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RESUMEN 

 

El progreso de la tecnología en la actualidad ha permitido la implementación de 

diferentes herramientas que apoyan el proceso de enseñanza aprendizaje, la facilidad 

con la que los estudiantes se adecuan a la misma y el hecho de buscar nuevas formas 

de motivar el aprendizaje de los estudiantes de quinto y sexto de secundaria, que hacen 

uso de la tecnología permite fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. 

Los avances logrados en la informática y las aplicaciones de la Inteligencia Artificial en 

la educación, como los sistemas tutores inteligentes hacen que existan mayores 

facilidades de desarrollo de materiales educativos; por lo que se desarrolló un prototipo 

“Tutor Inteligente” implementado un agente pedagógico el cual guía al estudiante de 

manera amigable en el manejo del tutor.  

Para la construcción del prototipo se usó la metodología ISE (metodología de Ingeniería 

de Software) en el que se siguió una arquitectura, implementado en cinco fases: 

análisis,  diseño (educativo, computacional y comunicacional) que cuenta con cinco 

módulos (modulo dominio, estudiante, evaluación, tutor e interfaz), fase de desarrollo, 

prueba piloto y la prueba de campo. 

En el presente trabajo de investigación se propone el “Tutor Inteligente para fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la olimpiada científica estudiantil plurinacional 

boliviana de matemática”, aplicando estrategias didácticas con la implementación de los 

agentes pedagógicos, el cual interactúa con el estudiante guiándole y  reforzando el 

conocimiento en la matemática, para poder mejorar el rendimiento académico el cual 

será reflejando en las evaluaciones.   

Finalmente para verificar la veracidad de la hipótesis de la investigación, se utiliza la 

prueba de la “t” de Student; analizando los resultados del proceso experimental, el cual 

nos muestra la validez de la misma, del cual se concluye que el tutor inteligente apoya 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el razonamiento lógico de los diferentes 

ejercicios y problemas planteados en las evaluaciones, en los estudiantes de quinto y 

sexto de secundaria, participes de las olimpiadas científicas estudiantiles en el área de 

matemática. 
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CAPITULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Dentro del proceso educativo se observa un cambio en la educación de acuerdo a las 

exigencias de la sociedad, como el de otorgar oportunidades en todos los campos, 

permitiendo  tomar decisiones en colectividad, permitiendo recuperar los saberes e 

incorporando la enseñanza del idioma nativo por región y los conocimientos universales, 

influyendo este sobre los conocimientos de la economía y la cultura misma. 

La enseñanza de la matemática en la  actualidad adquiere su máxima importancia siendo 

un instrumento indispensable para el progreso económico social de nuestro país. Se 

observa que existe una confusión al no comprender de forma razonable los diferentes 

problemas planteados en el área de matemática, llegando a ser una necesidad por 

mejorar el proceso de resolución de los diferentes ejercicios  y de analizar los problemas 

planteados, dados en el espacio de aprendizaje. 

Las nuevas tecnologías, abre un campo de investigación sobre las  herramientas de 

aprendizaje y metodologías de enseñanza, con el que se pretende aumentar la motivación 

de los estudiantes durante su formación. El Sistema Tutor Inteligente tiene como finalidad 

mostrar que la informática en el área de educación es muy útil como herramienta  para el 

educador como para el educando durante el proceso de enseñanza aprendizaje; 

actualmente la computadora es un medio que ayuda al desarrollo cognitivo, considerando 

la utilización del software. 

La presente tesis, tutor inteligente para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en 

la olimpiada científica estudiantil en el área de matemática, pretende atender la 

preparación de los estudiantes mediante el agente pedagógico quien realiza el papel de 

tutor, tomando en cuenta que el estudiante logre mejorar sus conocimientos en el proceso 

de su formación bajo los objetivos señalados en la convocatoria Anexo A, logrando en 

ellos una participación activa y  creativa de acuerdo a su propio aprendizaje, adquirido en 

el proceso de su formación, situándose en el contexto donde se encuentre el estudiante.  
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1.2 PROBLEMA 

1.2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La Olimpiada Científica Plurinacional Boliviana (OCEPB), nace de la necesidad de 

dar una urgente respuesta al desafío sobre ¿cómo incentivar a la juventud al estudio 

de la Astronomía, Astrofísica, Biología, Matemática, Física, Informática y Química?, 

con el propósito de generar mayores capacidades Científicas y Tecnológicas como 

aporte al desarrollo productivo, económico y social del país. 

La OCEPB es organizado anualmente a nivel regional, departamental y nacional, 

donde unifica las distintas Olimpiadas ya existentes en las áreas de las Ciencias 

Puras y Naturales e Ingenierías, que implica la realización de competencias dirigidas 

a estudiantes de Unidades Educativas Fiscales, Privadas y de Convenio en los ciclos 

de Secundaria, y de Primaria.  

Entre las investigaciones relacionadas de tutor inteligente y la educación en la carrera 

de informática se tienen: 

 
TITULO AUTOR AÑO 

Sistema tutor inteligente para la enseñanza 

de nivel inicial de lectura a niños de primero 

de secundaria 

Tania Evelia 

Quispe  Posari 

2009 

Sistema tutor inteligente para la enseñanza 

de la matemática 

Jhannett Sarmiento 

Mamani 

2012 

Tutor Inteligente para el aprendizaje de la 

matemática en primero de secundaria 

Elizabeth Mamani 

Licoña 

2013 

Tutor Inteligente para el apoyo de la 

enseñanza de matemáticas para nivel inicial 

Marlene Mónica 

Suntura Chura 

2013 

 
       Cuadro 1. 1: Trabajos de Referencia de Tutor Inteligente  

   Carrera de Informática – UMSA 

                         Fuente: [Elaboración propia] 



 

 
3 

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo de la información y la optimización de tiempos de desarrollo constituyen 

una labor fundamental para el informático en el desarrollo de software. No obstante el 

uso del tutor inteligente presenta limitaciones a la hora de satisfacer necesidades de 

algunas aplicaciones actuales que contemplan nuevas necesidades.  

 
Los problemas que inciden son:  

 Los requerimientos del usuario no pueden ser establecidos adecuadamente, es 

decir no proveen una descripción adecuada de las necesidades del usuario. 

 Escaso uso de información para las olimpiadas científicas estudiantiles, 

generando así un bajo rendimiento en las evaluaciones en cada una de las 

fases. 

 Los docentes conocen poco en cuanto al software educativo por lo cual no 

utilizan para el fortalecimiento de la enseñanza. 

 Poco rendimiento en las evaluaciones realizadas en las diferentes etapas de 

evaluación, ocupando de ese modo los últimos medalleros. 

 Abandono de participantes inscritos en las olimpiadas, por la falta de 

preparación    

 Dificultades en  el proceso del razonamiento lógico, por la falta de incentivación 

propia del estudiante. 

 

 Se plantea el problema: 

 

¿El tutor inteligente fortalecerá las evaluaciones realizadas en las diferentes etapas de 

evaluación durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, para la olimpiada científica 

estudiantil boliviana de matemática? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el tutor inteligente que apoye el proceso de enseñanza y aprendizaje, en 

el razonamiento lógico de los diferentes ejercicios y problemas planteados en las 

evaluaciones, para las olimpiadas científicas estudiantiles de matemática. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar las necesidades  que se presentan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y su actual visión de las olimpiadas científicas en el área de 

matemática. 

 Analizar los diferentes  recursos didácticos que utilizan los estudiantes para 

aprender el área de matemática 

 Fomentar la participación del estudiante en la OCEPB de matemática durante 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Construir  el prototipo del tutor inteligente para mejorar el rendimiento en las 

evaluaciones en  las olimpiadas científicas de matemática. 

 Evaluar el tutor inteligente mediante la escala de Likert 

1.4 ALCANCES Y LIMITES 

Con el tutor inteligente se pretende llegar a los estudiantes participes de las olimpiadas 

científicas estudiantiles en la materia de matemática (secundaria), las cuales presentan un 

rendimiento bajo en cada uno de estos eventos llegando a ocupar los últimos sitiales; por 

lo cual el  tutor inteligente apoyara mediante el agente pedagógico con definiciones, 

conceptos, ejercicios y problemas propuestos, los cuales serán la base de conocimientos 

en la resolución de ejercicios, en las evaluaciones en cada una de las fases. 

La enseñanza mediante el tutor inteligente será  a través de una interfaz, donde ellos 

podrán acceder mediante su nombre de usuario y contraseña  asignado a cada 

estudiante, donde obtendrán toda la información requerida y también habrá evaluaciones 

por fases para fortalecer su aprendizaje. 

Como el campo de la educación es muy amplio, el tutor está destinado al uso de los 

estudiantes de quinto y sexto de secundaria, donde se desarrollan los temas de acuerdo 

al plan anual establecido por el ministerio de educación para la OCEPB de matemática.  

Se toma en cuenta estos dos cursos debido a que existe un porcentaje alto desinterés y 

poca participación en las olimpiadas científicas estudiantiles plurinacional de Bolivia, en el 

área de matemática; lo que se pretende con el tutor Inteligente es fortalecer el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en el área de matemática para que así los estudiante puedan 

realizar las evaluación sin ningún temor a la desclasificación. 
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1.5 JUSTIFICACIONES 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El presente trabajo  apoyará a un mejor entendimiento, consolidación e integración de 

problemas, ejercicios y teorías planteadas respecto al estudio del tutor inteligente que 

está dirigido a profesores y estudiantes participes de las olimpiadas científicas 

estudiantiles. 

También podrán hacer el uso correspondiente las personas que quieran superarse y 

aumentar su coeficiente intelectual, para tener una sociedad competitiva y de ese 

modo poder aportar a la sociedad en su conjunto. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

En cuanto a la justificación económica, mediante el tutor inteligente para fortalecer al 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la olimpiada científica estudiantil en el área 

de matemática, al tener una computadora en mano podrá tener el material y con el 

aprender sin  tener gastos adicionales a los que se tiene como estudiante, ya que con 

ello se pretender mejorar la calidad educativa, y de ese modo poder reflejarse en las 

evaluaciones realizadas en cada una de las fases. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

En la actualidad se observa cómo avanza la tecnología y la ciencia, y de ese modo se 

ve que existe diversas softwares que fortalecen en la educación como en la 

informática. 

El tutor inteligente para fortalecer al proceso de enseñanza y aprendizaje en la 

olimpiada científica estudiantil en el área de matemática, permitirá incorporarse al 

avance tecnológico que existe actualmente, ya que se pretende incorporar la 

educación virtual, tanto para estudiantes y profesores. 

1.5.4 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

En la actualidad se vive un avance en la tecnología, como también en la educación, el 

tutor inteligente permitirá el desarrollo de un nuevo recurso pedagógico para el 



 

 
6 

proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de matemática, en los estudiantes de 

secundaria participes de las olimpiadas científicas estudiantiles.  

Con el prototipo el estudiante podrá interactuar mediante la computadora en el ámbito 

educativo, para que de ese modo se sienta apoyado durante el proceso de la 

olimpiada y tenga así un mejor rendimiento académico en cada una de las fases de 

las evaluaciones. 

1.6 HIPOTESIS 

El tutor inteligente apoya el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el razonamiento 

lógico de los diferentes ejercicios y problemas planteados en las evaluaciones, en los 

estudiantes participes de las olimpiadas científicas estudiantiles en el área de 

matemática. 

1.6.1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Una vez realizada la hipótesis de la investigación, se procedió a la identificación de 

las variables independiente y dependiente, como también los conceptos. 

 

Nombre de 
la variable 

Variables Concepto Indicador Escala 
valor 

Instrumento 

 
Tutor 

Inteligente 
para la 

enseñanza 
de la OCEPB 

de 
matemática 

 
 
 

V(I) 

Ayudar a 
mejorar el 
rendimiento en 
la resolución de 
problemas en 
las 
evaluaciones de 
la OCEPB de 
matemática 
 

 
 

% de 
Aceptabilidad 

 
 

Nominal 
(porcentual) 

 
 

Escala de 
Likert 

 
 

Nivel de 
aprendizaje  

 
 

V(D) 

 
Grado de 
aprovechamiento 
durante el 
proceso de 
aprendizaje 

 
Resultados 
pre-prueba  

(% de 
aceptación) 

 

 
Valor 

numeral 

 
Prueba de “t” 
de Student 

 
           Cuadro 1. 2: Operalización de Variables 

            Fuente: [Elaboración Propia] 
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1.7 APORTES 

El tutor inteligente será uno de los aportes que contribuirá al rendimiento académico y 

evaluaciones en las OCEPB de forma práctica y dinámica, para despertar el interés del 

estudiante en prepararse en las diferentes etapas de la olimpiada. 

Se pretende encarar la práctica de la inteligencia artificial en el campo de la matemática, 

aplicando metodologías orientadas a la enseñanza asistida por computadora como la 

construcción de sistemas tutores inteligentes apoyados por los agentes pedagógicos, 

también se incluirá las herramientas de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación debido a que este tutor inteligente estará al servicio de la educación para 

quien tenga la necesidad de uso de esta tecnología que ayuda a estimular y a reforzar el 

conocimiento. 

1.8 METODOLOGIA 

La metodología a desarrollar para este trabajo será el método científico, para obtener de 

una manera más precisa el planteamiento del problema, alcanzar los objetivos de la 

investigación, y comprobar la hipótesis con el propósito de llegar a demostrar dicha 

propuesta, debido a que existe una necesidad de apoyar en el  proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de un material didáctico inteligente; la cual afirma que este ambiente 

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

resolviendo una determinada situación y la ayuda necesaria para apoyarlo, ofreciéndole 

un producto de calidad. 

Para la construcción del prototipo se aplicara la metodología de ingeniería de software 

educativo de Galvis (ISE) y como apoyo en la documentación se utilizarán los diagramas 

de UML, el diagrama de casos de uso y diagrama de clases; también se utilizara áreas de 

la inteligencia artificial como la estructura del tutor inteligente: modulo dominio, modulo 

tutor, modulo estudiante e interfaz. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1  ANTECEDENTES 

La Olimpiada Matemática Boliviana (O.M.B) ha sido Fundada en la Facultad de Ingeniería 

de la U.M.S.A. el 21 de Marzo de 1985. 

Actualmente desarrolla su actividad a nivel nacional con la colaboración de las 

Universidades, mediante directores departamentales. Su principal objetivo es "mejorar la 

preparación intelectual de la juventud y niñez Boliviana" mediante la participación de 

estudiantes de todos los Colegios y Unidades educativas fiscales y particulares de Bolivia 

en competencias organizadas hasta la fecha por las Universidades y desde este año en 

trabajo conjunto con el "Ministerio de Educación", las Universidades, y las Sociedades 

Científicas y de Profesores. 

Esta actividad se viene realizando desde hace 26 años y los jóvenes seleccionados han 

representado a nuestro país en Olimpiadas Internacionales como: la Olimpiada de Mayo, 

Olimpiada Cono Sur, Olimpiada Iberoamericana, Olimpiada Internacional. 

La Olimpiada Nacional de Matemática (O.N.M) ha sido Fundada en la Facultad de Ciencia 

y Tecnología de la U.M.S.S el año 2006, y participan institucionalmente de la misma todas 

las Carreras de Matemática del país y Departamentos de Ciencias Exactas o Básicas de 

las universidades. 

La OCEPB de matemática dio inicios el año 2011 y tiene como objetivo contribuir a la 

mejora de la calidad de la educación, en el marco de un Plan Nacional de Olimpiadas de 

Matemática, promovido por las Universidades Bolivianas, a través de las Carreras de 

Matemática del país, Sociedades Científicas, Asociaciones Científicas e instituciones 

públicas y privadas comprometidas con la Ciencia y la Tecnología, que implementará 

planes, proyectos y programas destinados a estudiantes, docentes de matemática, 

profesionales matemáticos y comunidad en general, para fomentar el aprendizaje y la 

enseñanza creativa de la matemática, desarrollando la reflexión, la creatividad, la 

imaginación, la solidaridad y el talento de cada individuo. [Olimpiada Científica Estudiantil, 

2015] 
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2.2  EDUCACIÓN EN BOLIVIA 

Desde 2010, Bolivia se lleva adelante el modelo de educación “Avelino Siñani Elizardo 

Pérez”, en el que se establece el carácter democrático de la educación, por cuanto la 

sociedad participa en su planificación, organización, ejecución y evaluación. Asimismo, 

dispone la incorporación del enfoque intercultural donde se desarrolle una formación 

científica, técnica, tecnológica y productiva. 

2.2.1  NUEVA LEY DE EDUCACIÓN AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PÉREZ 

La educación se sustenta en la sociedad, a través de la participación plena de los 

bolivianos y bolivianas en el sistema educativo plurinacional, respetando sus diversas 

expresiones sociales y culturales, en sus diferentes formas de organización. [Ley de 

la Educación, 2011] 

 

En la actualidad la nueva ley de educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez 

promulgada por el actual gobierno Evo Morales Ayma, en Diciembre de 2010, para la 

sociedad boliviana es tema de mayor discusión, el gobierno afirma de que esta ley 

favorece a todos, porque propugna un modelo social, comunitario y productivo, 

además de incluir una educación liberadora, revolucionaria anti imperialista y 

transformadora de las estructuras económicas y sociales, siendo una educación única 

en cuanto a calidad, política educativa y currículo, es laica, pluralista  y garantiza la 

libertad de conciencia y de fe, es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el 

sistema educativo. [Ley de la Educación, 2011] 

2.2.2  EDUCACION REGULAR EN BOLIVIA 

Es la educación sistemática, normada, obligatoria y procesual que se brinda a todas 

las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde la Educación Inicial en Familia 

comunitaria hasta el bachillerato, permite su desarrollo integral, brinda la oportunidad 

de continuidad en la educación superior de formación profesional y su proyección en 

el ámbito productivo, tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el 

subsistema educativo. [Ley de la Educación, 2011] 
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2.3  LA MATEMATICA 

2.3.1  MATEMATICA 

Área del conocimiento que estudia determinados entes abstractos y las relaciones 

entre ellos. Conjunto de disciplinas que estudian las propiedades y relaciones entre 

entes abstractos como los números o las figuras geométricas. Debido a su carácter 

abstracto, La matemática se convierte en un instrumento de gran apoyo para modelar 

la realidad. Puede aplicarse a realidades tan diversas como la física o las ciencias 

humanas. [Gutiérrez, 2004] 

Las Matemáticas son pieza clave tanto de los dispositivos intelectuales para 

investigar el origen del universo y de la vida, así como de la construcción de los 

artefactos sofisticados que usamos de manera cotidiana. Las Matemáticas, también, 

han sido un elemento fundamental en la formación de espíritus racionales y críticos, 

baluarte de la argumentación lógica y la justificación de los razonamientos. El rigor 

mental y la agudeza intelectual han sido destrezas cultivadas por medio de las 

Matemáticas. [Barrantes & Chaves]  

2.3.2  MATEMATICA EN EL NIVEL SECUNDARIO 

Mediante el estudio de las matemáticas en el nivel secundario se busca que los 

jóvenes desarrollen una forma de pensamiento que les permita expresar 

matemáticamente situaciones que se presentan en diversos entornos socioculturales, 

así como utilizar técnicas adecuadas para reconocer, plantear y resolver problemas; 

al mismo tiempo, se busca que asuman una actitud positiva hacia el estudio de esta 

disciplina tanto en el ámbito social y cultural en que se desempeñen como en otros 

diferentes. 

