración 

• Pocos dedos: sentimiento de inadecuación ajuste pobre respecto a la autonomía 

sexualidad  o independencia. 

• Inhibición de sentimientos agresivos 

 

Diagnostico   

      

! Autoestima baja  

! Es un niño agresivo y ambicioso 

! Área emocional,  posibles problemas sexuales   

! Personalidad introvertido insegura    
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CASO 4 

Nombre: Rodrigo 

Edad: 8 Años  

 

Casa pequeña Rasgos de introversión  

• La posición del dibujo esta hacia la izquierda: introversión persona encerrada en el 

pasado fuertes vínculos familiares  

• Presión exceso sombreado: Ansiedad  

• Casa vista de lejos: tendencia al aislamiento inaccesibilidad  

• Puerta pequeña: Timidez temor a las relaciones interpersonales 
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• Tronco con base amplia: hacia la dependencia oral  

• Pies omitidos: Sentimiento de que le medio ambiente es muy limitante, con 

dependencia  

 

Diagnostico 

! Autoestima normal 

! Es agresivo pasivo 

! Personalidad obsesivo , impulsiva 

! Área emocional Timidez temor a las relaciones interpersonales, sufre de ansiedad  

 

 

Caso 5 

Nombre: Mateo 

Edad: 8 años 
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• Tamaño del dibujo muy grande delirios de grandeza narcisismo todo se lo queda 

pequeño 

• Presión fuerte: potencia: física llegando a veces a la brutalidad 

• Borrado del dibujo: inseguridad  

• Humo denso: En los niños se presenta con las dificultades en la lectura  

 

• Tronco con base amplia: tendencia hacia la dependencia  
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• Ojos muy abiertos: posibles condiciones histéricas 

• Pies señalando en direcciones opuestas: Indecisión en relación con el deseo de 

independencia 

• Pies puntiagudos: posible hostilidad      

• Pocos dedos. Sentimiento de inadecuación 

• Cabeza más grande: percibido como social dominante  

• Cuello de una sola dimensión: dificultad de mantener control cognitivo sobre impulso 

del cuerpo, impulsividad infantil      

 

Diagnostico  

! Autoestima  alto 

! Es un niño agresivo, impulsivo, histérico 

! Personalidad dependiente, dominante 

! Área emocional tiene dificultad de mantener control cognitivo sobre impulsos del 

cuerpo, el niño presenta dificultades de aprendizaje  

 

 

3.2.5 TERCERA FASE: FORMALIZACIÓN 

 

Una de las técnicas de formalización son los sistemas de producción, que es la técnica de 

representación más utilizada para expresar formalmente los conocimientos de un dominio, La 

arquitectura de un sistema de producción está formado por tres elementos: 

 

Base de Hechos 

Base de Reglas  

 

Base de conocimiento 

 

Contiene el conocimiento del dominio conveniente formalizado y estructurado así también se 

toma en cuenta el conocimiento abstracto y concreto. Contiene todos los hechos, las reglas del 

dominio de aplicación que son importantes para la solución del problema. 
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La base del conocimiento cuenta con un dominio que será a niños de 8 a 10 años de edad. 

 

Base de datos (Hechos) 

 

Los hechos están formados por las sentencias más simples se puede escribir sus cualidades 

particulares en los hechos incluyen los datos a ser considerados para obtener un resultado 

eficiente puesto que ayudan en la construcción de la base de regla, por lo que es necesario 

detallar cada uno de ellos.  

 Caso 1 

Hecho 1: La posición del dibujo esta hacia la derecha 
 
Hecho 2: El niño dibuja la casa con una chimenea con humo 
    
Hecho 3: El niño dibuja la casa en toda la página  
 
Hecho 4: El niño dibuja con muchos detalles  
 
Hecho 5: El niño dibuja del árbol el tronco es delgado 
 
Hecho 6: El niño dibuja del árbol la copa es ancha 
 
Hecho 7: El niño dibuja a la persona con cejas  
 
Hecho 8: El niño dibuja a la persona con los pies desnudos  
 
Hecho 9: El niño dibuja a la persona con los pies en direcciones opuestas  
 
Hecho 10: El niño dibuja a la persona con pocos dedos  
 
Hecho 11: El niño dibuja a la persona con el cuello muy largo  
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 Caso 2 

