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RESUMEN

Con la ayuda de la (TIC) se propone mejorar el rendimiento de estudiantes y reducir el
porcentaje de

abandono

de la carrera técnica

de Ensamblaje y Mantenimiento de

Computadoras del Centro de Educación Alternativa (CEA) Don Bosco “D”.
De esta manera el proyecto de grado propone el desarrollo de un Tutor interactivo de
ensamblaje y mantenimiento de computadoras. Caso: CEA don Bosco ‘D’.
El Tutor Interactivo está enfocado en el área de Ensamblaje y Mantenimiento de
Computadoras para ser utilizado como una herramienta de apoyo para los maestros para
que ellos puedan transmitir sus conocimientos, de esta manera el estudiante tendrá
información confiable de una manera rápida y ordenada acerca de los componentes de la
computadora.
Se utiliza la Metodología de Ingeniería de Software Educativo (MeIse) propuesta por
Antonieta Abud, que propone un ciclo de vida de dos etapas: una etapa de definición y
planificación y otra etapa de desarrollo del software.
Las herramientas principales para el desarrollo del Tutor son los siguientes: El framework
codeigniter para desarrollar en Php utiliza el modelo- vista- controlador, el motor de base
de datos MySQL, y el framework frontend Bootstrap.

ABSTRACT
With the help of the (TIC) it is proposed to improve student performance and reduce the
dropout rate of the technical career of Assembly and Maintenance of Computers of the
Center of Alternative Education (CEA) Don Bosco "D".
In this way the degree project proposes the development of an interactive Tutor of assembly
and maintenance of computers. Case: CEA don Bosco 'D'.
The Interactive Tutor is focused in the area of Assembly and Computer Maintenance to be
used as a support tool for teachers so that they can transmit their knowledge, in this way the
student will have reliable information in a fast and orderly way about the Components of
the computer.
The Methodology of Educational Software Engineering (MeIse) proposed by Antonieta
Abud is used. Which proposes a two-stage life cycle: a stage of definition and planning and
another stage of software development.
The main tools for the development of the Tutor are the following: The codeigniter
framework to develop in PHP uses the model-view-controller, the MySQL database engine,
and the frontend Bootstrap framework.
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CAPÍTULO I
MARCO INTRODUCTORIO
1.1 INTRODUCCIÓN
En la actualidad la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) están en todas
partes y en la mayoría de las acciones que realizamos a diario como hablar por celular,
revisar el correo electrónico, chatear con algún amigo, ya estamos utilizando las nuevas
tecnologías de comunicación.
Sin embargo las nuevas tecnologías encuentran su verdadero sitio en la enseñanza como
apoyo al aprendizaje. Las tecnologías así entendidas se hayan pedagógicamente integradas
en el proceso de aprendizaje, tienen su sitio en el aula ya que permite que los alumnos/as
se familiaricen con el ordenador y adquieran las competencias necesarias para hacer del
mismo un instrumento útil a lo largo de los estudios, en el trabajo o en la formación
continua cuando sean adultos.
Hoy en día la riqueza de un país se mide por el “capital humano” en términos de
educación y formación, asistimos a un mundo laboral que requiere de una formación
permanente y un reciclaje profesional como consecuencia del cambiante mercado del
trabajo en el que nos insertamos: un mercado flexible, e incluso impredecible, que unido
al acelerado cambio de las tecnologías obliga al trabajador a estar aprendiendo, de manera
continua, cosas nuevas. [Drucker, 1995].
Debido al Internet existe demasiada información muy diversa que si no es organizada no
conducirá a ningún aprendizaje ya que no se tiene la seguridad de que esa información
sea verdadera lo cual significa un gran problema en las diferentes áreas de la educación.
Por esta razón el desarrollo de un Sistema Tutor Interactivo enfocado en el área de
Ensamblaje y Mantenimiento de Computadoras será una herramienta de apoyo para los
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maestros para que ellos puedan transmitir sus conocimientos, de esta manera el estudiante
tendrá información confiable de una manera rápida y ordenada acerca de los componentes
de la computadora (datos técnicos, marcas, tipo de funcionamiento, tamaños y otros),
también tendrá imágenes de componentes de computadoras que no hay en la institución
debido a su alto costo lo cual sería de gran ayuda para el profesor a la hora de la
explicación en clase.
Con la ayuda de la (TIC) se propone mejorar el rendimiento de estudiantes y reducir el
porcentaje de abandono de la carrera técnica de Ensamblaje y Mantenimiento de
Computadoras del Centro de Educación Alternativa (CEA) Don Bosco “D”.
1.2 ANTECEDENTES
1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES
Los salesianos de Don Bosco llegaron a Bolivia por invitación del entonces Presidente de la
Republica Mariano Baptista, ellos llegaron a La Paz el 17 de febrero de 1896 y a los pocos
días se inaugura el Colegio Don Bosco de Artes y Oficios.
El primer Director de la Unidad Educativa Don Bosco fue el Mons. Luis Costamagna, con
él también trabajaron el R.P. Juan Bautista Castellari, el estudiante de teología Miguel
Ángel Cappa, Hno. José Bonelli, Hno. Ernesto Filippello, Hno. Domingo Arighini y Hno.
Nicola Fasciola. Los primeros trabajos con los niños y jóvenes de escasos recursos fue
insertarlos a la escuela de Artes y Oficios, contando además desde sus inicios con el
oratorio festivo, asimismo se dedicaron a la formación de jóvenes en ramas técnicas como
la sastrería, carpintería, zapatería y posteriormente metal mecánica, imprenta y otras.
La fiesta de la Unidad Educativa Don Bosco se celebra cada 24 de mayo de cada año,
recordando a la Virgen María Auxiliadora, patrona de las Obras Salesianas, Don Bosco
recordaba siempre a sus salesianos y estudiantes “ELLA LO HECHO TODO”. En 1947, el
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Colegio Don Bosco de la ciudad de La Paz, lanzó la primera promoción de “Bachilleres en
Humanidades”, desde entonces, se tienen innumerables legiones de bachilleres y técnicos.
La Congregación Salesiana en La Paz, comprende al Colegio Don Bosco situado en la
Avenida 16 de Julio; Instituto Domingo Savio (Calacoto), Don Bosco de la zona de
Pampahasi, Colegio de Señoritas María Auxiliadora (San Pedro) y María Mazzarello en
Villa Victoria. Además existe el Centro Juvenil Don Bosco en El Alto, como también
diferentes colegios en Sucre, Cochabamba y Santa Cruz. Por otro lado, cuenta con los
centros de formación IBA y CEA (centros de educación técnica de adultos).
El CEA “Don Bosco”, se encuentra ubicado en el Macro Distrito Central, Zona Central, en
la Calle Tiahuanaco Nº 8 entre la avenida, 16 de Julio más conocida con el nombre del
Prado y la Calle Federico Suazo. La población que transita, habita, trabaja y estudia es de
todos los niveles y condiciones sociales, procedentes en su mayoría de El Alto, zonas
periféricas y diferentes comunidades.
Los participantes registrados en el CEA Don Bosco D, pertenecen a diferentes clases
sociales y diferentes contextos sociolingüísticos.
Nombre del CEA:
Código SIE:

Don Bosco “D”
N° 80730743

Código RUE:

Nº 80730114

Tipo de servicio:

Fiscal de Convenio

Niveles y ofertas educativas
acreditadas legalmente:





Modalidades de atención

Presencial – Semipresencial (Semestralizado)

Nombre del Director del
CEA:

Lic. Ramiro Ochoa

Técnico Medio
Técnico Auxiliar
Técnico Básico

Tabla 1.1: Datos referenciales del CEA Don Bosco “D”
Fuente: CEA Don Bosco “D”, 2016
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1.2.2 MISIÓN
Somos una institución de Educación Alternativa Salesiana, con recursos humanos
calificados e idóneos, que implementan el sistema educativo, formando profesionales
altamente calificados brindando una educación técnica tecnología productiva pertinente a
jóvenes y adultos, capases de responder significativamente a las exigencias y necesidades
del mercado laboral con visión emprendedora y valores humanos cristianos que los
conduzcan hacia el vivir bien.
1.2.3 VISIÓN
Ser la institución educativa líder y de excelencia en educación técnica y productiva, con
clima institucional de calidades, con el más alto nivel en recursos humanos comprometidos
a contribuir la sociedad con la formación de profesionales técnicos altamente competitivos,
propositivos,

actualizados

en

tecnología

de

punta,

preparados

para

aportar

constructivamente al desarrollo del aparato productivo del país para vivir bien.
1.2.4 OBJETIVO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN
Establecemos una eficiente gestión institucional a través del análisis de la problemática
identificada, con una actitud crítica y reflexiva; aplicando políticas que mejoren la calidad
educativa pertinente y contextual basadas en el sistemas preventivo de Don Bosco, para
formar técnicos altamente calificados, competitivos, con valores y principios que
respondan a las dementadas del mercado laboral y a sus propias expectativas para el vivir
bien.
1.2.5 ORGANIGRAMA
Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u
organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus
niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría.
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El Centro de Educación Alternativa (CEA) Don Bosco “D” cuenta con el siguiente
organigrama. Ver Figura 1.1.
ORGANIGRAMA CEA DON BOSCO “D”
CONSEJO
INSPECTORAL
INSPECTOR