Para lograr lo anterior, la Unidad Educativa deberá brindar las condiciones que hagan 

posible una actividad matemática verdaderamente autónoma y flexible, esto es 

propiciar un ambiente en el que los estudiantes formulen y validen conjeturas, se 

planteen preguntas, utilicen procedimientos propios y adquieran las herramientas y 

los conocimientos matemáticos socialmente establecidos, a la vez que comunican, 

analizan e interpretan ideas y procedimientos de resolución. [Villafranco, 2006] 
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2.4  SOFTWARE EDUCATIVO EN MATEMATICA 

2.4.1 TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

La inclusión de las computadoras en la enseñanza de la Matemática debería ser un 

motivo de reformulación de la didáctica de esta ciencia y de las prácticas docentes. 

Como afirma Vílchez Quesada (2005), el desarrollo de las tecnologías digitales con 

sus consecuentes cambios sociales y culturales, está transformando el contexto de 

las instituciones de enseñanza superior. 

 

Una vez incluida la computadora en las clases, debemos considerar las diferentes 

formas de incluirla en la enseñanza de la Matemática. Para ello, consideramos la 

clasificación realizada por Cuevas Vallejos (2000). Este autor tiene en cuenta las 

siguientes categorías: 

 

 La computadora como una herramienta que nos permite la creación de 

ambientes de aprendizaje inteligentes. 

 La computadora como una herramienta de propósito general en la labor 

cotidiana del docente y/o estudiante. 

 La computadora como una herramienta capaz de generar matemática. 

En síntesis, podemos afirmar que considerando los software de aplicación, los 

estadísticos y los de tratamiento simbólico en Matemática, el profesor cuenta en la 

actualidad con la posibilidad de tener un laboratorio en su clase, produciendo un 

cambio en la manera de enseñar e investigar Matemática. [Otero Diéguez, 2004]. 

2.4.2 SOFTWARE EDUCATIVO EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

La Educación es uno de los ámbitos en los cuales también se han incorporado 

diferentes medios tecnológicos, aunque en menor medida y no siempre 

acompañando de los avances logrados, especialmente en el ámbito de las 

comunicaciones. Sin duda, la Matemática es donde más se notan estos cambios con 

la incorporación de la calculadora desde hace ya mucho tiempo, reemplazando 

rápidamente a las tablas impresas que se utilizaban para la resolución de cálculos. 
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Indudablemente, los diferentes softwares educativos desarrollados para Matemática 

tienden a evitar el trabajo rutinario que los estudiantes deberían realizar. Se produce 

así un ahorro de tiempo que podrá ser utilizado para el análisis y comprensión de los 

contenidos abordados, a lo que debemos sumar el gran apoyo que significa para el 

estudiante la posibilidad de graficar y por lo tanto, tratar de visualizar los conceptos 

en estudio. [Pizarro, 2009] 

Indudablemente, los diferentes softwares educativos desarrollados para Matemática 

tienden a evitar el trabajo rutinario que los estudiantes deberían realizar. Se produce 

así un ahorro de tiempo que podrá ser utilizado para el análisis y comprensión de los 

contenidos abordados, a lo que debemos sumar el gran apoyo que significa para el 

estudiante la posibilidad de graficar y por lo tanto, tratar de visualizar los conceptos 

en estudio. [Barrantes & Chaves] 

2.5  PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE (PEA) 

Se desarrolla en una situación concreta, en la cual el docente y los estudiantes se 

interrelacionan y constituyen un grupo cuya finalidad es lograr los objetivos de educación 

previstos. Un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, garantiza resultados de calidad, 

como consecuencia de ello los estudiantes aprenden a aprender, aprenden haciendo y 

aprenden a ser. [Gutiérrez, 2004]  

En el proceso de enseñanza y de aprendizaje que ocurre en una clase de matemáticas 

identificamos tres elementos y sus relaciones, generadas en un contexto sociopolítico 

determinado: el estudiante, el contenido matemático y el profesor (llamado triángulo 

didáctico). [Batanero, 2011] 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es una interacción flexible, abierta y en mejora 

continua donde los estudiantes interactúan dinámicamente con el aprendizaje planeadas y 

apoyadas por el profesor. 
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Figura 2. 1: Elementos del Proceso de Enseñanza –Aprendizaje  

Fuente: [Hernández, 1989] 

2.5.1 ELEMENTOS DEL PEA 

El salón de clase es el lugar en el cual se reúnen los cuatro elementos claves del 

proceso enseñanza aprendizaje: el estudiante, el docente, la información que se va a 

comunicar y el medio. La Figura 2.2 muestra la relación entre los cuatro elementos 

fundamentales citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

           Figura 2. 2: Relación entre los Elementos del Aprendizaje 

               Fuente: [Parra O.] 
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El estudiante, es el poseedor de conceptos y estrategias de aprendizaje adquiridas 

durante su vida académica, además es poseedor de un perfil social y emocional que 

lo diferencia de sus compañeros. El estudiante es el elemento central del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El docente, es poseedor del conocimiento y de las estrategias pedagógicas, es el 

motivador, administrador de la información y de los elementos que integran el medio 

que rodea al estudiante. La información, es en la actualidad considerable en cualquier 

área del saber, está delimitada por los planes y programas de estudio. 

El medio, está constituido por la infra-estructura como: laboratorios, talleres, salas de 

computadoras, herramientas informáticas, medios de comunicación, recursos del 

aula, y otras herramientas que están a disposición de los estudiantes para facilitar el 

aprendizaje y para mejorar la actividad social entre ellos. [Parra O.] 

2.5.2  ENSEÑANZA 

La enseñanza se conceptualiza como “generadora de un proceso eminentemente 

interactivo, donde los estudiantes construyen sus aprendizajes en relación activa con 

su contexto y sus compañeros, sus materiales de trabajo y el docente donde se 

realiza una serie de actos con el propósito de plantear situaciones que le den a los 

educandos la posibilidad de aprender, es decir de construir sus conocimientos”. En 

este contexto la enseñanza es el apoyo y complemento que requiere el aprendizaje 

del educando, favorece sus decisiones pedagógicas autónomas y le entrega los 

medios y herramientas para que él las tome. [Gutiérrez, 2007]  

2.5.2.1 MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Es la ordenación de los recursos, técnicas y procedimientos con el propósito de 

dirigir el aprendizaje del educando. En este proceso se toma en cuenta los 

factores: el estudiante, el contenido y el docente. [Gutiérrez, 2004] 

Los métodos de enseñanza suscita la interrelación entre profesores y 

estudiantes y así poder lograr los objetivos del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Existen cuatro métodos de enseñanza.  (Ver tabla 2.1) 
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MÉTODO DESCRIPCIÓN 

Deductivo Es cuando el tema estudiado procede de lo general a lo 

particular, los maestros pueden conducir a los estudiantes 

a conclusiones o criticas partiendo de un tema general. 

Inductivo Es cuando el tema estudiado se presenta por medio de 

casos particulares sugiriéndose que se descubra el 

principio general que los rige. 

Analítico 

 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten 

establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 

semejanza.  

Sintético 

 

Reúne los puntos que se separaron de un tema en el 

análisis para llegar a una conclusión. 

 
                      Cuadro 2. 1: Métodos lógicos de Enseñanza 

   Fuente: [Hernández, 2000] 

2.5.3  APRENDIZAJE 

Mencionamos que el aprendizaje es un proceso gradual y único en el ser 

humano, es progresiva y gradual porque se desarrolla de lo más simple hacia lo 

más complejo permitiendo el cambio continuo de conocimientos, y es único 

porque cada individuo es producto de una experiencia única que no se repite en 

otra persona, ni la misma experiencia repetida en dos oportunidades causa el 

mismo resultado en el sujeto, cada experiencia sea esta social, académica o 

laboral, siempre causa un tipo de conocimiento distinto del otro. [Bueno, 2006]  

Proceso de construcción de conocimientos, de adquisición de determinados 

conocimientos, competencias, habilidades, prácticas y aptitudes por medio del 

estudio o de la experiencia. Es un proceso de construcción de representaciones 

personales significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad. 

[Gutiérrez, 2004] 
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2.5.3.1 TEORIAS DE APRENDIZAJE 

Trata de ser una explicación racional, coherente, científica y filosóficamente 

fundamentada acerca de lo que debe entenderse por aprendizaje, las 

condiciones en que se manifiestan éste y las formas que adopta. Esto es, en 

qué consiste, cómo ocurre  y a qué da lugar el aprendizaje. [Gutiérrez, 2004] 

 TEORIA CONDUCTISTA 

Corriente de la psicología científica que se basa en el análisis de las 

relaciones directas entre los estímulos y las respuestas y cuyo método 

más característico es la experimentación. Termino general para expresar 

las teorías de aprendizaje que se concretan básicamente se limita al 

análisis de los fenómenos que en un individuo, son objetivamente 

observables y operacionables. [Gutiérrez, 2004] 

 

 TEORIA CONSTRUCTIVISTA 

Es una corriente de pensamiento, es una teoría del conocimiento que 

estará referida a la permanente interacción del sujeto (conocedor) y el 

objeto (lo conocido). Unión de diversos enfoques psicológicos que 

enfatizan la existencia y prevalencia de procesos activos de auto 

estructuración y reconstrucción de los saberes culturales, los cuales 

permiten explicar la génesis del comportamiento y del aprendizaje. 

[Gutiérrez, 2004] 

 

 TEORIA COGNOSCITIVA 

Esta teoría explica la conducta en función de las experiencias, 

información, impresiones, actitudes, ideas y percepciones de una persona 

y de la forma que esta las integra, organiza y reorganiza. El aprendizaje 

para esta teoría es el cambio de estructuras cognitivas como proceso de 

desarrollo de nuevas ideas o modificaciones de las antiguas, debido a la 

reorganización tanto de experiencias pasadas como de la información. 

[Gutiérrez, 2004] 
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2.6  EVALUACION EN EL SISTEMA DE EDUCACION 

El término de evaluación se refiere al acto de juzgar o apreciar la importancia de un 

determinado objeto, fenómeno o proceso en relación con ciertas funciones que deberán 

cumplirse o con ciertos criterios o valores explícitos o no. 

Es un proceso de análisis, reflexión e investigación de la práctica pedagógica que permite 

al docente construir estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje y a los niños y 

niñas reflexionar sobre sus aprendizajes. Entendida así la evaluación, establece una 

relación entre: [Almeyda S. 2000] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Figura 2. 3: Proceso de Evaluación 

                                          Fuente: [Almeyda S. 2000] 

2.6.1 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

La tendencia actual se centra en orientar toda la atención en valorar los resultados de 

los aprendizajes de los estudiantes, en términos de recursos para la enseñanza, que 

se han invertido para conseguirlo y a valorar la enseñanza, que se han invertido para 

conseguirlo y a valorar la enseñanza en tanto conlleva la consecución de resultados. 

[Mateo, 2000] 

 
En este aspecto, la evaluación educativa también podrá ayudarnos, informándonos 

de la acción no sujeta a control de algunas variables del contexto, la que puede ser, 

por ejemplo, una campaña inusitada de publicidad que observe la atención de los 

CONSIDERANDO 

Expectativas de 
logro 

(competencias) 

Proceso de 
Aprendizaje 

para alcanzar 
dichos logros 

- Formas de aprender 
- Tipo de aprendizaje 
- Ritmos de aprendizaje 
- Capacidad de utilizar 

lo aprendido 
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adolescentes, entorpeciendo los logros del aprendizaje; en el que indirectamente 

contribuye a reforzar el aprendizaje de contenidos, en términos de información y 

experiencia. [Zabala, M.] 

2.6.2 EVALUACIÓN DE LA ACCION DOCENTE DEL PROFESOR 

El profesorado considerado de forma individual y muy especialmente como colectivo 

constituye uno de los ejes principales sobre el que gravita la calidad de la enseñanza, 

y su evaluación se está convirtiendo en un tema capital en las sociedades 

occidentales. 

 
Así y en primer lugar, aquello de lo que hace responsable al profesorado, la calidad 

de la enseñanza, no es un término definido desde el punto de vista operativo, y no es 

ningún secreto que detrás del mismo subyace un constructo muy complejo, en cuya 

configuración intervienen numerosos agentes, entre los que se da una ingente 

multiplicidad de interacciones. [Mateo, 2000] 

2.6.3 EVALUACION DEL SISTEMA 

En la evaluación del sistema es considerar las características de la persona que se 

está evaluando. En estos casos los sistemas de educación suelen presentar distintos 

tipos de material dependiendo del estilo de aprendizaje del estudiante. 

 
Una evaluación completa sería aquella que comprendiera la validación tanto de los 

distintos componentes de un sistema, como por ejemplo, el uso de una determinada 

técnica de aprendizaje automático para el modelado del usuario, como la validación 

de todos los componentes en su conjunto. [Zabala, M.] 

2.7  INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EDUCACIÓN 

Uno de los mayores problemas en los sistemas tradicionales de aprendizaje asistidos por 

computador es la dificultad de suministrar una enseñanza individualizada adaptada a las 

necesidades y características específicas del estudiante. Este problema crece con la 

explosión de la Internet y el surgimiento exponencial de estos sistemas que han 

comenzado a soportar la enseñanza a distancia mediada por computador, también 
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conocida con el nombre de “educación virtual”. Algunos de estos sistemas se conocen 

comercialmente con el nombre de Sistemas de Gerenciamiento del Aprendizaje (LMS por 

su sigla en inglés). [Ovalle & Jiménez, 2006] 

2.8  LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Se denomina Inteligencia Artificial a aquella combinación de la ciencia del computador, 

fisiológica y filosófica, tan global y amplia como eso, donde se reúne varios campos, los 

cuales tienen en común la generación de máquinas que pueden “pensar”. [Crovetto, 2005] 

El concepto de IA, se refiere al diseño de sistemas informáticos inteligentes, es decir, que 

poseen las características comúnmente asociadas a la inteligencia humana: comprensión 

del lenguaje natural, capacidad de solución de problemas y de aprendizaje, razonamiento 

lógico, entre otros. [Villareal, 2003] 

La IA aparece con la finalidad de: [Villareal, 2003] 

 Duplicar las facultades del comportamiento que atribuimos al ser humano, entendido 

como ser con capacidad de pensar;  

 Resolver problemas reales, actuando como un conjunto de ideas acerca de cómo 

representar y utilizar el conocimiento y de cómo desarrollar sistemas informáticos; y 

buscar la explicación de diversas clases de inteligencia, a través de la 

representación del conocimiento y de la aplicación que se da a éste en los sistemas 

informáticos desarrollados. 

2.9 AGENTE  

Un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medioambiente con la ayuda de 

sensores y actuar en ese medio utilizando actuadores. [Russell, Norvig, 2004] 

Un agente es todo lo que se puede considerar que percibe su ambiente a través de 

sensores y que responde a que actúa en tal ambiente mediante efectores. Para un agente 

de software las percepciones y acciones serán la cadena de bits codificados. . [Crovetto, 

2005] 
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        Figura 2. 4: Agentes interactúan con el medio ambiente mediante  

        sensores y efectores 

                         Fuente: [Russell, Norvig, 2004] 

2.9.1 INTELIGENCIA 

La inteligencia es  considerada como la habilidad para entender y solucionar 

problemas, es la capacidad de adaptación, o la capacidad de utilizar recursos todo 

esto haciendo uso del conocimiento que se tiene. Como se sabe que la base de la 

inteligencia es el conocimiento, esta puede definirse como: la capacidad de adquirir y 

transformar el conocimiento adquirido. Un sistema será más inteligente mientras 

necesite menos información para trabajar. [Crovetto, 2005]  

2.9.2 AGENTE INTELIGENTE 

Los Agentes Inteligentes tienen la particularidad de actuar en un ambiente es 

determinado  y ser capaces de hacer ciertas acciones, basados en su entorno, hasta 

hacer la tarea que les fue encomendada, esas tareas pueden ir desde 

recomendaciones para el usuario hasta la solución de problemas. [Crovetto, 2005] 

Los agentes inteligentes, proporcionan a los estudiantes recursos que pueden 

clasificarse en tres categorías: contenidos (libros, bibliotecas, museos, bases de 

datos, etc.); soporte computacional (calculadora, software, etc.); y comunidad 

(compañeros de estudio; profesores; padres; voluntarios; etc.). De esta manera el 

estudiante dispone de múltiples medios y de un contexto, por lo que el agente es 

presentado en un medio ambiente de aprendizaje social. [Villareal, 2003] 
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2.9.2.1 CARACTERISTICAS DE UN AGENTE  INTELIGENTE  

Entre las características más importantes que posee un agente inteligente están 

los siguientes: [Russell & Norvig, 1995] 

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

además tiene control sobre sus acciones y su estado interno. 

 Habilidad Social. Capacidad para interactuar con otros Agentes 

Inteligentes o el usuario humano. 

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

los cambios que ocurren en él. 

 Pro actividad. Los agentes pueden reaccionar por iniciativa propia sin 

necesidad de que el usuario tenga que activarlo. 

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

actividades pequeñas para así poder lograr la meta compleja. 

 Racionalidad. El agente siempre actuara para lograr sus metas y nunca 

actúa de forma que evite la consecución de las mismas. 

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

formas de trabajo y necesidades del usuario. 

 Colaboración. El agente debe ser capaz de determinar información 

importante ya que el usuario puede proporcionar información ambigua. 

2.9.2.2 ESTRUCTURA GENERAL DE UN AGENTE 

La estructura general de los agentes se basa en un programa de agentes la 

cual se ejecuta sobre una arquitectura, por lo que obedece la siguiente 

ecuación: [Russell & Norvig, 2004] 

 
AGENTE = PROGRAMA + ARQUITECTURA 

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

de la estructura: 
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a) Agente: se define como una entidad el cual percibe información por medio 

de sus sensores y actúa tomando decisiones a través de sus efectos. 

b) Programa: se define programa de agente como la ruta entre percepciones 

y acción: actualizando el estado interno del mencionado agente, es 

necesario que el agente pueda almacenar en su memoria toda la 

percepción entrante, esto dependerá del dominio especifico en el que se 

encuentra. 

c) Arquitectura: la arquitectura utilizada por el programa esqueleto de un 

agente le permite ejecutarse. 

 

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

posibles percepciones y acciones que antevendrán, las metas que se supone 

llevara a cabo el agente, así como el tipo de ambiente en la que el agente 

actúa. Los elementos a los que se hace referencia se les denomina PAMA. 

Dónde: 

PAMA = Percepciones + Acciones + Meta + Ambiente 

 

a) Percepciones: se trata de la secuencia de información de los diversos 

estados del mundo externo. 

b) Acciones: están pendientes de la “secuencia de percepciones”. Las cuales 

percibe el agente y se trata de una representación de las decisiones que 

pueda asumir para lograr a alcanzar su meta. 

c) Meta: Es la guía que el agente utiliza para discernir sobre aquello que 

desea lograr y las acciones que desarrollara, en base a las percepciones 

que reciba y acciones que serán emprendidas.  

d) Ambiente: es donde se encuentra habitado los agentes, este limita y 

condiciona al agente.  

Podemos observar una figura con los tipos de ambientes de un agente inteligente 

los cuales son accesibles, estáticos, deterministas, discretos, episódicos. 
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Figura 2. 5: Tipos de ambientes para un agente 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: [Russell & Norvig, 2004] 

2.9.3 AGENTE PEDAGÓGICO 

Los agentes pedagógicos no son más que agentes especializados que "residen" en 

entornos interactivos de aprendizaje. Estos entornos son utilizados por estudiantes 

para formarse en una materia en particular, y el objetivo de los agentes pedagógicos 

es potenciar ese aprendizaje. Para ello, adaptarán su comportamiento según las 

necesidades del estudiante y el estado actual del entorno, proporcionando una 

realimentación continua a sus acciones. [Gómez, Goméz & Gonzales, 2002]. 