            

Hecho 1: La posición del dibujo está a la izquierda 
 

            Hecho 2: El niño dibuja la casa tamaño normal 
 
Hecho 3: Los dibujos del niño tienen borraduras  
 
Hecho 4: El niño dibuja la puesta de la casa con cerraduras  
 
Hecho 5: El niño dibuja el árbol tamaño pequeño 
   
Hecho 6: El niño dibuja a la persona con los brazos separados al tronco  
 
Hecho 7: El niño dibuja a la persona con la boca cóncava  
 
Hecho 8: El niño dibuja a la persona con los hombros puntiagudos   
 

 Caso 3 

 

Hecho 1: Los dibujos son muy pequeños  
 
Hecho 2: El niño dibuja con presión fuerte 
 
Hecho 3: El niño dibuja la casa con pocas ventanas  
 
Hecho 4: El niño dibuja al árbol de tamaño pequeño 
 
Hecho 5: El niño dibuja a la persona con manos enguantadas  
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Caso 4 

 

Hecho 1: La posición del dibujo esta hacia la izquierda  
 
Hecho 2: El niño dibuja la casa  pequeña 
    
Hecho 3: El niño dibuja con una presión de exceso sombreado 
 
Hecho 4: El niño dibuja la casa con una puerta pequeña   
 
Hecho 5: El niño dibuja el árbol con tronco con base amplia 
 
Hecho 6: El niño dibuja a la persona con pies omitidos  
 

 

Caso 5 

 

Hecho 1: El tamaño del dibujo es muy grande  
 
Hecho 2: El niño dibuja con presión fuerte 
    
Hecho 3: El niño dibuja la casa con un humo denso  
 
Hecho 4: El niño dibuja de la persona tiene ojos muy abiertos    
 
Hecho 5: El niño dibuja de la persona los pies están señalando en direcciones opuestas  
 
Hecho 6: El niño dibuja a la persona con los pies puntiagudos   
 
Hecho 7: El niño dibuja a la persona con pocos dedos  
 
Hecho 8: El niño dibuja a la persona con la cabeza grande  
    
Hecho 9: El niño dibuja a la persona con el cuello de una sola dimensión 
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3.2.6 BASE DE REGLAS 

Una vez concluida la investigación de los hechos se procede a la construcción de la base de 
reglas, para encadenar relaciones entre ellas, se crea el árbol AND/OR donde se muestra de 
manera gráfica la iteración de las variables para emitir el resultado según el comportamiento 
que tienen las mismas. Ver  figura 3.4 

Las reglas presentan la siguiente forma  

Si premisa 1, premisa 2,….premisa n  ENTONCES conclusión y/o acción  

La descripción de las variables en base a nuestro árbol de decisiones se detalla en la tabla 3.2 
para proceder a la formulación de reglas.  

TABLA 3.2.6A Tabla de Reglas 

1 El tamaño del dibujo es grande entonces es extrovertido 

2 El tamaño del dibujo es muy pequeño entonces es introvertido 

3 Si la proyección del dibujo es hacia la izquierda entonces el niño está encerrado en 

su pasado 

4 Si la proyección del dibujo es hacia la derecha entonces el niño está encerrado tiene 

visión hacia el futuro 

5 Si la proyección del dibujo está en la parte superior entonces es optimista 

6 Si la proyección del dibujo está en la parte inferior entonces es pesimista 

7 Si la presión del dibujo es deficiente entonces es una persona pasiva 

8 Si la presión del dibujo es fuerte entonces es una persona agresiva 

9 Si el trazo del dibujo es continuo entonces en un niño seguro de sí mismo 

10 Si el trazo es discontinuo entonces es inseguro 
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TABLA 3.2.6B DECRIPCION DE VARIABLES 

La descripción de las variables en base a nuestro árbol de decisión 

Nro. Variable Descripción Rango 

1 ED Edad  8 a 10 años 
2 SEX Sexo niña, niño  
  CARACTERISTICAS DEL DIBUJO  
    
  INTERPRETACION DE LOS ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DE HTP 
 