Esto hace que el estudiante “vea” al agente que le está enseñando a través de una 

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

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

pedagógicos añadidos capturan la imaginación de los estudiantes se tienen atraídos 

por el entorno de aprendizaje. [Gómez, Goméz & Gonzales, 2002]. 

2.10 SISTEMA TUTOR INTELIGENTE (STI) 

Los Sistemas Tutoriales Inteligentes (STI) son ambientes computacionales que están 

diseñados para impartir instrucción y apoyar inteligentemente los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje mediante la interacción con el estudiante. [Vicari, 1990; Ovalle y 

Jiménez, 2006] 
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Estos sistemas representan herramientas pedagógicas más avanzadas y suministran más 

experiencias de aprendizaje individualizado, lo que permite que los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje sean más adaptables a las necesidades específicas o al nivel 

de aprendizaje de cada estudiante; esto se logra por medio de la construcción y análisis 

que reflejan los aspectos cognoscitivo y de comportamiento. [Ovalle y Jiménez, 2006] 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. 6: Estructura clásica de un Sistema Tutor Inteligente 

Fuente: [Carbonell, 1970] 

2.10.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS STI  

Las características principales de un sistema tutorial inteligente (STI) son: [Parra O.] 

 Promover una respuesta activa en el estudiante 

 Informar al estudiante sobre su desempeño 

 Permitir un avance del aprendizaje de manera autónoma 

 Promover la eficiencia y eficacia del estudiante en el trabajo 

2.10.2 ARQUITECTURA DE LOS STI 

La arquitectura genérica de un Sistema Tutor Inteligente comprende cuatro módulos: 

[Jiménez, 2006] 

 Módulo tutor. Es el encargado de guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

decide qué acciones pedagógicas realiza, cómo y cuándo.  

 Módulo experto. Es el componente que provee el dominio del conocimiento 

que se pretende enseñar.  
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 Módulo estudiante. Representa la imagen que el sistema tiene sobre las 

características de aprendizaje del estudiante, administra su información 

individualizada, su comportamiento, sus limitaciones, dificultades y 

motivaciones. 

 Módulo interfaz. Se encarga de manejar las interacciones entre el sistema y 

los usuarios permitiendo la comunicación con los módulos del STI y entre el 

grupo de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

               Figura 2. 7: Arquitectura general de un STI 

                                        Fuente: [Clancey, 1991] 

2.10.2.1 MODULO DEL TUTOR 

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

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

alcanzarlos. Selecciona los problemas, monitorea el desempeño, provee 

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

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

dominio a ser enseñando y consta de: [Cataldi & Lage, 2009] 

 
a) Protocolos pedagógicos: almacenados en una base de datos con un 

gestor para la misma, 

b) Planificador de lección: que organiza los contenidos de la misma 

c) Analizador de perfil: analiza las características del estudiante, 

seleccionando la estrategia más conveniente.  
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2.10.2.2 MODULO DEL ESTUDIANTE 

El Módulo Estudiante del STI tiene por objetivo realizar el diagnóstico cognitivo 

del estudiante, y el modelado del mismo para una adecuada retroalimentación 

del sistema. Para el módulo estudiante se han planteado los siguientes 

submódulos (los datos se almacenan en una base de datos del estudiante a 

través del uso de un gestor): [Cataldi & Lage, 2009] 

 
a) Estilos de aprendizaje: Está compuesto por una base de datos con los estilos 

de aprendizajes disponibles en el sistema, los métodos de selección de estilos y 

las características de cada uno de ellos. Un estilo de aprendizaje es la forma de 

clasificar el comportamiento de un estudiante de acuerdo a la manera en que 

toma la información, forma las estrategias para aprender, cómo entiende y 

cómo le gusta analizar la información que está utilizando para acceder a un 

conocimiento determinado. En otras palabras, es una forma agrupar o clasificar 

un estudiante de acuerdo a un perfil en relación con la información. 

 
b) Estado de conocimientos: Contiene el mapa de conocimientos obtenido 

inicialmente a partir del módulo del dominio y que el actualizador de 

conocimientos irá modificando progresivamente a través de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones efectuadas por el módulo del tutor quien le 

enviará dichos resultados procesados. 

 
c) Perfil psico-sociológico del estudiante: Para determinar el perfil psico-

sociológico se usa la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner (1993, 

2001) quien señala no existe una inteligencia única en el ser humano, sino una 

diversidad de inteligencias que evidencian las potencialidades y aspectos más 

significativos de cada individuo, en función de sus fortalezas y debilidades para 

la expansión de la inteligencia. Señala que las inteligencias trabajan juntas 

para:  

 
 Resolver problemas cotidianos 

 Crear productos  

 Para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural 
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2.10.2.3 MODULO DE DOMINIO 

Para poder construir el modelo de un proceso, debe ser posible descomponerlo 

en sus partes constitutivas. Es decir el mecanismo a ser modelado debe tener 

partes identificables en las cuales pueda ser descompuesto.  

 

Por lo tanto, para el caso del módulo dominio, se debe descomponer el 

conocimiento de los temas para los cuales el sistema deberá ser experto. Entre 

ellos se encuentra el conocimiento dependiente del dominio, compuesto por las 

definiciones, los conceptos fundamentales y las agrupaciones de conceptos que 

forman los temas. También existe el conocimiento independiente del dominio, el 

cual se compondrá de los diferentes parámetros del sistema que se requieren 

para el correcto funcionamiento del mismo y por último se encuentran los 

elementos didácticos que utilizan para mejorar y facilitar la experiencia del 

proceso enseñanza- aprendizaje. [Salgueiro, 2005] 

 

Entre sus submódulos están los siguientes: [Cataldi & Lage, 2009] 

 
a) Parámetros Básicos del Sistema: los parámetros o condiciones básicas 

del sistema, que están almacenados en una base de datos. 

b) Conocimientos. Son los contenidos que deben cargarse en el sistema, a 

través de los conceptos, las preguntas, los ejercicios, los problemas y las 

relaciones. 

c) Elementos didácticos. Son las imágenes, videos, sonidos, es decir 

material multimedia que se requiere para facilitarle al estudiante 

apropiarse de conocimientos en la sesión pedagógica.  

2.10.2.4 MODULO DE INTERFAZ 

El modulo interfaz del STI, es la interface de interacción entre el sistema tutor y 

el estudiante real, que se encarga de presentar el material del dominio y 

cualquier otro elemento didáctico de manera correcta. La interface, que permite 

a los usuarios interactuar con el sistema, distingue tres tipos específicos de 

usuarios: el estudiante, el instructor y el desarrollador del sistema. [Salgueiro, 

2005] 
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La interface se encarga de presentar el contenido de la sesión de tutoría en 

forma homogénea a lo largo de toda la currícula, presentado en tiempo y forma 

los elementos pedagógicos que utiliza cada sesión, como pueden ser 

ejercitación, material multimedia, texto, etc.  

 

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

donde este establezca parámetros, como la letra, el tamaño de letra, el color de 

fondo, etc., para crear un ambiente de trabajo donde se sienta más cómodo y 

mejorando la sesión educativa. El diseño es muy importante para el interfaz, ya 

que depende en gran parte de los usuarios. [Salgueiro, 2005] 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                    Figura 2. 8: Interacción de los Módulos de un Sistema Tutor Inteligente 

Fuente: [Cataldi & Lage, 2009] 

2.11 SOFTWARE EDUCATIVO 

Los programas de computación realizados con la finalidad de ser utilizados como 

facilitadores del proceso de enseñanza y consecuentemente del aprendizaje, con algunas 

características particulares tales como: la facilidad de uso, la interactividad y la posibilidad 

de personalización de la velocidad de los aprendizajes. [Cataldi, 2000] 

 

Los software educativos se caracterizan por ser altamente interactivos, permitiendo así la 

retroalimentación y evaluación de lo aprendido, a partir del empleo de recursos 

multimedia, que facilita las representaciones animadas, desarrollando habilidades a través 

de la ejercitación y juegos instructivos, que apoyan las funciones de diagnóstico(ej. 

exámenes). [Reyes, 2007] 
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2.11.1 CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

Partiendo del buen uso, por parte de los estudiantes y profesores, un software 

educativo debe cumplir una serie de características funcionales, técnicas y 

pedagógicas. [Reyes, 2007] 

 Versatilidad: adaptación a entornos, estrategias didácticas y usuarios. 

 Para lograr esta versatilidad deberán ser programables, abiertos y 

susceptibles de ser evaluados.  

 Calidad del entorno audiovisual: 

 Técnica y estética 

 La calidad en los contenidos: 

 La información que se presenta es correcta y actual 

 No hay discriminaciones 

 Navegación e interacción 

 Buena estructuración del programa, un entorno transparente que 

permite que el usuario tenga el control. 

 Gestión de preguntas, respuestas y acciones. 

 Originalidad y uso de tecnología avanzada 

 Capacidad de motivación 

 Adecuación a los usuarios  y a su ritmo de trabajo 

 Potencialidad de los recursos didácticos 

 Fomento de la iniciativa y el autoaprendizaje 

2.11.2 FUNCIONES DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

Al igual que otros productos de la tecnología educativa actual, no se puede afirmar 

que el software educativo sea por sí mismo bueno o malo. Todo depende del uso 

educativo que el profesor disponga, de la manera en que sea utilizado en cada 

situación educativa concreta.  

 



 

 
30 

Su funcionalidad y las ventajas o desventajas que implique su uso, en último término 

remiten a las características del material; a su capacidad de adecuarse al contexto 

educativo en el que se lo utiliza y al estilo de enseñanza del profesor. Depende del 

profesor cómo se organice la utilización del recurso. [Barboza, 2006] 

 

 
FUNCIONES 

IMPACTO EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

 

 

Informativa 

La mayoría de los programas a través de sus actividades 

presentan unos contenidos que proporcionan una 

información estructuradora de la realidad a los estudiantes.  

 

Instructiva 

Todos los programas educativos orientan y regulan el 

aprendizaje de los estudiantes. Promueven determinadas 

actuaciones de los mismos enfocadas a facilitar el logro de 

unos objetivos educativos específicos.  

 

 

Motivadora 

Los programas suelen incluir elementos para captar la 

atención, mantener el interés y focalizar la atención hacia 

los aspectos más importantes de las actividades. Aspecto 

de gran importancia para la enseñanza del profesor. 

 

 

 

Evaluadora 

Los programas permiten realizar una evaluación sostenida 

a lo largo del programa e inclusive reorientar el proceso de 

enseñanza del estudiante. Se detectan errores a partir de 

las respuestas y/o el programa presenta informes 

valorando la actuación del estudiante. 

 

 

Investigadora 

Programas no directivos, ofrecen a los estudiantes 

interesantes entornos donde investigar: buscar 

determinadas informaciones, cambiar los valores de las 

variables de un sistema, etc. Aportar herramientas para el 

desarrollo de los trabajos de investigación. 

 

 

Expresiva 

Dado que los ordenadores son unas máquinas capaces de 

procesar los símbolos mediante los cuales las personas 

representamos nuestros conocimientos y nos 

comunicamos, sus posibilidades como instrumento 

expresivo son muy amplias. 

Metalingüística Aprendizaje de lenguajes propios de la informática. 
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Lúdica 

El trabajo con la computadora al momento que se 

despliegan actividades es una tarea con connotaciones 

lúdicas y recreativas para los estudiantes. 

 

 

Innovadora 

Aunque no todas las propuestas pedagógicas y didácticas 

resulten innovadoras, el software educativo se puede 

considerar un material didáctico innovador pues utiliza la 

tecnología incorporándola a los centros educativos y 

proporcionando muy diversas formas de uso. 

 
                     Cuadro 2. 2: Funciones del Software Educativo 

      Fuente: [Barboza, 2006] 

2.12 METODOLOGÍA DE INGENIERIA DE SOFTWARE EDUCATIVO (ISE) 

Es una metodología de desarrollo de software que contempla una serie de fases o etapas 

de un proceso sistemático atendiendo a: Análisis, diseño, desarrollo, prueba y ajuste, y 

por ultimo implementación.  

 

En la Figura siguiente se ilustra el flujo de acción de la metodología, donde Gómez 

señala que el ciclo de vida de una aplicación educativa puede tener dos maneras de 

ejecución, en función de los resultados de la etapa de análisis (se diseña, desarrolla y 

prueba lo que se requiere para atender la necesidad), y en el sentido contrario, se 

somete a prueba aquello que puede satisfacer la necesidad. [Galvis, 2004] 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                Figura 2. 9: Metodología ISE propuesta por Galvis 

          Fuente: [Galvis, 2004] 
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2.12.1 FASES DE LA METODOLOGIA (ISE) 

2.12.1.1 ANALISIS  

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

aplicación y derivar de allí los requerimientos que deberá atender la solución 

interactiva, como complemento a otras soluciones. Acorde con Galvis en esta 

fase se establece como mínimo la siguiente información: 

 Características de la población objetivo. 

 Conducta de entrada y campo vital. 

 Problema o necesidad a atender. 

 Principios pedagógicos y didácticos aplicables. 

 Justificación de uso de los medios interactivos. 

 Diagramas de Interacción  

2.12.1.2 DISEÑO 

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

análisis, es importante hacer explícitos los datos que caracterizan el entorno 

del STI: destinatarios, área del contenido, necesidad educativa, limitaciones y 

recursos para los usuarios, equipo y soporte lógico. 

En esta etapa acorde con Salcedo (2002) es necesario atender a tres tipos de 

diseño: Educativo (este debe resolver las interrogantes que se refieren al 

alcance, contenido y tratamiento que debe ser capaz de apoyar el STI), 

comunicacional (es donde se maneja la interacción entre usuario y maquina 

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

estable qué funciones es deseable cumpla el STI en apoyo de sus usuarios, el 

docente y los estudiantes). 

2.12.1.3 DESARROLLO 

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

hasta el momento. Se implementa el lenguaje escogido tomando en 
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consideración los diagramas de interacción mencionados anteriormente. Es 

preciso establecer la herramienta de desarrollo sobre el cual se va a efectuar 

el programa, atendiendo a recursos humanos necesarios, costo, disponibilidad 

en el mercado, portabilidad, facilidades al desarrollar, cumpliendo las metas 

en términos de tiempo y calidad del STI. 

2.12.1.4 PRUEBA PILOTO 

En esta se pretende ayudar a la refinación del STI a partir de su utilización por 

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

la consiguiente evaluación formativa. Es imprescindible realizar ciertas 

validaciones (efectuadas por expertos) de los prototipos durante las etapas de 

diseño y prueba en uno a uno de los módulos desarrollados, a medida que 

estos están funcionales. 

2.12.1.5 PRUEBA DE CAMPO 

La prueba de campo de un STI es mucho más que usarlo con toda la 

población objeto. Si se exige, pero no se limita a esto. Es importante que 

dentro del ciclo de desarrollo hay que buscar la oportunidad de comprobar, en 

la vida real, que aquello que a nivel experimental parecía tener sentido, lo 

sigue teniendo, es decir, si efectivamente la aplicación satisface las 

necesidades y cumple con la funcionalidad requerida. 

2.13 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML) 

UML (Unified Modeling Language) o Lenguaje Unificado de Modelado, se define como un 

lenguaje de notación grafica que permite especificar, visualizar, construir y documentar los 

objetos de los sistemas de software, mediante notación esquemática en su mayor parte, 

bajo los conceptos de orientación a objetos. [Gómez, 2002] 

 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje de modelado visual que se usa 

para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un sistema de software. 

Se usa para entender, diseñar, hojear, configurar, mantener y controlar la información 

sobre tales sistemas. [Rumbaugh, Jacobson, Booch, 1999] 
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2.13.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

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

vista del usuario. Para los desarrolladores del sistema, esta es una herramienta 

valiosa, ya que es una técnica de aciertos y errores para obtener los requerimientos 

del sistema desde el punto de vista del usuario.  

 

Esto es importante si la finalidad es crear un sistema que pueda ser utilizado por la 

gente en general (no solo por expertos en computación). [Schmuller, 2000] 

 
El diagrama de casos de uso visualiza el comportamiento de un sistema, de un 

subsistema o de una clase, tal como se muestra a un usuario. Este modelo utiliza tres 

elementos básicos: [Seco, 2003] 

 
 Actores, para modelar los diferentes papeles que los usuarios del sistema 

pueden representar. 

 Casos de uso, para representar todo aquello que el usuario ha de poder 

realizar en el sistema. 

 Relaciones, para asociar los anteriores elementos. 

 

 

 

 

               

 

  Figura 2. 10: Diagrama de Casos de Uso de uso UML 

               Fuente: [Schmuller, 2000]  

2.13.2 DIAGRAMA DE CLASES 

Los diagramas de clases modela la vista estática del sistema, ya que no describe el 

comportamiento del sistema en función del tiempo. Un diagrama de clases recoge y 

tanto los conceptos del dominio de la aplicación como aquellos que forman parte de 

la implementación de la aplicación. Los elementos principales son: [Seco, 2003] 
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 Clases, para modelar un concepto del dominio de la aplicación o de la 

solución 

 Relaciones, para asociar las clases. 

 

 

 

 

 

         Figura 2. 11: Símbolo UML de una clase 

    Fuente: [Schmuller, 2000]  

2.14 HERRAMIENTAS 

 Visual Studio 2010 Premium: Es el paquete de herramientas donde entran 

aplicaciones escalables de alta calidad, o de base de datos, creando o quitando 

los errores, y puede aumentar su productividad. 

 
 DevExpress: Nos ahorra trabajo, pero sobre todo tiempo en los desarrollos, se 

pueden obtener listados, aplicar estilos, colores de fuentes y celdas, lo que permite 

usarlo de manera fácil y nos permite tener un entorno bonito. 

 
 Microsoft Agent: Es una tecnología desarrollada por Microsoft que emplea a 

personajes animados, motores de texto a voz, y software de reconocimiento de 

voz para mejorar la interacción con los usuarios. 

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

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

objetivo es crear un marco de desarrollo de software sencillo, reduciendo las 

vulnerabilidades y aumentando la seguridad de los programas desarrollados. 

 
 SQL Server 2008 R2. Mejoran los niveles de servicio de SQL server 2008 R2, 

ayuda a obtener más rendimiento de los datos, poniendo una amplia gama de 

servicios integrados como son consultas, búsquedas, sincronizaciones, informes y 

análisis. 
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CAPITULO III  

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 INTRODUCCION 

En el marco aplicativo se identificara el desarrollo y diseño de los componentes del 

prototipo para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la OCEPB de 

matemática, tomando en cuenta la arquitectura compuesta por  el módulo tutor, 

módulo dominio, módulo estudiante, módulo evaluación y la interfaz, también del 

agente pedagógico, haciendo uso de la metodología (ISE) propuesta por Galvis, el 

cual nos muestra aspectos pedagógicos y comunicacionales. 

La metodología ISE apoya el desarrollo de aplicaciones computacionales como en 

este caso del Sistema Tutor Inteligente dirigida a la OCEPB de matemática que tiene 

como fin implementar durante los procesos de enseñanza – aprendizaje, para lograr 

una evaluación óptima en cada una de las fases. 

En la primera fase se realiza un análisis de las necesidades educativas, los posibles 

problemas y alternativas de solución, determina el contexto en el cual se va a crear la 

aplicación y derivar de allí los requerimientos que deberá atender la solución 

interactiva. En la segunda fase se realiza el diseño aplicando en primera instancia 

cuestionarios los cuales permitirán desarrollar la estructura del entorno del diseño, 

estructuración del contenido, se realiza los diagramas de casos de uso para la 

interacción de actores y procesos y diseño del modulo dominio, modulo evaluación, 

modulo tutor, dentro de este se realiza el diseño del agente pedagógico el cual simula 

al tutor, el modulo estudiante que tiene como actor principal al estudiante. La tercera 

fase se hace el desarrollo del prototipo y la implementación. En la cuarta fase, se 

hace la prueba piloto en la que se realiza una prueba interna al prototipo desarrollado, 

finalmente en la quinta fase se realiza la prueba de campo implementando el 

prototipo en los estudiantes participes de quinto y sexto de secundaria de la OCEPB 

de Matemática para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, realizando la 

prueba final y efectuar un análisis. 
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3.2 DESARROLLO DE LA METODOLOGIA INGENIERIA DE SOFTWARE 

EDUCATIVO (ISE) 

La metodología ingeniería de software educativo (ISE) está compuesta de la fase de 

análisis, fase de diseño, fase de desarrollo, fase de prueba piloto y la fase de prueba 

de campo que a continuación se desarrolla detalladamente cada una de estas fases 

aplicadas al presente trabajo de investigación “Tutor inteligente para fortalecer el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la OCEPB de matemática”.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 3. 1: Metodología ISE 

       Fuente: [Elaboración Propia] 

3.2.1  FASE DE ANALISIS 

En esta fase se analizara las posibles problemáticas del contexto y las  alternativas 

de solución para planear el desarrollo, especificar la función y el rendimiento del 

tutor. Durante esta etapa se analiza las necesidades de los usuarios y los 

requerimientos de la aplicación.                 

3.2.1.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

El tutor inteligente está dirigido a estudiantes con edades comprendidas 

entre 16 a 19 años que cursen 5to y  6to de Secundaria  estudiantes del 
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subsistema de educación regular de todas las Unidades Educativas del 

Estado Plurinacional de Bolivia, ya que se atenderá las necesidades de la 

OCEPB en matemática. Constituye una ventaja a aquellos profesores 

intelectuales de carácter victorioso que les permitan dar secuencia de la 

materia y facilitar la interacción con nuevas tecnologías sobre los temas de 

matemática.  

 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y OBJETIVOS 

La población son los partícipes de la OCEPB de matemática como  los 

estudiantes, profesores, directores y la comunidad educativa en su conjunto. 

Como objetivo  principal de los estudiantes es que deberán mostrar el interés 

de aprender para realizar operaciones y procesos matemáticos de una 

mayor complejidad y deberán fomentar el intercambio de conocimientos y 

experiencias entre la comunidad en general en cada uno de los eventos. 

 

 CONDUCTA DE ENTRADA Y CAMPO VITAL 

Los estudiantes pertenecientes a la educación regular deben ser capaces de 

estimular el desarrollo de capacidades de investigación y razonamiento para 

contribuir al mejoramiento del aprendizaje y la enseñanza en el área de 

matemática. 

 
Nivel Escolar: 5to y 6to de Secundaria 

Desarrollo menta, físico o psicológico: Para lograr una actitud distinta de 

los estudiantes hacia las matemáticas, se debe desarrollar: perseverancia, 

confianza, participación activa y colaborativa, autoestima, respeto, aprecio y 

disfrute de la matemáticas. 

Entorno Familiar: Se debe tener la disposición de apoyo de los que rodean 

la familia, existe momentos donde el estudiante necesita ser alentado 

anímicamente, decir un si puedes, para que este no se sienta frustrado, o 

decepcionado al no poder resolver algún ejercicio. 

Entorno Escolar: Aquí juega un papel importante el profesor como sus 

propios compañeros, los cuales deben ser el apoyo moral del estudiante, 

para perseverar en algún problema que tenga durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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 PROBLEMAS O NECESIDADES A ATENDER 

El problema que se presenta en la OCEPB de matemática en el nivel 

secundario es el poco interés de aprender significativamente, es decir lo 

hacen memorísticamente esto se refleja en el cuadro de honores, 

mostrándonos pocos medalleros a nivel departamental. 

La necesidad a atender es el fortalecimiento del proceso de enseñanza – 

aprendizaje para la OCEPB de matemática, para promover el desarrollo de 

capacidades científicas y tecnológicas e identificar talentos científicos en 

estudiantes como aporte al desarrollo científico, productivo, económico y 

social del país. 

 PRINCIPIOS PEDAGOGICOS Y DIDACTICOS APLICABLES 

Análisis del PEA: El proceso de enseñanza - aprendizaje busca desde una 

perspectiva innovadora la colaboración entre estudiantes, posibilite la 

investigación, el aprendizaje por descubrimiento, la recreación de los 

conocimientos y presentar una visión integradora. 

Como debe enfocarse el ambiente: Los estudiantes deben mostrar 

disposición de trabajo, de explorar y entender los conceptos del tema,  no 

distraerse y aumentar el interés hacia el STI, podrán explorar los contenidos, 

evaluaciones donde podrán interactuar y saber el nivel de aprendizaje para 

la OCEPB de matemática. 

Factores a tomar en cuenta: Los conocimientos se evalúan cualitativa y 

cuantitativamente, se les otorga un puntaje a las preguntas en cada una de 

las fases, para que resulte atractivo el tutor deben agregarse incentivos 

como sonido, dibujos, puntajes; ya que con esto se mostraran atraídos. 

Objetivos a cumplir: El profesor debe gestionar el contenido, con el objetivo 

de que sus estudiantes desarrollen la capacidad de abstraer los ejercicios y 

de mejorar la preparación intelectual. Deberá mostrar una actitud positiva en 

cada momento del proceso de enseñanza – aprendizaje para que el 

estudiante sienta el apoyo y la guía que significa durante su formación, esto 

hará que el estudiante se motive a seguir adelante durante las evaluaciones. 
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 JUSTIFICACION DE USO DE MEDIOS INTERACTIVOS 

A partir de esta propuesta, los estudiantes como el maestro se enfrentan a 

nuevos retos que reclaman actitudes distintas frente al conocimiento 

matemático e ideas diferentes sobre lo que significa enseñar y aprender.  

 
Soluciones académicas: No se trata de que el maestro busque las 

explicaciones más sencillas y amenas, sino de que analice y proponga 

problemas interesantes, debidamente articulados, para que los estudiantes 

aprovechen lo que ya saben y avancen en el uso de técnicas y 

razonamientos cada vez más eficaces. 

Cambios en las metodologías de clase: Lo primero, es un cambio de 

visión, de estilo, se debe romper el mito de que la matemática es difícil, y de 

que es imposible de resolver los ejercicios. El TI emula un comportamiento 

parecido al de un tutor humano, debe propiciar la participación e interacción 

de los estudiantes, debe permitir que los estudiantes realicen actividades de 

una manera más interactiva. 

Mejoras de los medios y materiales de enseñanza: Convertir a la 

computadora en un profesor que desarrolla  conductas como: presentar el 

contenido, evaluar el aprendizaje y controlar las actividades del estudiante, 

tiene como función el de guiar el proceso de enseñanza – aprendizaje, sin 

embargo hay que reconocer que debe de tener actividades sencillas y 

prácticas diseñadas a partir de necesidades identificadas en aula.   

 
 ANÁLISIS DEL ENTORNO EDUCATIVO 

Mediante el estudio de las matemáticas se busca que los jóvenes desarrollen 

una forma de pensamiento que les permita expresar matemáticamente 

situaciones que se presentan en diversos entornos socioculturales, así como 

utilizar técnicas adecuadas para reconocer, plantear y resolver problemas; al 

mismo tiempo, se busca que asuman una actitud positiva hacia el estudio de 

esta disciplina y de colaboración y crítica, tanto en el ámbito social y cultural 

en el que se desempeñen.  
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3.2.1.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Se identificara lo que realmente se necesita en el tutor inteligente, se 

determina el propósito, el ámbito, las funciones y atributos del sistema; 

previo análisis se detallara de forma informal los requerimientos.  

 
Son diagramas que nos permiten ver secuencias de interacción entre el 

usuario y la aplicación, determina las secuencias de acciones entre 

diferentes partes de la aplicación involucrada a llevar a cabo una 

determinada actividad. 

 

a) Identificación de actores 

Los actores son personajes o entidades externas a la aplicación que 

interactúan con ella realizando un intercambio de información, que podrán 

ser tanto de entrada como de salida. 

 
Se identificaron tres actores el profesor, estudiante y administrador, que esta 

descrito en el cuadro 3.1  

 

ACTORES DESCRIPCION 

 

ESTUDIANTE 

Este actor representa al estudiante participe de la 

OCEPB de matemática el cual interactúa con el 

sistema consultando el tema de su interés, se podrá 

determinar el nivel de aprendizaje del cual está 

encargado el agente. 

 

 

PROFESOR 

Este actor representa a la persona que realiza las 

tareas que no pueden ser realizadas por el 

estudiante, realiza la administración del contenido 

de cursos durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del estudiante.  

 

ADMINISTRADOR 

Vela por el correcto funcionamiento del sistema, 

este puede realizar modificaciones y 

actualizaciones de cursos en el sistema de acuerdo 

a las necesidades y requerimientos de los usuarios. 

 

                 Cuadro 3. 1: Identificación de Actores del TI 

                          Fuente: [Elaboración Propia] 
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b) Identificación de Requerimientos de los actores 

ACTORES DESCRIPCION 

 

 

 

ESTUDIANTE 

 Interactúa con el tutor inteligente consultando el 

tema de su interés de forma amigable. 

 Los temas sea lo más detallado para su 

comprensión, para rendir satisfactoriamente la 

evaluación. 

 Evaluación con preguntas, de forma clara y 

entendible.  

 

 

 

PROFESOR 

 Contenidos de avance temático revisado por el 

profesor del área de matemática. 

 Supervisa las evaluaciones de cada fase, 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Historial y seguimiento de los estudiantes y 

aprovechamiento. 

 

 

 

ADMINISTRADOR 

 Mantener el sistema para un correcto 

funcionamiento 

 El sistema debe ser de fácil  instalación y 

adaptable al entorno. 

 Debe modificar y actualizar el sistema de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos de 

los usuarios. 

 

                               Cuadro 3. 2: Requerimientos de los actores 

                            Fuente: [Elaboración Propia] 

 

c) Identificación de casos de uso 

CASOS DE USO DESCRIPCIÓN 

 
Ingresa a TI 

Es el proceso inicial donde visualiza la pantalla 

de inicio de la aplicación podrá acceder al 

menú principal. 

Registra los Datos Realiza la identificación e ingresa los datos, 

para poder acceder al TI. 

 
Consulta de temas 

Este proceso le presenta al usuario el menú 

principal, donde se encuentra cada uno de los 
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temas del tutor. 

Presentación de 

pantalla 

El usuario podrá seleccionar el tema que 

desee y este se desplegara. 

 

Solicitud de 

evaluación 

Es este proceso el usuario podrá solicitar la 

evaluación, este se encarga de registrar y 

almacenar datos verificando las respuestas y 

asignándole un puntaje. 

Preguntas Este proceso muestra las preguntas de la 

evaluación según la fase correspondiente. 

 

Solicita Reportes 

Previo registro  de sus datos el profesor podrá 

acceder al TI para realizar el seguimiento de 

los estudiantes. 

Actualización de 

preguntas 

En este proceso el profesor actualiza las 

preguntas en las evaluaciones. 

Administra 

Usuarios 

El profesor podrá adicionar, modificar o 

eliminar los datos de los usuarios. 

                                    
                                 Cuadro 3. 3: Descripción de casos de uso 

     Fuente: [Elaboración Propia] 

 

d) Identificación de Casos de uso del sistema 

Los diagramas de casos de uso establecen un modelo general de las 

funciones, plantean escenarios, es decir lo que pasa cuando alguien 

interactúa con el sistema, proporcionando un resumen para una tarea u 

objetivo, nos muestran qué es lo que interactúa, las clases y las relaciones 

entre ellas, para este caso se identificaron tres actores (estudiante, profesor 

y administrador). 

Para efectuar el diseño del sistema presentaremos los procesos y los actores 

principales que intervienen en el sistema (estudiante, profesor y 

administrador). 
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                       Figura 3. 2: Diagrama de casos de uso del TI-OCEPB de Matemática 

                       Fuente: [Elaboración Propia] 

 

e) Descripción de Casos de uso del sistema 

Se describe los casos de uso (procesos y actores) identificados en la figura 

anterior; en este caso el usuario realiza un registro nuevo caso contrario se 

auto identifica: 

 

 

 

 

 

                       

                  

                         Figura 3. 3: Caso de uso Registro del Usuario (Estudiante-Profesor) 

                       Fuente: [Elaboración Propia] 
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Especificación de caso de uso registro del Usuario (Estudiante Profesor) ver 

cuadro 3.4: 

CASOS DE USO REGISTRO DE  USUARIO 

Actores  Estudiante, Profesor  

Tipo  Primario  

Descripción  El usuario deberá otorgar todos sus datos 
personales para su registro y para la 
asignación de código. 

Propósito  
Realizar registro de todos los estudiantes de 
5to y 6to de Secundaria y del profesor. 

 

                        Cuadro 3. 4: Especificación de caso de uso Registro del Usuario 

                       Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Se describe el caso de uso para  que el estudiante visualice los contenidos, 

que se desarrollen durante el proceso, ver figura 3.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 3. 4: Caso de uso para estudiante visualiza contenido 

                         Fuente: [Elaboración Propia] 
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Especificación de caso de uso para estudiante visualiza contenido,  ver 

cuadro 3.5 

CASOS DE USO VISUALIZA CONTENIDO 

Actores  Estudiante 

Tipo  Primario  

Descripción  El estudiante deberá ingresar y visualizar los 
contenidos de 5to y 6to de Secundaria. 

Propósito  
El estudiante deberá visualiza todos los 
contenidos. 

 
                          Cuadro 3. 5: Especificación caso de uso estudiante visualiza contenido 

                       Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Se desarrolla el caso de uso para  que el estudiante visualice las 

evaluaciones  y lo realice en cada fase, generando un reporte para ver los 

logros y dificultades del estudiante, ve figura 3.5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 3. 5: Caso de uso evaluación estudiante 

                                                                   Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 



 

 
47 

Especificación de caso de uso evaluación estudiante,  ver cuadro 3.6: 

CASOS DE USO EVALUACION DE  ESTUDIANTE 

Actores  Estudiante  

Tipo  Primario  

Descripción  El estudiante deberá ingresar su código 
para poder realizar las pruebas de cada 
fase que serán evaluados. 

Propósito  
Visualización de evaluaciones de cada 
fase. 

 
                               Cuadro 3. 6: Especificación de caso de uso evaluación estudiante 

                         Fuente: [Elaboración Propia] 

 

f) Identificación de requerimientos funcionales del sistema 

SUBSISTEMA REQUERIMIENTO DESCRIPCION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR 

R1 Contar con un mecanismo de 

seguridad de acceso al sistema. 

R2 Crear y eliminar usuarios. 

R3 Registrar y actualizar datos de los 

usuarios. 

R4 Registrar y actualizar contenidos  

R5 Registro y actualización de temas 

 

R6 

Registrar y actualizar  la evaluación en 

cada fase de la OCEPB de 

matemática. 

R7 Registrar la evaluación del estudiante 

R8 Generar reportes sobre el 

aprovechamiento de los estudiante 

R9 Actualizar tareas del agente 

pedagógico. 

 

 

 

 

 

USUARIO 

R10 Registrar a los usuarios que ingresen 

al sistema. 

R11 Debe mostrar temas de matemática 

dirigido a la OCEPB. 

R12 Realizar actividades y evaluación en 
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cada fase. 

R13 Generar reportes sobre las 

evaluaciones de los estudiantes 

R14 Evaluar y asignar un puntaje a los 

estudiantes que se evalúen 

 
                   Tabla 3. 1: Requerimientos funcionales del sistema 

                         Fuente: [Elaboración Propia] 

3.2.2  FASE DE DISEÑO 

Con los resultados obtenidos en la fase de análisis, en esta fase se hace el 

diseño de la aplicación, se describe a detalle los componentes del TI como el 

modulo estudiante, modulo dominio, modulo tutor (está el agente pedagógico), 

modulo evaluación y la interfaz; se detalla también las características educativas 

que el sistema debe contemplar, para satisfacer las necesidades según [Galvis, 

1994].  

3.2.2.1 ENTORNO DEL DISEÑO 

El entorno de diseño responde a la construcción del diseño del prototipo en 

función a los resultados obtenidos en la fase anterior. Siendo las siguientes 

preguntas que se presenta a continuación, para comprender las actividades 

del TI de una manera más detallada: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿A quiénes se dirige la 

aplicación? 

Está dirigido a los estudiantes del 

subsistema de educación regular de 

todas las Unidades Educativas del 

Estado Plurinacional de Bolivia, que 

sean partícipes de la OCEPB de 

Matemática.  

¿Qué características tiene 

el usuario? 

Los estudiantes deben de cursar el 5to y 

6to de Secundaria 

¿Qué áreas y unidades de 

instrucción se benefician 

con la aplicación? 

El contenido está centrado en el área de 

matemática que a su vez contienen 

teoría y evaluación. 

¿Qué problemas pretende Se pretende fortalecer el proceso de 
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resolver con la aplicación? enseñanza – aprendizaje de la 

matemática en las Unidades Educativas, 

a estudiantes de 5to y 6to de Secundaria 

participes de la OCEPB de Matemática. 

¿Bajo qué condiciones se 

espera que los usuarios 

usen la aplicación? 

Harán uso de forma individual como una 

herramienta de apoyo durante el proceso 

de enseñanza - aprendizaje (profesor-

estudiante.) 

¿Las características de los 

equipos de computación en 

la unidad educativa están 

acordes para desarrollar la 

aplicación? 

Están en un estado presentable, 

cumplen los requerimientos para el 

funcionamiento de la aplicación. 

 
                          Cuadro 3. 7: Actividades para la fase de desarrollo 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.2.2.2 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO 

a) Diseño Educativo, enfocado a resolver las interrogantes que se 

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

apoyar el tutor inteligente; y está conformado del: 

 Modulo dominio: contempla los contenidos 

  
b) Diseño Computacional, con base en las necesidades se establece 

que funciones es deseable que cumpla el tutor inteligente en apoyo de 

los estudiante y el profesor; donde se tienen como resultado, cada una 

de las diferentes clases de objeto, incluyendo sus atributos, el conjunto 

de métodos, clases que se deben cumplir en determinadas situaciones; 

y está conformado de: 

 Modulo estudiante: Datos del estudiante 

 Modulo evaluación: Se evalúa lo que se enseña 

 Modulo tutor: Dara el apoyo a través del agente inteligente 

c) Diseño comunicacional, en esta fase del proceso se define la interfaz  

que es la zona de comunicación donde existe la interacción del 

usuario-programa. 
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Fuente: [Elaboración Propia] 

3.2.2.3 DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

Su desarrollo implica manejo del conocimiento de la materia, pedagogía y 

didáctica, entonces el diseño resolverá las interrogantes que se refieren al 

alcance, contenido y tratamiento que debe ser capaz de apoyar el STI, 

debe seguir los principios de diseño en la presentación e interacciones más 

adecuados a los estudiantes que sean partícipes de la OCEPB de 

matemática. 