1 TAM Tamaño Muy grande, 
Grande, normal, 
pequeño, muy 
pequeño 

2 PSUP Parte Superior Si, No 
3 PINF Parte inferior Si, No 
4 PIZQ Parte Izquierda Si, No 
5 PDER Parte Derecha Si, No 
6 ZC Zona Central Si, No 
7 P Presión del lápiz en la hoja  Deficiente, 

firme, fuerte  
CASA 

8 CFA Casa falta de angulación Si, No 
9 CB Casa con baño Si, No 
10 CCH Casa con chimenea simple Si, No 
11 CHU Casa humo denso Si, No 
12 CSCH Casa sin chimenea Si, No 
13 CVC Casa vista de cerca  Si, No 
14 CVL Casa vista de lejos  Si, No 
15 CV Casa vacía Si, No 
16 PCS Puerta con cerradura Si, No 
17 Ppeq Puerta pequeña  Si, No 
18 Pgra Puerta grande Si, No 
19 Pabri Puerta abierta Si, No 
20 A divAp Acera dibujada apropiadamente  Si, No 
21 A lar Acera larga  Si, No 
22 Cpag Casa en toda la pagina  Si, No 
23 Cchi Casa chiquita  Si, No 
24 Mpocven Muy pocas ventanas  Si, No 
25 Mven Muchas ventanas  Si, No 
26 Vusu  Ventanas usualmente pequeña  Si, No 
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40 Amu Árbol muerto  Si, No 
41 Agra Árbol grande Si, No 
42 Apeq Árbol pequeño Si, No 
43 Tba Tronco con base amplia  Si, No 
44 Tmu Tronco muerto  Si, No 
45 Tlar Tronco largo Si, No 
46 Tcorgra Tronco corto con copa grande  Si, No 
47 SLl Sauce Llorón Si, No 

PERSONA 
48 Bsep Brazos separados del tronco   Si, No 
49 Bper Brazos perpendiculares al cuerpo Si, No 
50 Bom Brazos omitidos  Si, No 
51 Carco Cejas elaboradas en arco Si, No 
52 Cgru Cejas gruesas y pesadas  Si, No 
53 Oce Ojos cerrados  Si, No 
54 Ojos Omisión de ojos  Si, No 
55 Pgra Pies grandes  Si, No 
56 Pomi Piernas omitidas  Si, No 
57 Bcon Boca cóncava  Si, No 
58 Oboc Omisión de boca Si, No 
59 Bpeq Boca muy pequeña  Si, No 
60 Cmuy Cuello muy largo  Si, No 
61 Nbo Nariz de botón Si, No 
62 Onar Omisión de nariz Si, No 
63 Npun Nariz puntiaguda  Si, No 
64 Ntri Nariz triangular  Si, No 
65 Hpun Hombros puntiagudos Si, No 
69 Hen Hombros enfatizados  Si, No 

Fuente [Elaboración propia] 

ARBOL 
27 RS Ramas simples Si, No 
28 Rseptro Ramas separadas al tronco  Si, No 
29 Rex Ramas extendidas hacia arriba Si, No 
30 Rlar Ramas largas  Si, No 
31 Rcor Ramas cortas y sin hojas Si, No 
32 Rdib Ramas dibujadas muy suavemente  Si, No 
33 Red Retoños en el dibujo del árbol Si, No 
34 Cocultro Copa ocultando gran parte gran parte del 

tronco  
Si, No 

35 Oh Omisión de hojas  Si, No 
36 Hnum Hojas numerosas  Si, No 
37 Rmu Raíces muertas  Si, No 
38 Romi Raíces omitidas sin base  Si, No 
39 Ceneltro Cicatrices en el tronco  Si, No 
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3.2.7 MOTOR DE INFETENCIA 

Se extrae conclusiones de la base de conocimiento según el método fijo de solución imitando 

el procedimiento del especialista. Una conclusión se produce mediante una aplicación de 

reglas sobre los hechos presentes en la base de conocimientos. 

Para realizar esta inferencia se utiliza la Teoría de Bayes que es un teorema parte de una 

situación en las que es posible conocer las probabilidades que ocurran en una serie de sucesos. 

 

3.2.8 CONSTRUCCION DE LAS PROBABILIDADES USANDO LA 

TEORIA DE BAYES  

 

Como en el anterior capitulo con la teoría de Bayes que da uso de probabilidad a-priori o 

probabilidad condicional. 

 

p(A )*p(B/ A )(A / B)
(A )*p(B/ A )
i i

i
i i

p
p

=
∑

 (1) 

 

Para el “Sistema Experto para diagnosticar problemas de aprendizaje en niños de 8 – 10 años 

mediante el test proyectivo HTP (Casa, Árbol, Persona)” donde las probabilidades son dadas 

por el experto.  

La cantidad de información necesaria para especificar la tabla de probabilidad condicional de 

un nodo será cuando más 2k  números. Para el sistema experto SEDPA (HTP) se requiere la 

probabilidad a priori y condicionales definidas por el experto. Las probabilidades a priori 

deben cumplir la relación siguiente: 

 

(S1) 1P =∑    (2) 
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Dado que existe evidencias Bj= {Y1, Y2, Y3………Yn}, significa que en niño puede tener 

varias características o  rasgos en dibujo como ser el tamaño del dibujo, la posición, la fuerza 

del trazo y elementos del dibujo de la casa, árbol y persona.  

Para calcular la certeza y la veracidad de la misma usaremos el teorema de Bayes y 

desarrollamos  la propagación de probabilidades. 

En una población de 20 niños con diferentes problemas de aprendizaje el especialista calcula 

una probabilidad como se muestran en los siguientes casos (ver tabla 3.1). Estos    casos son 

desarrollados para encontrar resultados que permitan establecer las reglas de cálculo de 

predicados. 

Tabla 3.2.8 A: Características y rasgos de los dibujos 

Estado Probabilidad Interpretación 
T 0.85 Según las características y rasgos de los 

dibujos el 85% de los niños padece 
deficiencia de aprendizaje  

F 0.15 Según las características y rasgos de los 
dibujos El 15% de los niños padece 
deficiencia de aprendizaje  

 

Fuente [Elaboración propia] 

El nodo de esquema corporal tiene un padre que es: Características y rasgos de los dibujos por 

lo que es igual a 2 aplicando la formula 2k anteriormente explicada e igual forma la suma de 

las probabilidades debe ser igual a 1. Ver tabla 3.2 

Lo mismo ocurre para las tablas desde la 3.3 hasta la 3.12 

Tabla 3.2.8 B: P (S2/S1) 

Deficiencia de aprendizaje P(A) -P(A) 
T 0.23 0.77 
F 0.66 0.34 

Fuente [Elaboración propia] 
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Tabla 3.2.8 C: P (S3/S1) 

Deficiencia de aprendizaje P(A) -P(A) 

T 0.82 0.18 

F 0.33 0.67 

Fuente [Elaboración propia] 

Tabla 3.2.8 D: P (S4/S1) 

Deficiencia de aprendizaje P(A) -P(A) 

T 0.23 0.67 

F 0.66 0.34 

Fuente [Elaboración propia] 

 Tabla 3.2.8 E: P (S5/S1) 

Deficiencia de aprendizaje P(A) -P(A) 

T 0.23 0.67 

F 0 1 

Fuente [Elaboración propia] 

 

Tabla 3.2.8 F: P (S6/S1) 

Deficiencia de aprendizaje P(A) -P(A) 

T 0.17 0.83 

F 0.66 0.34 

Fuente [Elaboración propia] 

Tabla 3.2.8 G: P (S7/S1) 

Deficiencia de aprendizaje P(A) -P(A) 

T 0.88 0.12 

F 0 1 

Fuente [Elaboración propia] 
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Tabla 3.2.8 H: P (S8/S1) 

Deficiencia de aprendizaje P(A) -P(A) 

T 0.47 0.53 

F 0.66 0.34 

Fuente [Elaboración propia] 

Tabla 3.2.8 I: P (S9/S1) 

Deficiencia de aprendizaje P(A) -P(A) 

T 0.52 0.48 

F 0.33 0.64 

Fuente [Elaboración propia] 

Tabla 3.2.8 J: P (S10/S1) 