 El modulo dominio  está el tema a estudiar y está conformado por:    

 Reglas de resolución de ejercicios  

 Estudio de conceptos y definiciones 

 Estudio de propiedades, teoremas y axiomas 

 
 El modulo estudiante está conformado de características del 

estudiante, que tiene el: 

 Historial de conocimientos 

 Perfil del estudiante 

 
 El modulo tutor está el proceso de enseñanza – aprendizaje que 

tiene a las: 

Figura 3. 6: Estructura Fase de Diseño 
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 Estrategias pedagógicas 

 Historial de asesoría 

 Genera evaluación 

 
 El modulo evaluación contempla el proceso de valoración, que está 

conformado de: 

 Resolución de ejercicios 

 Datos de evaluación  

 Criterio de evaluación 

 
 La interfaz del sistema que se plantea está conformada de: 

 Reportes 

 Contenidos 

 Pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                    Figura 3. 7: Estructura del Tutor Inteligente de la OCEPB de Matemática 

                                                          Fuente: [Elaboración Propia] 

ESTUDIANTE PROFESOR 
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3.2.2.4 DISEÑO DEL MODELO DE DATOS 

Muestra una representación gráfica de la base de datos del tutor inteligente 

donde se administra la información, donde el propósito es simplificar las 

descripciones textuales de los requerimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 3. 8: Base de Datos del Tutor Inteligente 

                           Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.2.3 DISEÑO EDUCATIVO: MODULO DOMINIO 

Es el componente que provee el conocimiento que se pretende enseñar o 

reforzar con el sistema y maneja el conocimiento de la materia. Este módulo 

dominio posee el conocimiento de la OCEPB de matemática, contenidos 

temáticos, evaluaciones por fases, problemas propuestos, la información esta 

almacenada en una base de conocimiento. 
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3.2.3.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE TEMAS Y 

CONTENIDOS 

Dentro el diseño curricular los temas y contenidos en el área de matemática 

en 5to y 6to de Secundaria que se debe de abordar para la OCEPB de 

matemática en las distintas Unidades Educativas son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                      Figura 3. 9: Estructura de contenidos de Matemática 5to y  6to de Secundaria 

       Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.2.3.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL MODULO DOMINIO 

Este módulo compone la base de datos que se tendrá, en la cual se 

almacenara la información necesaria, en la estructura se encuentra 

conceptos y definiciones, reglas de resolución de ejercicios, y estudió de 

propiedades, teoremas y axiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 3. 10: Estructura del Módulo Dominio 

         Fuente: [Elaboración Propia] 

 Estudio de propiedades, teoremas, axiomas: En la 

resolución de ejercicios podrá emplear teoremas, axiomas, 

propiedades de acuerdo al ejercicio que se le presente, ya que son 

parte fundamental en los ejercicios estos direccionan a que el 

ejercicio sea resuelto de forma correcta. 

 Estudio de conceptos y definiciones: Contiene la información 

sobre lo que se enseñara acerca de los contenidos para la OCEPB, 

así los estudiantes comprenderán cómo resolver los ejercicios en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Reglas de resolución de ejercicios: La resolución de ejercicios 

se articula en la enseñanza y por tanto son un factor fundamental 

que determinan el aprendizaje. Este elemento  tiene pasos para 

resolver los ejercicios  planteados para la OCEPB, y de hacer notar 

los errores que se puedan presentar durante la resolución.  
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3.2.4 DISEÑO COMPUTACIONAL: MODULO TUTOR 

El diseño del módulo tutor es donde se establece la supervisión, ejecución  de 

instrucciones y evaluación del estudiante, también administra la interacción con el 

estudiante ya sea para solucionar un problema propuesto o para activar las 

herramientas que él solicite haciendo uso de la interfaz. 

3.2.4.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL MODULO TUTOR 

El módulo tutor planifica las lecciones que mostrará al estudiante, se le 

presenta un menú de contenidos, escogerá el orden en que las ve y las 

veces que quiere verlas. Cuando considera que ha aprendido el material, 

solicita la evaluación para conocer el nivel de aprendizaje. El agente lee los 

conceptos teóricos y da las instrucciones en cuanto al procedimiento, 

despierta la atención de los estudiantes, motivando y estimulando su 

razonamiento. 

 

 

 

 

 

 
                                            Figura 3. 11: Estructura del Módulo Tutor 

                Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 Estrategias pedagógicas: transforma el pensamiento para 

construir nuevos conocimientos, para complementar la práctica con 

la ayuda de herramientas y materiales didácticos; que faciliten el 

proceso de aprendizaje a los estudiantes. 

 Historial de asesoría: se visualiza el grado de avance de cada 

estudiante,  se asesora mediante la sugerencia u opinión en busca 

de la mejora. 
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 Genera evaluación: están las evaluaciones formuladas con 

preguntas de acuerdo a su necesidad de aprendizaje. 

 

3.2.4.2 DISEÑO DEL AGENTE 

En esta etapa se pretende generar un modelo del agente, que sea 

computacionalmente aplicable. En este módulo se tiene las técnicas 

instruccionales y técnicas de asesoría los cuales  serán controlados por un 

agente pedagógico haciendo el rol del tutor o profesor. 

Diseñada exclusivamente para que el sistema de acuerdo a sus recursos 

disponibles pueda brindar al estudiante ayuda oportuna y permanente de 

acuerdo a la temática utilizando en ese momento, además de ofrecer un 

entorno colaborativo proporcionando a los usuarios de la aplicación una 

forma para compartir sus conocimientos.  

a) Definición de la tarea del agente 

El  agente está diseñado para que el sistema de acuerdo a sus recursos 

disponibles pueda brindar al estudiante ayuda oportuna de acuerdo al 

contenido temático utilizado durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y puedan tener una evaluación optimo; estos agentes son 

personajes animados capaces de leer un texto e interactuar con los 

estudiantes. 

b) Entorno de trabajo 

Para determinar el entorno de trabajo del agente se realiza el análisis 

PAMA (P = Percepciones, A = Acciones, M = Meta, A = Ambiente), que se 

muestra en el cuadro 3.8: 

TIPO DE 

AGENTE 

PERCEPCIONES ACCIONES METAS AMBIENTE 

 

  

 

 

 

Percibe en el 

estudiante: 

 Satisfacción 

por seguir 

Apoyo al 

estudiante 

cuando este lo 

necesite en: 

Colaborar al 

estudiante 

en el 

proceso de 

Estudiantes 

de quinto y 

sexto de 

secundaria, 
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Agente 

Pedagógico 

 Respuesta a 

través del 

teclado 

 Necesidad de 

ayuda 

 Salir del tutor 

 Esperar que 

suceda algo 

 Perfil del 

estudiante 

 Conceptos, 

métodos, 

estrategias 

 Explicaciones 

conceptuales 

 Instrucciones 

 Sugerencias 

 Correcciones 

 Recordatorio 

 Puntualiza 

aspectos 

importantes 

(muestra 

dificultad o 

felicita) 

 

enseñanza – 

aprendizaje 

para la 

OCEPB de 

matemática, 

a través de 

métodos y 

estrategias. 

profesor, y 

usuario en 

general. 

 
                            Cuadro 3. 8: Análisis del PAMA para el entorno de trabajó del agente 

                              Fuente: [Elaboración Propia] 

 

c) Diseño del agente 

Con respecto a la interacción del estudiante con el sistema, se promoverá 

una interacción más humana y social del estudiante con el ordenador, para 

ello se ha estudiado un componente de interacción social que son: los 

agentes pedagógicos animados.  

Para personalizar el agente pedagógico se utiliza el agente Genio por tener 

una personificación humana y movimientos que atraen y mantienen la 

atención del estudiante durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Para el diseño de las tareas del agente inteligente se consideran los 

siguientes aspectos.  

 Tarea registro del estudiante  

 Tarea asignar estrategia de enseñanza 

 Tarea evaluar estudiante 
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u 

 

 

 

                     

           

 

                 

                    

                        Figura 3. 12: Diseño del Agente 

                                   Fuente: [Elaboración Propia] 

 
El diseño del agente define el ambiente de enseñanza, ya que el agente 

recibe información de este medio a través de sus sensores (teclado, 

mouse) generando una secuencia de percepciones con las que se forman 

palabras o se selecciona, para luego mediante el efector que es la pantalla 

visualizar respuestas o contenidos previa búsqueda de las reglas de 

condición-acción. 

3.2.4.3 DISEÑO DE LAS TAREAS AGENTE 

a) Tarea registro del estudiante 

La tarea de registro del estudiante trabaja con el módulo estudiante donde 

se almacena las características generales y el perfil del mismo, que consta 

de los datos personales, verifica si está o no registrado el usuario, en caso 

de no estar registrado se tiene la opción de nuevo usuario y podrá 

registrarse ingresando sus datos y luego podrá ingresar al tutor. 

 Análisis PAMA: 

En el cuadro 3.9 se observa el análisis PAMA para esta tarea, donde se 

incluyen los componentes del agente para realizar el registro del 

estudiante. 
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TIPO DE 
TAREA 

PERCEPCIONES ACCIONES METAS AMBIENTE 

Registro 
del 
estudiante 

Verificar si el 
estudiante 
está o no 
registrado en 
el tutor. 

Si el 
estudiante 
no está 
registrado 
(registrarlo)
, y si esta 
permitirle el 
acceso al 
tutor. 

Permitir al 
estudiante 
ingresar al 
proceso de 
enseñanza de 
la OCEPB de 
matemática 

Estudiantes 
(características 
del estudiante) 

                            
                               Cuadro 3. 9: Análisis PAMA - Tarea Registro de Estudiante 

                           Fuente: [Elaboración Propia] 

 Arquitectura 

En la arquitectura del agente, el estudiante al ingresar al tutor, la 

percepción que recibirán los sensores del agente serán los datos 

ingresados del estudiante (código de usuario y contraseña) esto a través 

de las pulsaciones de teclado, posteriormente este buscara en la base de 

datos la información que coincida con la enviada, para permitir o no el 

acceso al tutor. 

 

 

 

 

                        

                    

                            Figura 3. 13: Arquitectura - Tarea Registro de Estudiante 

                            Fuente: [Elaboración Propia] 

 Programa 

El programa que se muestra a continuación, está construido de acuerdo al 

registro de estudiantes, el cual permite el ingreso del estudiante para el 

uso del tutor. 
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                            Cuadro 3. 10: Programa - Tarea Registro Estudiante 

                               Fuente: [Elaboración Propia] 

 Base de conocimiento  

La base de conocimiento de registro de estudiante, es la información 

expresada mediante hechos y reglas, es la que permite establecer a los 

componentes que intervienen en esta tarea: código, estudiante, 

características del estudiante. 

 
COMPONENTES VALOR 

Código Correcto, incorrecto 

Estudiante Permitir acceso, no permitir acceso 

Características del 

estudiante 

Características almacenadas, características no 

almacenadas 

 

                              Tabla 3. 2: Base de Conocimiento - Tarea Registro de Estudiante 

                               Fuente: [Elaboración Propia] 

 Reglas condición – acción 

 

Nro.                                             REGLAS 

1 
Si características del estudiante no están almacenadas entonces 
no permitir ingreso al estudiante. 

2 
Si no se permite el ingreso al estudiante entonces desplegar 
opción registrar. 

3 
Si acepta registro entonces registrar y almacenar las 
características del estudiante.  
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4 
Si el código es correcto entonces las características del estudiante 
están almacenadas 

5 
Si el código es correcto y las características del estudiante están 
almacenadas entonces permitir el ingreso al estudiante. 

                                                             

                             Tabla 3. 3: Reglas de (condición – acción) - Tarea Registro de Estudiante 

                               Fuente: [Elaboración Propia] 

 Motor de Inferencia 

El motor de inferencia obtiene conclusiones aplicando las reglas de la 

lógica, la que se puede formalizar a partir de la siguiente regla: 

 
Si el código del estudiante es correcto y los atributos están almacenados 

entonces se permite el ingreso del estudiante al tutor. 

 
Dónde: 

P: Código del estudiante es correcto 

Q: Atributos almacenados 

R: Permitir el ingreso del estudiante al tutor 
 

 
P Q R (P   Q)   R 

V V V V V V V V 

V V F V V V F F 

V F V V F F V V 

V F F V F F V F 

F V V F F V V V 

F V F F F V V F 

F F V F F F V V 

F F F F F F V F 

             
                                 Tabla 3. 4: Tabla de Verdad  - Tarea Registro de Estudiante 

                                  Fuente: [Elaboración Propia] 

b) Tarea asignar estrategia de enseñanza 

La tarea de asignar la estrategia de enseñanza al estudiante, está 

relacionada a los conocimientos previos; para ello es necesario trabajar a 

nivel del módulo tutor y el modulo estudiante, se inicia a partir de una 

evaluación para determinar los conocimientos del estudiante.  
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 Análisis PAMA: 

TIPO DE 
TAREA 

PERCEPCIONES ACCIONES METAS AMBIENTE 

Asignar 

estrategia 

de 

enseñanza 

Ingreso al 

sistema y 

selección de 

contenido 

Mostrar el 

contenido 

general y 

realizar  la 

evaluación. 

Lograr en 

el 

estudiante 

el nivel de 

aprendizaje 

deseado. 

Estudiante, 

modulo tutor 

(estrategias 

pedagógicas) 

                 
                                Cuadro 3. 11: Análisis PAMA - Tarea Asignar Estrategia 

                                  Fuente: [Elaboración Propia] 

 Arquitectura 

Para la arquitectura del agente, el agente percibe a través de sus 

sensores que el estudiante ha ingresado al tutor y ha seleccionado un 

tema de enseñanza y actúa a través de sus actuadores asignándole una 

estrategia de enseñanza, como se observa en la figura 3.14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: [Elaboración Propia] 

 Programa 

Se construye el programa a partir de los resultados obtenidos en la 

evaluación, se llega a seleccionar la estrategia adecuada para el proceso 

de enseñanza del estudiante. 

 

 

Figura 3. 14: Arquitectura - Tarea Asignar Estrategias 
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                                  Fuente: [Elaboración Propia] 

 Base de conocimiento 

La base de conocimiento, es la que permite establecer a los componentes 

que intervienen en esta tarea: código, estudiante, estrategias 

pedagógicas. 

 
COMPONENTES VALOR 

Código Acceso permitido, acceso no permitido 

Estudiante Selecciona contenido, no selecciona contenido 

Estrategias 
pedagógicas 

Estrategia A, Estrategia B, Estrategia C 

                              
                              Cuadro 3. 13: Base de Conocimiento - Tarea Asignar Estrategia 

                                  Fuente: [Elaboración Propia] 
 

 Reglas condición – acción 

NRO. REGLAS 

1 Si el acceso es permitido entonces el estudiante ingresa al tutor 

2 Si el estudiante ingresa al tutor entonces mostrar contenido 

3 Si el estudiante selecciona contenido entonces realizar 
evaluación  

4 Si el estudiante realiza evaluación entonces asignar estrategia 

                         
                              Tabla 3. 5: Reglas de (condición – acción) -  Tarea Asignar Estrategia 

                                   Fuente: [Elaboración Propia] 

Cuadro 3. 12: Programa - Tarea Asignar Estrategia 
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 Motor de Inferencia 

El motor de inferencia obtiene conclusiones aplicando reglas que se 

define para asignar la estrategia de enseñanza:  

 
Si el estudiante tiene el ingreso permitido al tutor y selecciona un 

contenido para la enseñanza entonces realizar la evaluación. 

 
Dónde:  

S: Ingreso del estudiante permitido al tutor 

T: Selecciona contenido de enseñanza 

U: Realiza evaluación 

 

S T U (S   T)   U 

V V V V V V V V 

V V F V V V F F 

V F V V F F V V 

V F F V F F V F 

F V V F F V V V 

F V F F F V V F 

F F V F F F V V 

F F F F F F V F 

             
                                Tabla 3. 6: Tabla de Verdad – Tarea Asignar Estrategia 

                                  Fuente: [Elaboración Propia] 

Como se observa en la tabla 3.6 y 3.5 ambas tienen la misma estructura, 

por lo tanto la tabla para el motor de inferencia son las misma. 

 

c) Tarea evaluar estudiante 

Esta tarea “evaluar estudiante” tiene como finalidad establecer si el proceso 

de enseñanza se ha realizado de manera satisfactoria en el estudiante o es 

necesario reforzar algún tema.  

 
A través de la evaluación en cada una de las fases se asigna una 

estrategia de enseñanza cuando el estudiante así lo requiera y se realiza el 

proceso de tutoría para volver a realizar la evaluación, con la que se 

determinara si continúa con las siguientes fases. 
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 Análisis PAMA: 

TIPO DE 

TAREA 

PERCEPCION

ES 

ACCIONES METAS AMBIENTE 

Evaluar 

estudiante 

Concluir 

con el 

aprendizaje 

del tema 

La 

evaluación 

debe ser 

pleno, caso 

contrario 

reforzar el 

conocimiento 

con nuevas 

estrategias. 

Reportar el nivel 

de 

aprovechamiento 

del estudiante en 

cada fase. 

Estudiantes 

(evaluación 

del 

aprendizaje) 

 

                               Cuadro 3. 14: Análisis PAMA – Tarea Evaluar Estudiante 

                         Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 Arquitectura 

Para la arquitectura de la tarea evaluar estudiante se debe trabajar con 

el modulo estudiante y el modulo dominio, donde se realiza la 

evaluación y la valoración se almacena dentro la evaluación del 

aprendizaje del estudiante, para luego determinar si continua a la 

siguiente fase bajo el mismo proceso o existe la necesidad de reforzar 

la estrategia de enseñanza asignada. 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
                               Fuente: [Elaboración Propia]  

 
 Programa 

El programa para la tarea “evaluar estudiante” se realiza a partir de la 

evaluación que el estudiante realiza,  una vez terminado con el proceso 

de enseñanza del tema seleccionado. 

 

Figura 3. 15: Arquitectura - Tarea Evaluar Estudiante 
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                       Fuente: [Elaboración Propia] 

 Base de conocimiento 

La base de conocimiento, es la que permite establecer a los componentes 

que intervienen en esta tarea: tema, estudiante y evaluación del 

aprendizaje. 

 
COMPONENTES VALOR 

Tema Selecciona, no selecciona 

Estudiante Concluye tutoría, no concluye tutoría 

Evaluación del 
aprendizaje 

Satisfactorio, no satisfactorio 

                          
                                Cuadro 3. 16: Base de Conocimiento- Tarea Evaluar Estudiante 

                            Fuente: [Elaboración Propia] 

 Reglas condición – acción 
 

NRO. REGLAS 

1 Si selecciona contenido entonces concluye proceso de enseñanza 

del contenido 

2 Si concluye contenido entonces realiza prueba de contenido 

3 Si realiza prueba de contenido entonces evaluación es  en 

desarrollo 

4 Si evaluación es en desarrollo entonces reforzar el aprendizaje 

5 Si realiza prueba de contenido entonces evaluación es   aceptable 

6 Si evaluación es aceptable entonces asignar actividades 

Cuadro 3. 15: Programa -Tarea Evaluar Estudiante 
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complementarias 

7 Si realiza prueba de contenido entonces evaluación es optimo 

8 Si evaluación es óptimo entonces asignar nuevo contenido 

9 Si realiza prueba de contenido entonces evaluación es pleno 

10 Si evaluación es pleno entonces aprueba exitosamente 

                                 
                                Tabla 3. 7: Reglas de (condición- acción) - Tarea Evaluación Estudiante 

                             Fuente: [Elaboración Propia] 

 Motor de Inferencia 

Para esta tarea el motor de inferencia obtiene conclusiones aplicando 

reglas que se define para asignar la evaluación del estudiante:  

 
Si estudiante concluye contenido y realiza avaluación, y el resultado de la 

evaluación es aceptable entonces asignar nueva fase de evaluación. 