Deficiencia de aprendizaje P(A) -P(A) 

T 0.23 0.77 

F 0.33 0.64 

Fuente [Elaboración propia] 

 

Tabla 3.2.8 K: P (S11/S1) 

Deficiencia de aprendizaje P(A) -P(A) 

T 0.35 0.65 

F 0 1 

Fuente [Elaboración propia] 

Tabla 3.2.8 L: P (S12/S1) 

Deficiencia de aprendizaje P(A) -P(A) 

T 0.58 0.42 

F 0.33 0.64 

Fuente [Elaboración propia] 
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3.2.9 CUARTA  ETAPA IMPLEMENTACION  

 

La interfaz del usuario está bajo la plataforma PHP que facilita el desarrollo web de contenido 

dinámico   

Una vez que el usuario introduce las características y rasgos del dibujo el sistema experto 

brindara el efecto que estos problemas causan brindándonos un posible diagnóstico para su 

debida recomendación. 

Entonces veremos la presentación del sistema SEDPA (HTP) ver en la Fig. 3.2.9 A 

Fig. 3.2.9 A: Inicio del Sistema Experto 

Fuente [Elaboración Propia] 
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Fig. 3.2.9 B: Inicio del Sistema Experto 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

Fig. 3.2.9 C: Inicio del Sistema Experto 
Fuente [Elaboración Propia] 
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Fig. 3.2.9 D: Inicio del Sistema Experto 
Fuente [Elaboración Propia] 

Una vez realizada la presentación del prototipo se procede a llenar los datos del niño o niña 

para poder almacenar en la base de datos y así poder tener información de ella cuando sea 

necesario  

 

Fig. 3.2.9 E: Preguntas sobre el Test Proyectivo HTP 
Fuente [Elaboración Propia] 
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Fig. 3.2.9 F: Preguntas sobre el Test Proyectivo HTP 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

3.2.10 QUINTA FACE DEPURAR EL SISTEMA PROTOTIPO 

Se refina el sistema prototipo depurando la base de conocimiento, refinando reglas 

rediseñando la estructura, o reformulando conceptos básicos, con el objeto de  capturar  

información adicional que haya proporcionado el experto  

 También se consultan en esta etapa otros expertos para corroborar, controlar ampliar y refinar 

el prototipo   
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CAPITULO IV 

 

4 PRUEBAS Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL SISTEMA 

 

 En este capítulo se desarrolla las pruebas y 

evaluación de las exigencias propuestas en el 

objetivo dando respuestas al problema planteado 

y la verificación de la hipótesis.  

 

 

4.1 EVALUACION 

En esta etapa del desarrollo de los sistemas expertos, consiste en un periodo de pruebas, donde 

realizamos una comparación del resultado obtenido por SEDPA (H.T.P.) y los datos obtenidos 

por el test elaborado de manera manual. 

 

4.2 EVALUACION DE RESULTADOS   

Para hallar los resultados del sistema experto y realizar un diagnóstico eficiente 

aproximándose a resultados del experto humano, se realiza de forma general utilizando 

probabilidades veremos a continuación la comparación de los resultados de las características 

del dibujo. 
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TABLA 4.2 A: Comparación de resultados 

 Test Manual SEDPA(HTP) 

N° de Caso Resultado Resultado 

1 Riesgo  Riesgo 

2 Observación Riesgo 

3 Observación Observación 

4 Riesgo Riesgo 

5 Observación Observación 

6 Observación Riesgo 

7 Sano Sano 

8 Observación Observación 

9 Riesgo Riesgo 

10 Observación Riesgo 

11 Observación Observación 

12 Sano Sano 

13 Observación Riesgo 

14 Observación Riesgo 

15 Sano Observación 

16 Observación Observación 

17 Observación Riesgo 

18 Riesgo Riesgo 

19 Observación Riesgo 

20 Observación Observación 

 

 

4.3 PRUEBA DE HIPOTESIS Y GRADO DE CONFIABILIDAD 

 

Puesto que en algunos casos, a pesar de aceptar el diagnostico el sistema muestra como 

resultado más casos de deficiencia de aprendizaje. Ver tabla 4.2 B 
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TABLA 4.2 B: Resultados de la prueba del sistema experto 