 
Dónde: 

P: Concluye contenido 

Q: Realiza evaluación 

R: Resultado aceptable 

S: Asignar nueva fase de evaluación 

 

P Q R S (P ˄ Q) ˄ (Q ˄ R)   S 

V V V V V V V V V V V V V 

V V V F V V V V V V V F F 

V V F V V V V F V F F V V 

V V F F V V V F V F F V F 

V F V V V F F F F F V V V 

V F V F V F F F F F V V F 

V F F V V F F F F F F V V 

V F F F V F F F F F F V F 

F V V V F F V F V V V V V 

F V V F F F V F V V V V F 

F V F V F F V F V F F V V 

F V F F F F V F V F F V F 

F F V V F F F F F F V V V 

F F V F F F F F F F V V F 

F F F V F F F F F F F V V 

F F F F F F F F F F F V F 

                      
                           Tabla 3. 8: Tabla de Verdad- Tarea Evaluar Estudiante 

                            Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.2.5 DISEÑO DEL MODULO ESTUDIANTE 

Permite la interacción de los módulos dominio, módulo evaluador y modulo tutor, 

y la base de conocimiento, donde al interactuar con el tutor inteligente de la 

OCEPB de matemática registra sus datos personales, conocimientos previos, 

almacena sus éxitos y errores durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Esta información es importante para que el modulo tutor elija una estrategia de 

enseñanza y para observar el grado de avance del estudiante. 

3.2.5.1 ESTRUCTURA DEL MODULO ESTUDIANTE 

La estructura del módulo estudiante está en base al principal actor que es 

el estudiante y el profesor, este módulo almacena todo lo relacionado con 

el usuario, está conformado por dos tipos de información, por una parte se 

almacena la información básica y las respuestas de la evaluación que 

permite crear el perfil del estudiante, por otra parte debe almacenar la 

información relacionada con los logros y desaciertos del estudiante, esta 

información permite adaptar el entorno según sus capacidades. 

 

 

 

 

 

 
 

                              Figura 3. 16: Estructura del módulo estudiante 

                        Fuente: [Elaboración Propia] 

 
 Perfil del Estudiante: almacenara los datos generales del estudiante, 

como su nombre, apellidos, rude, grado y otros. 

 Historial de Conocimientos: contiene el nivel de conocimiento, 

información adquirida a través de la experiencia o la educación adquirida 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje, por medio de las 

evaluaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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3.2.5.2 COMPONENTES DEL MODULO ESTUDIANTE 

 Módulo de estilo de aprendizaje  

Está compuesto por una base de datos con los estilos de aprendizajes 

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

características de cada uno de ellos a fin de obtener los perfiles de los 

distintos estudiantes. Si el estado es inicial, es decir cuando el estudiante 

recién ingresa al sistema, se lo debe evaluar para generar una 

representación estándar del estilo de aprendizaje, que a lo largo de las 

sesiones con el sistema se irá actualizando. 

 Módulo de estado de conocimiento 

Contiene el mapa de conocimientos obtenido inicialmente a partir del 

módulo del dominio y que progresivamente el actualizador de 

conocimientos irá modificando a través de los resultados obtenidos en las 

evaluaciones efectuadas por el módulo del tutor quien le enviará dichos 

resultados procesados. 

Estos datos también se le proporcionarán al módulo tutor para que éste 

pueda decidir qué conocimientos presentar y cómo hacerlo, en cada una 

de las sesiones con el estudiante, acerca de qué enseñar y cómo hacerlo.  

 

 

 

 

 

 

                           

                              Figura 3. 17: Componentes básicos del módulo del estudiante 

                            Fuente: [Adaptado, Cataldi, Lage] 
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3.2.6 DISEÑO MODULO EVALUACION 

La evaluación contempla el proceso de valoración que se realiza a partir de un 

seguimiento al estudiante una vez terminado el tema de aprendizaje, se ocupa de 

responder a preguntas sobre el aprendizaje; cuando evaluamos los aprendizajes 

que han realizado los estudiantes, estamos también evaluando, se quiera o no la 

enseñanza que el profesor ha llevado a cabo. 

3.2.6.1 DISEÑO DE LA EVALUACION 

Actualmente se implementan técnicas evaluativas avanzadas que permiten 

adecuarse al perfil o a las características que presenta un estudiante, es 

decir que el sistema está en capacidad de identificar cuáles son las 

debilidades y fortalezas de un estudiante, que tipo de material se le facilita 

más en comprender, que nivel de conocimiento tiene actualmente, esto con 

el fin de motivar al estudiante y asegurar su conocimiento. 

 

Se ha determinado que conocer el estilo de aprendizaje del estudiante 

puede ser de gran ayuda para el STI a la hora de tomar las decisiones 

respecto a la forma como se deben presentar los contenidos del curso y al 

momento de escoger el tipo de pregunta que se va a formular, porque de 

esta manera se facilita al examinador la comprensión de lo que se le está 

evaluando y se evita su falta de concentración y motivación. 

 

VALORACION RENDIMIENTO 

1 - 59 En Desarrollo 

60 - 69 Desarrollo Aceptable 

70 - 84 Desarrollo Optimo 

85 - 100 Desarrollo Pleno 

 
                                 Tabla 3. 9: Escala de evaluación del estudiante 

                              Fuente: [Ministerio de Educación] 
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3.2.6.2 ESTRUCTURA DE MÓDULO EVALUACION  

La evaluación es cualitativa y cuantitativa; está orientada a desarrollar 

procesos de autoevaluación y evaluación comunitaria para la toma de 

decisiones en consenso sobre las dificultades y logros de los procesos 

educativos. 

 
El sistema de evaluación desarrolla un proceso integral, permanente, 

sistemático y comunitario que se da a partir del diálogo y reflexión; forma 

parte de las experiencias de vida sociocomunitarias, contribuyendo al 

desarrollo de la formación. 

 

 

 

 

 

                                   
 
 
   

                                 Figura 3. 18: Estructura de módulo evaluación 

                                 Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 Datos de evaluación: Las pruebas deben medir los cambios 

producidos por los medios que se utilizan en la educación, que 

corresponden a aspectos del curriculum: planes de estudio, planificaciones, 

programas. 

 Criterios de Evaluación: son valores cualitativos y cuantitativos que 

nos van a permitir evaluar la capacidad del estudiante, en la resolución de 

los diferentes ejercicios en cada una de las fases. 

ESTUDIANTE 

INTERFAZ 
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3.2.7 DISEÑO COMUNICACIONAL: INTERFAZ 

El diseño de la interfaz permite la interacción física del estudiante con el Sistema 

Tutor Inteligente, el estudiante cuenta con dispositivos de entrada como el mouse 

y teclado y con métodos o procedimientos de salida que producen  en forma de 

texto y gráficos. 

Es el encargado de la comunicación del estudiante con el modulo tutor, interactúa 

con el estudiante, registrándole sus datos, y durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje por intermedio del agente pedagógico, que será quien interactuara 

con el estudiante, de ese modo hace que la interfaz sea más dinámica, anima al 

estudiante dándole instrucciones precisas para que continúen con la interacción 

en las evaluaciones de cada fase. 

La interfaz  también interactúa con el profesor de aula del área de matemática, ya 

que cuando él requiere ver el avance de sus estudiantes, como logros de 

aprendizaje mediante el tutor, lo realiza a través de los reportes que se pueden 

observar en relación a cada estudiante. 

 

3.2.7.1 DISEÑO GENERAL DE INTERFAZ 

El diseño de la interfaz es el medio con que el usuario se comunicara con 

una computadora en un entorno visual, serán fáciles de entender y fáciles 

de accionar brindándole tanto comodidad, como eficiencia durante la 

interacción con el STI. 

“T.I. PARA FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LA OCEPB DE MATEMÁTICA” 

 
 
 
 
 
 

 
                             

                              Figura 3. 19: Diseño de las áreas de la interfaz del tutor 

                                 Fuente: [Elaboración Propia] 

AGENTE  
PEDAGOGICO 

AREA DE MENÚ 

AREA DE CONTENIDO 
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3.2.7.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE INTERFAZ 

Para el diseño de la interfaz, se elabora una estructura donde el usuario 

podrá acceder a la información, observando dibujos didácticos, colores 

vivos para captar la atención del estudiante de forma visual y auditiva 

durante el uso del tutor. Este módulo interactúa con el estudiante en los 

contenidos y evaluaciones; y el profesor cuando requiera la información del 

avance que lograron los estudiantes mediante el tutor observara los 

reportes. 

 

 

 

 

 

                                            

                              Figura 3. 20: Estructura de la interfaz del TI-OCEPBM 

                               Fuente: [Elaboración Propia] 

Interfaz con el estudiante: (Registró y auto identificación) permite realizar 

el registro nuevo del estudiante, deberá ingresar su contraseña y nombre 

de usuario para validar su registro en el sistema para empezar el proceso 

de enseñanza -  aprendizaje de la OCEPB de matemática, apoyada y guida 

por un agente pedagógico, quien llama la atención, guía la ejecución de la 

actividad y presentan estímulos positivos y/o negativos de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la resolución de la actividad presentada. 

Interfaz con el profesor: (Auto identificación) consiste en el ingreso del 

profesor al tutor inteligente de la OCEPB de matemática donde podrá 

conocer los reportes del estudiante sobre el nivel de aprovechamiento 

durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. Esto permitirá obtener el 

informe, calificaciones, características del estudiante sobre contenidos y 

evaluaciones realizadas durante la interacción con el tutor. 
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3.2.8  FASE DE DESARROLLO 

Esta fase muestra el prototipo del tutor inteligente para la OCEPB de matemática, 

implementando la arquitectura propuesta en el capítulo tres, se incluye una 

descripción sobre el desarrollo de cada una de las iteraciones.  

3.2.8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO 

Una vez ingresado el usuario al tutor inteligente de la OCEPB de 

matemática, aparecerá la pantalla de presentación, donde se auto 

identificara o caso contrario realiza un registro nuevo, que es la que se 

observa en la figura 3.21:  

La pantalla principal es la interfaz de presentación del tutor inteligente de la 

OCEPB de matemática donde ingresa a la pantalla de registro nuevo o 

simplemente se auto identifica para el ingreso directo. 

 

 

 

 

 

 
 

             

             

                     Figura 3. 21: Pantalla de identificación del Usuario 

                    Fuente: [Elaboración Propia] 

 
El usuario por primera vez ingresaran a registro nuevo, posteriormente 

escogerán el tipo de usuario (estudiante o profesor) e ingresar su nombre de 

usuario y su contraseña, posteriormente ingresara sus datos, figura 3.22. 
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               Figura 3. 22: Registro de nuevo usuario 

               Fuente: [Elaboración Propia] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          

  Figura 3. 23: Registro de datos del estudiante 

                     Fuente: [Elaboración Propia] 
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                  Figura 3. 24: Pantalla de Bienvenida al estudiante registrado 

                     Fuente: [Elaboración Propia] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                Figura 3. 25: Pantalla de temas Quinto de Secundaria 

                 Fuente: [Elaboración Propia] 
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El estudiante realiza las evaluaciones en cada una de las fases, ejemplo si pasa 

la prueba de la primera fase podrá acceder a la segunda fase, llegando así 

hasta la cuarta fase caso contrario tendrá que repasar los temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

                      Figura 3. 26: Evaluación 5to de Secundaria – Primera Fase 

                 Fuente: [Elaboración Propia] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 3. 27: Evaluación 5to de Secundaria – Segunda Fase 

                   Fuente: [Elaboración Propia] 
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                     Figura 3. 28: Evaluación 5to de Secundaria – Tercera Fase 

                 Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 3. 29: Evaluación 5to de Secundaria – Cuarta Fase 

                 Fuente: [Elaboración Propia] 
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Al finalizar la avaluación en las cuatro fases, se muestra un informe final de 

donde se muestra la nota final que es el promedio de las cuatro notas 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Figura 3. 30: Informe final de la evaluación 

                   Fuente: [Elaboración Propia] 

 

El profesor, interactúa con el sistema, para obtener el reporte de la situación de 

avance de los estudiantes, como se observa en la figura 3.28: 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 3. 31: Reportes de logros y dificultades 

                 Fuente: [Elaboración Propia]  
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3.2.8.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Para la elaboración del prototipo del tutor inteligente dirigida a la OCEPB de 

matemática, es necesario tomar en cuenta los siguientes requerimientos: 

 Requerimientos de software 

 Plataforma de  S.O. Microsoft Windows 7 Profesional 

 Lenguaje de programación Visual Studio 2010 

 DevExpress complemento de Visual Studio 2010 

 Manejo de base de datos SQL server 2008 R2 

 Para el agente se incorpora Microsoft Agent 

 
 Requerimientos de hardware 

 Pentium IV de 3.00 GHz o mayor 

 Memoria RAM de  512 Mb o mayor 

 Disco duro de 60 Gb o mayor 

 Tarjeta de Video SVGA 

 Tarjeta de sonido 

 Monitor  

 Parlantes 

 Teclado y/o Mouse 

 

3.2.9 PRUEBA PILOTO 

Una vez diseñado el modelo y realizado el prototipo, se realizará la prueba piloto 

donde se procedió a presentar el Tutor Inteligente a un grupo de estudiantes del 

5to y 6to de Secundaria para demostrar cómo funciona, la estructura de las 

evaluaciones, el manejo del material y todos los aspectos que conforman el TI de 

la OCEPB de matemática. Luego los estudiantes observaron en la fase práctica 

la presentación del software, y se generó una conversación en torno al TI. 

Lo que se pudo reflejar de la conversación con los estudiantes del grupo piloto es 

que: El STI responde a las debilidades que se presentan en el aprendizaje de la 

matemática relacionada a la OCEPB y facilita la comprensión de las fórmulas y 

los procedimientos para efectuar los cálculos relacionados a los contenidos que 
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se nos enseña en el aula; la forma como se presentan las evaluaciones generan 

motivación y estimulan las expectativas para realizar las actividades de manera 

diferente. 

3.2.10 FASE PRUEBA DE CAMPO 

Se realiza la prueba de campo evaluando los resultados obtenidos del prototipo 

del TI para fortalecer la OCEPB en matemática, para este proceso se necesita 

diseñar experimentos que permitan analizar las diferentes ejercicios dentro el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. En esta fase se evaluó la eficiencia del 

sistema mediante la aplicación en el contexto; se aplicó un cuestionario, en 

cuanto a los aspectos a considerar para la evaluación del software: calidad 

educacional y técnica. 

La evaluación de estos aspectos permite determinar que el STI propuesto 

fortalece el espacio didáctico para el apoyo del aprendizaje de la OCEPB de 

matemática, con una calidad educacional ajustada a las necesidades educativas 

del grupo de usuarios actuales y a futuro. 
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CAPITULO IV 

4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Considerando la hipótesis planteada en el primer capítulo, se procede a realizar la 

prueba de hipótesis  del  “tutor inteligente para fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la olimpiada científica estudiantil plurinacional boliviana de 

matemática”. 

Se realizó una prueba preliminar a los estudiantes antes del uso del tutor y una 

prueba posterior al uso del tutor, por otro lado se realizó un test a los profesores para 

poder medir la aceptabilidad del tutor. 

Para establecer de forma clara los resultados, se plantea la hipótesis ya mencionada 

en el capítulo uno, y una contra hipótesis que nos ayudara a demostrar la validez de 

la hipótesis principal, las cuáles se definen a continuación: 

H1: El tutor inteligente, apoya el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el 

razonamiento lógico de los diferentes ejercicios y problemas planteados en las 

evaluaciones, en los estudiantes de quinto y sexto de secundaria, participes de las 

olimpiadas científicas estudiantiles en el área de matemática. 

 

Ho: El tutor inteligente, no apoya el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el 

razonamiento lógico de los diferentes ejercicios y problemas planteados en las 

evaluaciones, en los estudiantes de quinto y sexto de secundaria, participes de las 

olimpiadas científicas estudiantiles en el área de matemática. 

 

Se aclara en las hipótesis, los grados  de escolaridad que se tomaron (quinto y sexto 

de secundaria), señalado en los alcances del capítulo I; lo cual nos ayuda en la 

demostración de la hipótesis.  
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4.2 EXPERIMENTACIÓN 

El diseño experimental de la investigación consiste en desplegar un plan o estrategias 

para obtener la información de la hipótesis. El diseño se enfoca al cómo alcanzar el 

objetivo de estudio y principalmente para analizar la certeza de la formulación de la 

hipótesis de la investigación. 

Una vez desarrollado el prototipo, se realiza la experimentación, para que la 

interpretación sea mejor comprendida, se sigue el siguiente orden de actividades: 

 Determinación de la población 

 Determinación del tamaño de la muestra 

 Descripción del Proceso 

 Análisis de los resultados 

De donde se considera la hipótesis H1 y se identifica: 

Variable Independiente: Tutor Inteligente para la enseñanza de la OCEPB de 

matemática 

           Variable dependiente: Nivel de aprendizaje 

 

4.3 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.3.1 EVALUACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Para evaluar la variable dependiente de la hipótesis se aplica la prueba “t” de 

Student, la misma sirve para evaluar si dos grupos difieren entre sí; se obtuvieron 

los datos, después de que los profesores realizan una prueba escrita a los 

estudiantes (grupo de control) y a los estudiantes que hicieron uso del tutor 

(grupo de experimentación), en ambos grupos se realizaron una pre-prueba y 

una post-prueba.  

 

a) Determinación de la población 

La población que se toma en cuenta para esta investigación son los estudiantes 

de 5to y 6to de secundaria de la Unidad Educativa “San Vicente de Paul” esta 
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institución tiene dos cursos en cada grado de escolaridad a los cuales va dirigido 

el tutor inteligente de la OCEPB de matemática.  

Considerando que la población de estudio  tiene un total de 160 estudiantes que 

son los seleccionados como población para la experimentación, se procede a 

continuación a sacar la muestra que representara a esta población. 

 

b) Determinación del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra probabilística representativa de la 

población, y observando que la población objetivo es grande, se tomaran una 

muestra de los estudiantes de la Unidad Educativa: 

 
Tamaño provisional de la muestra: 

 

   
  

  
 

                      

                        
         ① 

 

Tamaño óptimo de la muestra: 

  
  

  
   

 

         ② 

Dónde: 

  N: Tamaño de la población 

    : Varianza de la población,(Se) al cuadrado 

    : Varianza de  la muestra 

   : Desviación estándar = 0.05 

 
Hallamos la varianza de la muestra en términos de probabilidad: 

 

                               

 
La varianza población en función a la desviación estándar, tenemos: 

                   

 
Reemplazando en la relación ① se tiene: 
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Reemplazamos     en la relación ②: 

 

  
  

  
  
 

  
  

  
  
   

           

 

Entonces el tamaño de la muestra representativa es de 17 estudiantes, para los 

dos grupos de experimento y de control.  

 
c) Descripción del Proceso 

El diseño experimental utilizado es de pre-prueba y post-prueba para ello se 

selecciona una muestra de 17estudiantes, utilizando el método de asignación 

aleatoria de los sujetos de estudio. En ambos grupos (experimental y control) se 

les evaluó, primeramente con una pre-prueba, antes del uso del TI- OCEPBM es 

decir la prueba inicial; y posterior con la post-prueba que es la prueba final.  

 
En la tabla 4.1 y  figura 4.1 se presenta los resultados obtenidos del grupo 
experimental. 
 

GRUPO 1 - EXPERIMENTAL 
 

ESTUDIANTE 
PRE 

PRUEBA 
POST 

PRUEBA  
X 

(DIFERENCIA) 
 

Xi -X 
 

(Xi -X)
2 

E1 35 90 55 -9.70 94.09 

E2 25 75 50 -14.70 216.09 

E3 35 90 55 -9.70 94.09 

E4 35 95 60 -4.70 22.09 

E5 20 90 70 5.29 27.98 

E6 15 80 65 0.29 0.084 

E7 45 90 45 -19.70 388.09 

E8 20 90 70 5.29 27.98 

E9 15 85 70 5.29 27.98 

E10 10 75 65 0.29 0.084 

E11 35 90 55 -9.70 94.09 

E12 15 85 70 5.29 27.98 

E13 35 95 60 -4.70 22.09 

E14 40 90 50 -14.70 216.09 

E15 20 75 55 -9.70 94.09 

E16 35 90 55 -9.70 94.09 

E17 15 85 70 5.29 27.98 

TOTAL 1020  1474.968 

PROMEDIO 60   

 
                    Tabla 4. 1: Pre-prueba y Post-prueba usando el TI de la OCEPBM   

                 GRUPO1 (Experimental) 

             Fuente: [Elaboración Propia] 
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iiii 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 4. 1: Pre-prueba y Post-prueba usando el TI-OCEPBM  

                GRUPO1 (experimental)  

                         Fuente: [Elaboración Propia] 

 
La tabla 4.2 y figura 4.2 se muestra los resultados obtenidos en el grupo de 

control (no utilizaron el tutor inteligente). 

 
GRUPO 2 - CONTROL 

 
ESTUDIANTE 

PRE 
PRUEBA 

POST 
PRUEBA  

X 
(DIFERENCIA) 

 
Xi -X 

 

(Xi -X)
2 

E1 20 55 35 -1.47 2.1609 

E2 10 60 50 13.52 182.79 

E3 40 75 35 -1.47 2.1609 

E4 25 65 40 3.52 12.3904 

E5 0 45 45 8.52 72.5904 

E6 10 55 45 8.52 72.5904 

E7 40 60 20 -16.47 271.2609 
E8 15 55 40 3.52 12.3904 

E9 35 60 25 -11.47 131.5609 

E10 40 70 30 -6.47 41.8609 

E11 15 55 40 3.52 12.3904 

E12 25 45 20 -16.47 271.2609 

E13 30 60 30 -6.47 41.8609 

E14 20 65 35 -1.47 2.1609 

E15 15 65 50 13.52 182.79 
E16 30 70 40 3.52 12.3904 

E17 10 50 40 3.52 12.3904 
TOTAL 620  1337 

PROMEDIO 36.470588   

 
                       Tabla 4. 2:Pre-prueba y Post-prueba con el profesor GRUPO2 (Control) 

                                Fuente: [Elaboración Propia] 
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                   Figura 4. 2: Pre-prueba y Post-prueba con el profesor  GRUPO2 (control) 

                           Fuente: [Elaboración Propia] 

 

d) Análisis de los resultados 

Para el análisis de los resultados se procede a realizar los cálculos para la 

prueba de hipótesis, por medio de los siguientes pasos: 

 
 Planteamiento de hipótesis 

Se plantea la hipótesis principal y la hipótesis nula en el punto 4.1, ya sea para 

aceptar o rechazar la otra. 

Ho:       

H1:       

 

 Determinación de la región critica 

La región crítica contiene los valores para los cuales se rechaza la hipótesis, y 

se trabaja con el siguiente estimador          . 

 

Región crítica:                ó          ⁄       ⁄  

 
Dónde:                                                          

          ⁄        

    ⁄        
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Hallando el valor critico de t de Student en la tabla, ver Anexo E: 

     ⁄              

Por lo tanto: 

                          La Región Crítica es:                   

La Región de Aceptación es: [-2.0369, 2.0369] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 Calculo  de estadístico de prueba 

Para muestra pequeñas, se emplea la formula t Student que esta expresada de 

siguiente forma: 

  
 ̅    ̅ 

√        
          

 

          
 
 

  
 

 

  
 

          ③ 

 

Dónde: 

 

 ̅ = Media del grupo de control 

 ̅ = Media del grupo experimental 

  
  = desviación estándar del grupo de control 

  
 = desviación estándar del grupo experimental 

   = Tamaño del grupo de control 

   = Tamaño del grupo de experimental 

Figura 4. 3: Determinación de la región critica 
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Hallando  el valor de cada componente de t de Student: 

 
Mediante los resultados obtenidos en las tablas 4.1 y 4.2 las medias calculadas 

son: 

 ̅     

 ̅     

 
La desviación estándar está dada por: 

  
   

∑      ̅
 
    

 

   
     ④ 

 

Con los datos obtenidos de      ̅  
  en la tabla 4.1 y 4.2 se halla los valores 

de    
  y   

 , reemplazando en la ecuación ④ se tiene: 

  
  

∑      ̅  
  

   

   
  

    

    
      

  
  

∑      ̅  
  

   

   
  

    

    
      

Por último, reemplazando en la ecuación ③,  se tiene:  

             
 ̅    ̅ 

√        
          

 

          
 
 

  
 

 

  
 

           ③ 

                      
     

√
                     

         
(
 
  

 
 
  

)

            

                     
  

√             
  

 
 
  

 

            

            
  

    
                 

Hallando el grado de libertad: 

                           ⑤ 
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 Tomar una Decisión 

Puesto que el valor obtenido de t = 7.47, es mayor al valor de la tabla, en un 

nivel de confianza de 0.025 (7.47 > 2.0369], observando la figura 4.3 el valor de 

t se encuentra en la región critica, entonces la conclusión es que se acepta la 

hipótesis de investigación H1 y se rechaza la hipótesis nula Ho. 

 

Valor obtenido 
de “t” 

Grado de 
libertad 

Nivel de confianza 
0.025 

Observación 

 
7.47 

 
32 

 
2.0369 

 
7.47 > 2.0369 

 
 

                Tabla 4. 3: Comparación del valor t obtenido con el de la tabla 

               Fuente: [Elaboración Propia] 

 Conclusión 

Podemos concluir, que el uso del tutor inteligente, apoya el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, en el razonamiento lógico de los diferentes ejercicios 

y problemas planteados en las evaluaciones, en los estudiantes de quinto y 

sexto de secundaria, participes de las olimpiadas científicas estudiantiles en el 

área de matemática. 

 

4.3.2 EVALUACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Los resultados se obtuvieron después de que los profesores aceptan el sistema 

tutor Inteligente para la OCEPB en matemática como una herramienta de  apoyo 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

La variable independiente se evalúa mediante la escala de Likert, que sirve para 

medir el impacto del Tutor Inteligente para la OCEPB en el área de matemática, 

para el cual se elabora un conjunto de encuestas, que consta de 15 preguntas. 

a) Determinación de la población 

La población que se toma en cuenta para el estudio son los profesores de 

secundaria  de la Unidad Educativa “San Vicente de Paul” ubicada en el 

distrito cuatro, zona norte de la Ciudad de El Alto, existiendo  dos cursos de 

quinto y dos de sexto de secundaria, siendo un total de 4 profesores que 

colaboraron para el proceso de experimentación. 
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b) Determinación del tamaño de la muestra 

Considerando que la población de estudio es pequeña, la muestra 

representativa de la misma es igual a cuatro profesores. 

 

c) Descripción del Proceso 

Se procede a medir la variable independiente, mediante las actitudes de los 

profesores sobre el Tutor Inteligente de la OCEPB de matemática, para ello 

se utiliza el método de escala de Likert que se realiza en base a encuestas 

a profesores, (Anexo D). 

 

Por ejemplo el primer profesor (P1) al que se aplicó la encuesta obtuvo el 

siguiente resultado: 

 Preguntas con respuesta muy aceptable (4)  7*4 = 28 

 Preguntas con respuesta aceptable (3)    5*3 = 15 

 Preguntas con respuesta poco aceptable (2)  2*2 = 4 

 Preguntas con respuesta nada aceptable (1)  1*2 = 2 

   
                 

                         
   

  

  
     

 

En porcentaje se tiene: 

   
   

 
          

 

Se observa que el primer profesor (P1) califica al tutor de la OCEPB de 

matemática con 80% de aceptabilidad. Realizando este cálculo para los 

demás profesores tendríamos la siguiente tabla: 

 

PROFESOR PUNTOS Pi Pi% 

Profesor 1 49   3.1 80% 

Profesor 2 44 2.9 73% 

Profesor 3 50 3.3 82% 

Profesor 4 47 3.0 75% 

 

                        Tabla 4. 4: Puntaje de la Encuesta 

                                    Fuente: [Elaboración Propia] 
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Para determinar el criterio de los cuatro profesores encuestados en forma 

conjunta se aplica el método de escalamiento Likert de la siguiente manera: 

 

  
    

 
 
    

 
       

 
Dónde: 

P = promedio total de calificación de los profesores 

N = total de profesores evaluados 

Pi= calificación de los profesores en la prueba, donde 1 ≥ i ≤ 4 

 

Calculando el porcentaje se tiene: 

 

  
     

 
         

 

d) Análisis de los resultados 

Se observa con los datos obtenidos que la escala utilizada determina que 

existe una actitud muy favorable hacia el tutor. En forma gráfica se observa 

que los cuatro profesores tienen una actitud muy favorable al tutor para 

fortalecer el proceso de enseñanza en los estudiantes participes de la 

OCEPB de matemática, figura 4.4. 

 

 

 

 

          

 

                   

                  

 

    

                            Figura 4. 4: Actitud favorable hacia el TI-OCEPBM 

                                     Fuente: [Elaboración Propia] 

Actitud muy 
favorable 

Actitud muy 
desfavorable 
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                           Figura 4. 5: Grado de aceptación de los cuatro profesores encuestados 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS VARIABLES  

En el capítulo uno se vio la operacionalización de las variables, ahora se observa el 

resultado previo un análisis en la variable independiente y la variable dependiente 

que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

VARIABLE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

 

VALOR 

 

RESULTADO 

 

 

VI 

Tutor 
Inteligente 

para la 
enseñanza 

de la OCEPB 
de 

matemática 

 

Grado de 

aceptabilidad 

 

Escalamiento 

de Likert 

 

Porcentual 

 

77% 

 

VD 

 

 

Nivel de 
aprendizaje 

 
% 

aprovechamiento 

 

“t” de Student 

 

Nominal 

 

7.47 > 2.0369 

 

 

            Cuadro 4. 1: Resultados de las variables independiente y dependiente 

                      Fuente: [Elaboración Propia] 
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La variable independiente obtuvo una actitud favorable, de los profesores hacia el 

tutor, ya que aplicando la escala de Likert se alcanzó al 73% de aceptabilidad. 

 

Efectuada la evaluación de la variable dependiente, mediante la pre –prueba y post-

prueba a los dos grupos (experimental y de control), aplicando la prueba estadística 

“t” de Student se llegó a rechazar la hipótesis nula Ho, por lo que la hipótesis H1, se 

acepta: 

 

H1: El tutor inteligente, apoya el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el 

razonamiento lógico de los diferentes ejercicios y problemas planteados en 

las evaluaciones, en los estudiantes de quinto y sexto de secundaria, 

participes de las olimpiadas científicas estudiantiles en el área de 

matemática. 

 

En conclusión, los resultados alcanzados permiten probar la hipótesis, en este 

sentido se puede decir que el tutor inteligente, apoya el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, mejorado el nivel de aprendizaje de los estudiantes participes de la 

OCEPB de 5to y 6to de Secundaria en el área de matemática, con todo esto queda 

comprobada la hipótesis de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
95 

CAPITULO IV 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se aportó con elementos que permitieron analizar las necesidades  que se presenta 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la visión actual de la OCEPB de 

matemática, mediante la metodología propuesta en el presente trabajo de 

investigación. 

 

 Se ha logrado promover el papel de la computadora en la educación como un recurso 

didáctico esencial en el aprendizaje, por ofrecer interfaces de acuerdo a su interés.  

 

 La construcción del tutor inteligente para fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la OCEPB de matemática, logra potenciar los procesos cognitivos del 

estudiante al momento de interactuar con el tutor. 

 

 El Sistema Tutor Inteligente es un aporte significativo, porque  aumenta la efectividad 

del aprendizaje ya que se entrena al estudiante, para lograr  una mayor participación 

en la OCEPB de matemática.  

 

 Mediante la escala de Likert obtuvimos que los profesores aceptan el tutor como una 

herramienta de apoyo para tener mayor participación y mejorar en las evaluaciones de 

la OCEPB de matemática. 

 

 Con la aplicación del Sistema Tutor Inteligente durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje en estudiantes de 5to y 6to de Secundaria, se comprobó con la  de “t” de 

Student, el logro del objetivo general. 

 

 El desarrolló del tutor inteligente actúa como herramienta de apoyo durante el proceso 

de enseñanza – aprendizaje para que los estudiante adquieran un mejor aprendizaje  y 

mejoren el rendimiento académico, así poder ser partícipes de la OCEPB en el área de 

matemática. 
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 Para demostrar la hipótesis se utilizó los instrumentos de la escala de  Likert y la “t” de 

Student para medir las variables independiente y dependiente respectivamente,  con lo 

cual se concluye que la formulación de la hipótesis de investigación es verdadera. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda un tutor dirigido a los estudiantes participes de los juegos 

plurinacionales organizadas a nivel nacional, departamental, para formar una juventud 

con mayor preparación intelectual y corporal. 

 

 Se recomienda que en los futuros trabajos se elabore un tutor orientado a las demás 

áreas como física, química, ya que en estas áreas los estudiantes tienen mayor 

dificultad en comprender la resolución de los ejercicios,  tomando en cuenta los 

criterios psicopedagógicos al momento de diseñarlo e implementarlo en clases. 

 

 Diseñar diferentes tecnologías educativas que utilicen agentes capaces de adaptarse 

al entorno, buscando una interacción participativa de tal modo que despierte en el 

estudiante mayor interés. 

 

 Los docentes en la actualidad deben contar entre sus herramientas de enseñanza, 

sistemas tutoriales de acuerdo al alcance de la tecnología, con la que cuenta la Unidad 

Educativa. 

 

 Por último dejo abierta esta investigación como cimiento de trabajos futuros, donde la 

principal motivación sea conocer y ayudar a los estudiantes que cursa el área de  

matemática en las  unidades educativas para mejorar la preparación intelectual  y 

tenga mayor alcance en las unidades educativas.                         
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http://www.cidse.itcr.ac.cr/revistamate/ContribucionesV7_n2_2006/IMPACTO/ImpactoNuevasTec.pdf
http://www.cidse.itcr.ac.cr/revistamate/ContribucionesV7_n2_2006/IMPACTO/ImpactoNuevasTec.pdf
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ANEXO A: CONVOCATORIA GENERAL 5ta OLIMPIADA CIENTÍFICA 

ESTUDIANTIL PLURINACIONAL BOLIVIANA  (5ta OCEPB) 

CONVOCATORIA GENERAL 

El Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, en coordinación con el 

Viceministerio de Educación Regular y las Universidades Bolivianas: UMSS-FCYT, UMSA-FI-FCPN, UTO-

FNI, UATF-FCP, UMRPSFX-FT, UPSA-FI, UAB-FCAI, UAJMS-FCYT-FCS, UAP-CYT, UAGRM, UPEA; 

Direcciones Departamentales y Distritales de Educación; convocan a la 5ta Olimpiada Científica 

Estudiantil Plurinacional Boliviana (5ta OCEPB). 

Participantes: Estudiantes del Subsistema de Educación Regular de todas las Unidades Educativas 

Fiscales, Privadas y de Convenio del Estado Plurinacional de Bolivia, en las siguientes áreas: 

ASTRONOMÍA y ASTROFÍSICA, BIOLOGÍA, FÍSICA, GEOGRAFÍA, INFORMÁTICA, MATEMÁTICA, 

ROBÓTICA y QUÍMICA, de acuerdo al siguiente detalle: 

ÁREA GRADOS 
Astronomía 
– Astrofísica 

De 6to de primaria a 6to de secundaria 

Biología De 3ro a 6to de secundaria 
Física De 6to de primaria a 6to de secundaria 
Geografía De 3ro a 6to de secundaria 
Informática De 5to de primaria a 6to de secundaria 
Matemática De 1ro a 6to de secundaria 

Robótica De 1ro de primaria a 6to secundaria 

Química De 3ro a 6to de secundaria 

Objetivo General: Promover el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas e identificar 

talentos científicos en estudiantes de educación regular como aporte al desarrollo científico, 

productivo, económico y social del país. 

Objetivos Específicos: 

a) Estimular el desarrollo de capacidades de investigación en estudiantes en las áreas de 

Astronomía y Astrofísica, Biología, Matemáticas, Física, Informática, Robótica, Geografía y 

Química. 

b) Motivar la creatividad y el interés de los estudiantes por las Ciencias y la Tecnología. 

c) Despertar en los estudiantes sus vocaciones científicas y tecnológicas. 

d) Fomentar y contribuir al mejoramiento del aprendizaje y la enseñanza de las Ciencias y la 

Tecnología. 

e) Promover la permanente capacitación y actualización de conocimientos de los profesores de 

Ciencias. 

f) Identificar y promocionar a estudiantes con potencialidades en ciencias y fortalecer sus 

capacidades. 

g) Establecer relaciones de amistad y cooperación entre estudiantes y profesores de nuestro país 

y de otros países en torno a las Ciencias. 

h) Crear oportunidades para el intercambio de experiencias e información acerca de programas, 
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técnicas de aprendizaje y enseñanza de las Ciencias en nuestro país y en países vecinos. 

i) Crear espacios de articulación entre el Ministerio de Educación y las Universidades Bolivianas, 

para mejorar la calidad de la educación en ciencias. 

Inscripción: La inscripción es necesaria, únicamente, para la primera etapa y es gratuita. Para la 2da, 

3ra y 4ta etapa participan directamente los estudiantes clasificados en la etapa anterior. 

Los profesores de las áreas de la Olimpiada, en coordinación con sus directores de unidades 

educativas, deben inscribir a un máximo de 10 (diez) estudiantes por grado y por área, a través de 

una prueba u otro mecanismo interno. El periodo de inscripción comprende desde el 20 de marzo 

hasta el 19 de abril del 2015, de forma virtual a través de la página web www.educabolivia.bo en 

lugares alejados, la Dirección Distrital de Educación es responsable de la inscripción vía Internet. Los 

estudiantes podrán participar en el nivel o grado que les corresponda o superiores y hasta en dos 

áreas como máximo. 

Contenidos mínimos: Los contenidos mínimos por área/grado/etapa fueron elaborados por el Comité 

Académico Nacional conformado por representantes de las Universidades y del Ministerio de 

Educación, se encuentran disponibles en la página web olimpiadas.educabolivia.bo, las convocatorias 

específicas de cada área serán distribuidas a todas las Unidades Educativas del país, a través de sus 

Direcciones Departamentales y Distritales de Educación. 

Premios e incentivos: Los estudiantes ganadores de cada área y grado a nivel departamental y 

nacional, obtendrán diplomas, premios especiales, medallas de Oro, Plata, Bronce y Menciones de 

Honor, conforme a las convocatorias específicas de cada área. 

Los estudiantes clasificados a la cuarta etapa serán merecedores de un certificado de participación. 

Los estudiantes ganadores de la 4ta. Etapa conformarán los equipos que podrán representar al país 

en Olimpiadas Científicas Estudiantiles Internacionales en la gestión 2016. 

Los profesores tutores inscritos en el escalafón docente, cuyos estudiantes sean ganadores de 

medallas de oro a nivel nacional, obtendrán certificados con valor curricular. 

Los profesores tutores de los estudiantes que hayan obtenido el primer lugar en la pruebas 

clasificatorias, podrán formar parte de la delegación boliviana y participar de eventos internacionales, 

siempre que hayan participado del entrenamiento de los estudiantes preseleccionados 

 

 

 

 

 

http://www.educabolivia.bo/
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ANEXO B: 5ta. OLIMPIADA CIENTÍFICA ESTUDIANTIL PLURINACIONAL 

BOLIVIANA 2015 XXIX OLIMPIADA MATEMÁTICA BOLIVIANA 

CONVOCATORIA MATEMÁTICA 

1. PRESENTACIÓN 

La Olimpiada Matemática es la competencia científica más antigua en nuestro país que se viene 

realizando regularmente; la primera Olimpiada Matemática fue organizada por la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en 1985. Desde el año 2011 el Ministerio 

de Educación, a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, las Universidades Bolivianas y las 

Direcciones Departamentales de Educación, llevan a cabo la Olimpiada Científica Estudiantil 

Plurinacional Boliviana (OCEPB), que incluye a la Olimpiada de Matemática. Este 2015 se llevará a cabo 

la 29 Olimpiada de Matemática, como parte de la 5ta. OCEPB, habiéndose escogido a la ciudad de 

Sucre como sede del evento nacional. 