Nro. Casos Diagnóstico de 

problemas de 

aprendizaje 

Valoración del 

diagnostico 
X  iX X−  2( )iX X−  

Caso 1  Acertado 100 96 4 16 

Caso 2 Acertado 90 96 -6 36 

Caso 3 Acertado 90 96 -6 36 

Caso 4 Acertado 100 96 4 16 

Caso 5 Acertado 100 96 4 16 

Caso 6 Acertado 90 96 -6 36 

Caso 7 Acertado 100 96 4 16 

Caso 8 Acertado 100 96 4 16 

Caso 9 Acertado 100 96 4 16 

Caso 10 Acertado 90 96 -6 36 

Caso 11 Acertado 100 96 4 16 

Caso 12 Acertado 90 96 -6 36 

Caso 13 Acertado 100 96 4 16 

Caso 14 Acertado 90 96 -6 36 

Caso 15 Acertado 90 96 -6 36 

Caso 16 Acertado 100 96 4 16 

Caso 17 Acertado 90 96 -6 36 

Caso 18 Acertado 100 96 4 16 

Caso 19 Acertado 90 96 -6 36 

Caso 20 Acertado 100 96 4 16 

Promedio  96   500 

Fuente [Elaboración propia] 

De acuerdo a las pruebas realizadas el sistema experto SEDPA (HTP) cuyo resumen se 

muestra en la tabla, con un tamaño de muestra de 20 niños se realiza la prueba de hipótesis. 

n=20, n es menor a 30 se utiliza la variable aleatoria que tiene la distribución t con n-1 grados 

de libertad 
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Dónde: 

 

2S = varianza de la muestra  
2

*
2

Sn
σ

=  

2σ = varianza de la población  

0XT S
n

µ−
=   (3) 

 

Dónde: 

2 21 * ( )
1 iS X X

n
= −

− ∑  (4) 

21 * ( )
1 iS X X

n
= −

− ∑   (5) 

 

Además se tiene X =96 

Coeficiente de confianza; 0.96 1 0.96 0.04γ γ α α= → = − = → =  

Reemplazando y calculando en la ecuación 5 se tiene: 

 

2 21 *500 26.31 5.12
19

S S S= → = → =  

 

Entonces el  

2

(n 1) SIC X t
nα=< ± − >  

 

Y reemplazamos los datos se tiene: 

0.98
5.1296 (19)
4.47

IC t=< ± >  

 

Y para buscar en la tabla se tiene 1 0.98
2
α

− =  
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Por lo que: 

5.1296 0.80 96.00 0.92
4.47

IC IC=< ± >→ =< ± >  

" 96.92;95.08 "ENTONCES IC =< >  

 

Por lo tanto se concluye que el diagnóstico del sistema experto SEDPA (HTP) es acertado con 

un nivel de confianza 96% debido a que los resultados se encuentran al interior del intervalo 

de confianza. Por lo tanto queda demostrada la hipótesis. 
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CAPITULO 5  

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El Sistema experto SEDPA (HTP) da un posible diagnostico en niños que sufren problemas de 

aprendizaje, los resultados que devuelven tiene un nivel de confiabilidad óptimo. 

 

En el estudio del experto se ha podido observar que su conocimiento es muy amplio y el 

diagnosticar con características y rasgos que muestra el niño en sus dibujos no es muy 

adecuado para la confirmación de los problemas de aprendizaje. Es decir el test proyectivo 

HTP (casa, árbol, persona) da mucha información para buen diagnóstico.  

El sistema experto está disponible las 24 horas del día y facilita los horarios disponibles de los 

niños. 

Esta evaluación se la puede realizar desde cualquier parte del territorio nacional vía internet. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Al haber demostrado la confiabilidad del Sistema experto, se recomienda la utilización del 

mismo por profesionales en el área de psicología como ser: psicólogo, psicopedagogo, 

pedagogo y maestros. 

 En el desarrollo del trabajo solo se consideró a niños de 8-10 años de edad, se recomienda a 

los adolescentes y personas adultas para así poder implementar un Sistema Experto más 

completo      

La aplicación del tema sea una política pública del ministerio de educación 

  