El apoyo académico de la Olimpiada Matemática Boliviana juega un rol importante en el desarrollo de 

la OCEPB, en esta oportunidad la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca (USFX), a través de la Facultad de Tecnología con sus diferentes Carreras, asume el reto 

de apoyar académicamente la "5ta Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana", 

conformando el Comité Científico Académico Nacional en coordinación con otras Universidades del 

sistema universitario del país. 

2. OBJETIVOS 

■ Motivar a los estudiantes en el estudio de la Matemática. 

■ Identificar y capacitar a los jóvenes talentosos para que representen a sus 

departamentos y al país en competencias nacionales e internacionales. 

■ Fomentar valores de fraternidad, solidaridad, compañerismo y amistad entre 

estudiantes y profesores. 

■ Fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los profesores 

participantes y la comunidad en general en cada uno de los eventos. 

3. ETAPAS, CLASIFICACIÓN Y MATERIALES 

3.1 Participarán estudiantes de los seis (6) niveles: 1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to y 6to de secundaria de 

las Unidades Educativas: Fiscales, Privadas y de Convenio de todo el país. La participación es 

voluntaria y se desarrollará bajo el siguiente cronograma: 

ETAPA AMBITO MODALIDAD INSCRIPCION 

Primera Unidad Educativa Presencial Interna en cada unidad educativa 

Segunda Distritos Educativos Presencial olimpiadas.educabolivia.bo 

Tercera Departamental Presencial Automática 

Cuarta Nacional Presencial Automática 
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3.2 Materiales: En cada etapa los estudiantes deben portar Carnet de Identidad o pasaporte, 

lápiz, borrador, bolígrafos, estuche geométrico y, de acuerdo al lugar de la prueba, tablero. 

Está prohibido el uso de máquinas de calcular, celulares, audífonos, manuales, libros y 

cualquier tipo de equipo electrónico. 

3.3 Primera etapa: Se desarrolla en cada Unidad Educativa del país. La selección de los 

estudiantes que clasifican a la etapa siguiente (segunda etapa) es responsabilidad de la 

Unidad Educativa debiendo seleccionar como máximo diez (10) estudiantes por grado, 

alcanzando un máximo de sesenta (60) clasificados por Unidad Educativa, los mismos que 

conforman su equipo de representantes. Los estudiantes que quisieran inscribirse de manera 

individual podrán hacerlo a través de la página de la Olimpiada. 

3.4 Segunda etapa: Se desarrolla en los Distritos Educativos Sedes. Clasifican a la etapa siguiente 

(tercera etapa), los cinco (5) participantes mejor puntuados de cada grado (los alumnos que 

empaten en algún grado serán considerados para la siguiente etapa) máximo treinta (30) 

clasificados por Distrito Educativo Sede (si no hubiera empate, en otro caso este número se 

incrementa sin perjuicio del equipo). 

3.5 Tercera etapa: Se desarrollará en cada departamento del Estado Plurinacional de Bolivia. Los 

estudiantes ganadores de la tercera etapa formarán parte el equipo que representará a su 

departamento en la última etapa (cuarta etapa), el mismo estará constituido por 15 alumnos 

como máximo, los cuales serán seleccionados entre los ganadores de la tercera etapa, según 

sus edades cumplidas al 31 de diciembre del 2015, como sigue: 

■ NIVEL I: 5 alumnos cuyas edades sean menor o igual a 15 años 

■ NIVEL II: 10 alumnos cuyas edades sean menor o igual a 17 años. 

 

Los respectivos Comités Académicos Departamentales son los responsables de esta selección 

considerando en cada grupo al menos un estudiante del área rural, respetando las mejores 

notas y edades para cada nivel (I y II). Los resultados de esta etapa serán publicados 

oportunamente en: olimpiadas.educabolivia.bo  

3.6 Cuarta etapa: Se desarrollará en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco 

Xavier de Chuquisaca, con los (15) estudiantes clasificados por departamento en la tercera 

etapa. Los estudiantes que resultaren clasificados en el medallero tienen la opción de 

participar en la selección de las delegaciones para eventos internacionales, ajustándose 

estrictamente a las convocatorias propias de cada evento. Los miembros de los Comités 

Académicos Departamentales son responsables de informarles sobre los respectivos 

requisitos. 
 

4. CARACTERÍSTICAS, DISEÑO Y CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

4.1 Las pruebas se prepararán enfatizando en el razonamiento lógico matemático, considerando 

para cada nivel la temática del año anterior y el avance de contenido correspondiente hasta 

la fecha de la realización de la prueba. 

4.2 Las pruebas de la primera etapa serán preparadas y revisadas por el Comité Organizador de la 

Unidad Educativa. 

4.3 Las pruebas, su formato y los criterios de calificación para la segunda y tercera etapas, serán 

preparadas por el Comité Científico Académico Nacional, en base a las propuestas de los 

http://www.educabolivia.bo/
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Comités Académicos Departamentales. La evaluación y calificación será realizada por cada 

Comité Académico Departamental. 

4.4 Las pruebas para la cuarta etapa serán preparadas por el Comité Científico Académico 

Nacional, con la participación, únicamente, de los Jefes de Delegación. 

4.5 En la cuarta etapa se instituirá el Comité de Revisión, que estará conformado por profesores 

del departamento sede, cuya función será calificar las pruebas de acuerdo a las pautas 

proporcionadas por el Comité Científico Académico Nacional. 

 
5. PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

5.1 Los Comités Académicos Departamentales premiarán la tercera etapa de la 5ta. OCEPB con 

medallas y diplomas otorgados por el Ministerio de Educación. 

5.2 En la cuarta etapa, el Ministerio de Educación otorgará: premios, medallas, diplomas y otros 

incentivos a los estudiantes ganadores y participantes, así como a los profesores tutores 

participantes. También podrán otorgar una medalla anual de reconocimiento a un profesor o 

catedrático de matemática, con amplia y reconocida trayectoria en la Olimpiada Matemática, 

en base a propuestas de las delegaciones departamentales o del Comité Científico Académico 

Nacional. 

5.3 Los trece (13) participantes mejor puntuados del Nivel I y los veintiséis (26) del Nivel II, serán 

los ganadores de las medallas de oro, plata, bronce y menciones de honor, en proporción 1: 

2: 3: 7 respectivamente. 

 

6. CONTENIDO 

Primero de Secundaria 

Números naturales, operaciones con números naturales. Potenciación y radicación. Números 

primos y compuestos, criterios de divisibilidad, mcd y mcm. Números racionales, operaciones con 

números racionales. Números decimales, operaciones. Introducción a la Geometría: Segmentos, 

ángulos, perímetros de triángulos, cuadriláteros y circunferencia. Problemas de ordenación y 

combinatoria. 

Segundo de Secundaria 

Números enteros, operaciones con números enteros. Potenciación y radicación. Números primos 

y compuestos, criterios de divisibilidad, mcd y mcm. Números racionales, operaciones con 

números racionales. Números decimales, operaciones. Introducción a la Geometría: Segmentos, 

ángulos, el Teorema de Pitágoras, perímetros de triángulos, cuadriláteros y circunferencia. Áreas 

de triángulos, cuadriláteros. 

Tercero de Secundaria 

Operaciones con polinomios. Productos notables, factorización, potenciación y radiación de 

expresiones algebraicas. Binomio de Newton. Triángulo de Pascal. Fracciones algebraicas, 

operaciones. Ecuaciones de primer grado en una variable. Paralelismo y perpendicularidad de 

rectas. 
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Segmentos, ángulos, el Teorema de Pitágoras, perímetros de triángulos, cuadriláteros y 

circunferencia. Propiedad de la recta tangente a una circunferencia. Áreas de triángulos, 

cuadriláteros y circunferencia. Problemas de ordenación y combinatoria. 

Cuarto de Secundaria 

La ecuación lineal en una variable, desigualdades lineales en una variable. Sistemas de ecuaciones 

lineales. Problemas relativos. Ecuación de segundo grado. Propiedades de las raíces. Problemas 

relativos. Segmentos, ángulos, congruencia y semejanza de triángulos. Problemas de áreas y 

perímetros. Problemas de ordenación y combinatoria. 

Quinto de Secundaria 

Sistemas de ecuaciones de segundo grado, problemas. Logaritmos, propiedades. Ecuaciones 

logarítmicas y exponenciales. Progresiones aritméticas y geométricas, propiedades. Problemas 

sobre progresiones, aritméticas y geométricas. Segmentos, ángulos, circunferencia y círculo, 

propiedad de la recta tangente a una circunferencia. 

Proporcionalidad  y  semejanza  de  triángulos.  Problemas  de  áreas  y  volúmenes. Problemas de 

ordenación y combinatoria. 

Sexto de Secundaria 

Segmentos, ángulos y sus medidas. Razones trigonométricas de ángulos agudos, resolución de 

triángulos rectángulos. 

Funciones trigonométricas de ángulos obtusos, teorema de senos y cosenos, resolución de 

triángulos oblicuángulos. 

Fórmulas trigonométricas de suma de ángulos, transformación de fórmulas de suma al producto y 

viceversa. Identidades y ecuaciones trigonométricas. 

Geometría analítica, distancia entre puntos, ecuaciones de la recta, problemas relativos. 

Ecuación de la circunferencia, problemas relativos. Problemas de áreas y volúmenes. 

Problemas de ordenación y combinatoria. 

Nota. En cada etapa se evaluará sobre contenidos avanzados hasta la fecha, en cada uno de los 

cursos, y el contenido del curso anterior. 
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ANEXO C 

MICROSOFT AGENT  

 

Para llevar a cabo la implementación del agente, es necesario contar con los requerimientos 

de software los cuales se encuentran en la página 

http://www.microsoft.com/msagent/default.asp y que son indispensables para la 

implementación y funcionamiento del agente son: 

 

 

 

 Herramientas para implementación del agente 

Microsoft Agent es un software que apoya a la presentación de caracteres animados 

interactivos. MSAgent se utiliza en varios ambientes de programación para desarrollar el 

prototipo se utiliza Visual.Net y los agente de interfaz James, Merlin, Genie, Phone, Becky y 

otros (ver figura 3-8) El agente de interfaz es un sistema de servicios programables dentro de 

una interfaz donde se puede tener una forma de interacción con el usuario, se puede utilizar 

el ratón y el teclado. 

 

La tecnología Microsoft Agent está dirigida principalmente a los desarrolladores web, aunque 

hay un buen apoyo para los desarrolladores de aplicaciones convencionales. Desde el punto 

de vista de Visual Basic, se agrega el control ActiveX Microsoft Agent a su programa y 

comenzar a cosechar los beneficios de la tecnología. 

 

Los sistemas Microsoft Agent son de servicio programable que presentan características 

anidadas dentro de una interfaz, los desarrolladores o programadores pueden utilizar esta 

tecnología como ayúdate, asistente. Como algunos controles, el MS Agent también se puede 

implementar en páginas web. Estos agente son desarrollados por Microsoft (Microsoft Agent) 

puede ser instalado y ejecutado en los sistemas operativos Windows 2000, Windows 95, 

Windows 98, Windows ME, Windows NT y Windows XP. 

http://www.microsoft.com/msagent/default.asp
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Además de la voz, otro factor importante son las emociones como el aburrimiento, la 

confusión, la felicidad y la tristeza: ponen gesto en varios lugares en la pantalla y moverse; 

también pueden aparecer en la nada, o simplemente enrollar y desaparecer. En caso de 

equivocarse las emociones con las que se podrán comportar serán las de tristeza o 

desconcierto y le pedirán al usuario una nueva interacción; en el caso contrario, respuesta 

correcta, saltaran de alegría, aplaudirán, les darán algún premio y le solicitarán una nueva 

actividad. Cada agente posee una personalidad, por lo que las animaciones asociadas a 

estas emociones difieren en cada personaje en particular, en este caso se hará uso del 

agente Genie, y en la figura siguiente se muestra algunas emociones del agente animado 

Genie: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Alerta Felicitando Declinando Emocionado Leyendo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Llamando la 
atención 

No reconoce o 
entiende 

Pensando Saludando Despidiéndose 

  
 
 
 
 
 
 

   

Sorprendido Sugiriendo Confundido Procesando Resolviendo 

  
 
 
 
 
 
 

   

Observando Durmiendo Atención Desaparece Mostrando 
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ANEXO D: EVALUACIÓN DEL SISTEMA TUTOR INTELIGENTE  

PARA LA OLIMPIADA CIENTÍFICA ESTUDIANTIL PLURINACIONAL BOLIVIANA 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

Test de evaluación y valoración dirigido a los profesores 

Nro. Preguntas Muy 

Aceptable 

 

Aceptable 

Poco 

Aceptable 

Nada 

Aceptable 

1 Facilidad de usos del tutor     

2 Apoyo de gráficos en cada 

contenido 

    

3 Cómo son los  contenidos 

conceptuales 

    

4 Cómo son los ejercicios      

5 Manejo fácil     

6 Motiva el aprendizaje     

7 Guía de aprendizaje     

8 Desarrollo de la creatividad     

9 Apoyo visual y sonido     

10 Cómo son las Evaluaciones     

11 Le motiva el aprendizaje del 

agente 

    

12 Herramienta para los 

profesores 

    

13 Apoyo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

    

14 Refuerza los conocimientos     

15 Orienta los errores     

 



 

 
111 

                                                                 ANEXO E 

                                   TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN t de Student 

Grados de 
Libertad 

 ÁREAS DE EXTREMOS SUPERIOR ( )  
 

 

 

 

     

 

 

 

0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 
1 1.0000 3.0777 6.313S 12.7062 31.8207 63.6574 
2 08165 1.8856 2.9200 4.3027 6.9648 9.9248 
3 0.7649 1.6377 2.3534 3.1824 4.5407 5.8409 

4 0.7407 1.5332 2.1318 2.7764 3.7489 4.6041 
5 0.7267 1.4759 2.0150 2.5706 3.3649 4.0322 
6 0.7176 1.4398 1.9432 2.4469 3.1427 3.7074 
7 0.7111 1.4149 1 8946 2.3846 2.9980 3 4995 

8 0.7064 1.3968 1.8595 2.3060 2.8965 3.3554 
9 0.7027 1.3830 1 S331 2.2622 2.8214 3.2498 

10 06998 1.3722 1.8125 2.2281 2.7638 3.1693 
11 06974 1.3634 1.7959 2.2010 2.7181 3.1058 

12 06955 1.3562 1.7823 2.1788 2.6810 3.0545 
13 06938 1.3502 1.7709 2.1604 2.6503 3.0123 
14 0.6924 1.3450 1.7613 2.2448 2.6245 3.9768 

15 0.6912 1 3406 1.7531 2.1315 2.6025 2.9467 
16 0.6901 1.3368 1.7459 2.1199 2.5835 2.9208 
17 0.6892 1.3334 1.7396 2.1093 2.5669 2.8982 

18 0.68S4 1.3304 1 7341 2.1009 2.5524 2.8784 
19 06876 1.3277 1 7291 2.0930 2.5395 28609 
20 06870 1.3253 1.7247 2.0860 2.5280 2.8453 
21 0.6864 1.3232 1.7207 2.0796 2.5177 2.8314 

22 0.6858 1.3212 1.7171 2.0739 2.5083 2.8188 
23 0.6853 1.3196 1.7139 2.0687 2.4999 2.8073 
24 0.6S4S 1.3178 1 7109 2.0639 2.4922 2.7969 

25 0.6844 1.3163 1.7081 2.0595 2.4851 2.7874 
26 0.6840 1.3150 1.7056 2.0555 2.4786 2.7787 
27 0.6837 1.3137 1.7033 2.0518 2.4727 2.7707 
28 0.6834 1.3125 1.7011 2.0484 2.4671 2.7633 

29 0.6830 1.3114 1.6991 2.0452 2.4620 2.7564 
30 0.6828 1.3104 1.6973 2.0423 2.4573 2.7500 
31 0.6825 1.3095 1.6955 2.0395 2.4528 2.7440 
32 0.6822 1.3086 1 6939 2.0369 2.4487 2.7385 

33 0.6820 1.3077 1.6924 2.0345 2.4448 2.7333 
34 0.6818 1.3070 1.6909 2.0322 2.4411 2.7284 
35 0.6816 1.3062 1 6896 2.0301 2.4377 2.7238 

36 0.6814 1.3055 1 6883 2.0281 2.4345 2.7196 
37 0.6812 1.3049 1 6871 2.0282 2.4314 2.7154 
38 0.6810 1.3042 1.6860 2.0244 2.4286 2.7116 
39 0.6808 1.3036 1.6849 2.0227 2.4258 2.7079 
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Poca participación en la OCEPB de matemática y bajo nivel de 

aprendizaje  en estudiante de quinto y sexto de secundaria 

debido a una enseñanza tradicional y la falta de actualizaciones 

Ocasiona la falta de gusto por 

la matemática a futuro 

Desinterés del estudiante por 

aprender la materia 

El aprendizaje es 

retardado  

Limita la formación 

de cada estudiante 

Bajo rendimiento durante las 

evaluaciones de matemática 

Bajo nivel de interacción 

Profesor - estudiante 

El ritmo de 

aprendizaje de los 

estudiantes es distinto 

Poca asimilación de los 

contenidos temáticos 

Una mayoría de estudiantes no 

aprovechan el conocimiento 

impartido por el profesor 

Reducida aplicación de la 

tecnología  y recursos 

didácticos en el aula 

Tiempo insuficiente para el apoyo 

personal a cada estudiante 

Aprendizaje monótono durante las 

clases de matemática 

Carencia de software 

educativo para el aprendizaje 

Escaso rendimiento de los 

estudiantes en los exámenes 

Gran número de estudiante 

por curso, sobre todo en la 

educación fiscal. 

Escaso conocimiento de 

pedagogía, psicología, y 

sociología de los profesores 

ANEXO F: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Ausencia de innovación en la 

educación matemática dentro 

el aula 

Ocasiona la falta de gusto por 

la matemática a futuro 
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ANEXO G: ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Desarrollar un tutor inteligente para la  OCEPB de matemática 

que apoye al profesor durante la explicación a los estudiantes de 

quinto y sexto de secundaria. 

Gusto por la matemática a 

futuro 

Mayor interés del estudiante 

por aprender la materia 

Marchar acorde a los 

tiempos establecidos  

Aumenta la 

formación de cada 

estudiante 

Buen rendimiento durante las 

evaluaciones de matemática 

Buen nivel de interacción 

Profesor - estudiante 

Equilibrar el ritmo de 

aprendizaje de los 

estudiantes 

La asimilación de los 

contenidos temáticos 

Estudiantes aprovechan el 

conocimiento impartido por el 

profesor 

Aplicación de la tecnológica  y 

recurso didácticos en el aula 

Desarrollar un tutor inteligente 

aplicando criterios pedagógicos y 

tecnológicos. 

Aprendizaje innovador durante las 

clases de matemática 

Uso de software educativo 

para el aprendizaje 

Mayor rendimiento de los 

estudiantes en los exámenes 

Interfaz dinámica e 

interactiva que permite 

desenvolverse al estudiante 

Mayor conocimiento de 

pedagogía, psicología, y 

sociología de los profesores 

Mayor innovación en la 

educación matemática dentro 

el aula 

Aumenta el gusto por la 

matemática a futuro 