COMUNIDAD
SALESIANA

DIRECTOR GENERAL
DE LA OBRA

EPDB

COORDINACIÓN

DIRECTOR CEA DON
BOSCO «D»
CONTABILIDAD

SISTEMAS
INFORMÁTICOS

SECRETARÍA-CAJA

ASAMBLEA DE
PROFESORES

PERSONAL DE
APOYO Y LIMPIEZA

REPRESENTANTES DE
PARTICIPANTES
PERSONAL DOCENTE DE
LAS DIFERENTES
CARRERAS

PARTICIPANTES DE LAS
DIFERENTES CARRERAS

Figura 1.1: Organigrama del CEA Don Bosco “D”
Fuente: CEA Don Bosco “D”, 2016
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1.2.6 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES
Hoy en día los tutores educativos son un gran aporte para la educación es por eso que la
comunidad de la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés puso gran
énfasis en la realización de estos tutores, en esta ocasión se presentan características de
algunas tesis elaboradas en los últimos años.
 “Tutor inteligente para el fortalecimiento al proceso enseñanza-aprendizaje de la
Contabilidad Básica en los Centros de Educación Alternativa” realizado por Hilda
Callisaya Apaza en el año 2014 la cual pertenece a la Carrera de Informática de la
Universidad Mayor de San Andrés, es un tutor inteligente para el fortalecimiento al
proceso enseñanza-aprendizaje de la contabilidad básica en los centros de educación
alternativa destinado a estudiantes de la Carrera de Contabilidad de Centros de
Educación Alternativa (CEA). En el presente trabajo la autora recomienda que es
importante trabajar de manera conjunta con docentes, psicólogos y expertos que
compartan conocimientos en el campo de la educación. La tesis utilizo la metodología
de ingeniería de software educativo (ISE), lenguaje unificado de modelado (UML),
base de datos y photoshop.
 “Tutor Interactivo para los Problemas De Ecuaciones Lineales de Primer Grado
en la Matemática”, realizado por Froilán Eduardo Maydana Jiménez en el año 2014
la cual pertenece a la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés,
la tesis presenta el desarrollo de un sistema tutor interactivo, para la enseñanza de
ecuaciones lineales a estudiantes de la asignatura de matemáticas de nivel secundario,
se utilizó la metodología de desarrollo ágil SCRUM, PHP y MySQL.
 “Sistema Tutor Multimedial de Enseñanza-Aprendizaje del idioma Aymara
(Caso: 4to de Primaria)” realizado por Jhovana Alejandra Fuentes Yampa en el año
2015 la cual pertenece a la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San
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Andrés, la tesis

presenta el desarrollo de un sistema tutor Multimedial (audio e

imagen) que apoye en la enseñanza –aprendizaje del idioma aymara a niños de 4to de
Primaria, donde los contenidos del mismo sean editables, adaptativos por el maestro
según su plan curricular, para que pueda transmitir sus conocimientos del idioma
aymara, se utilizó la metodología de ingeniería de software educativo (ISE), lenguaje
unificado de modelado (UML), base de datos.
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En 1975, Hebert Alexander Simón galardonado con el premio Nobel por sus aportes en
inteligencia artificial, la psicología de la percepción humana y procesamiento de listas,
dice que el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha transformado el significado del verbo
saber. Antes quería decir “tener información memorizada”, ahora es “accesar y utilizar la
información”.
Los cambios en el mundo actual, la acelerada globalización, la explosión en la cantidad de
información y la gran especialización técnica, crean la urgente necesidad de mejorar la
educación.
Para poder llevar a cabo el presente proyecto inicialmente se entrevistó al profesor que
dicta las clases y se observó que los estudiantes de la Carrera Técnica de Ensamblaje y
Mantenimiento de computadoras al momento de la explicación todos los estudiantes
entienden perfectamente, pero cuando los estudiantes deben realizar ejercicios o practicas
presentan muchas dificultades, es por eso que necesitan un seguimiento individualizado ya
que cada estudiante aprende en grados diferentes y peor aún si los estudiantes faltan no
saben lo que se hizo en clases y por esta razón muchos deciden abandonar la carrera.
La Carrera Técnica de Ensamblaje y Mantenimiento de Computadoras es teórica y gran
parte práctica, debido a la gran cantidad de información que el profesor posee es necesario
un sistema ordenado y preciso acerca de los componentes de la computadora, también el
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profesor debe explicar varias veces la parte práctica, lo que ocasiona el retraso en el
avance de la materia.
1.3.1 PROBLEMA CENTRAL
¿Cómo se puede mejorar la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que pertenecen
a la Carrera Técnica de Ensamblaje y Mantenimiento de Computadoras del CEA
Don Bosco “D”?
1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS


Las clases prácticas que son presenciales no son reiterativas en caso de que el
alumno necesite una retroalimentación lo que provoca inseguridad de lo aprendido.



Gran cantidad del material didáctico acerca del tema que no es fiable, lo que
provoca dudas en los estudiantes.



Los docentes conocen poca información acerca del software educativo, por lo tanto
no utilizan la tecnología para la enseñanza de la Carrera Técnica de Ensamblaje y
Mantenimiento de Computadoras.



Los contenidos de los sistemas tutores propuestos para la enseñanza-aprendizaje del
ensamblaje y mantenimiento de computadoras, no pueden ser modificados por el
maestro.



El grado de comprensión de cada estudiante es diferente lo que ocasiona un retraso
en el avance del curso.



No se puede recuperar la clase que falto el estudiante lo que provoca el abandono
de la carrera técnica.
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1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un tutor interactivo para la enseñanza-aprendizaje de ensamblaje y
mantenimiento de computadoras para estudiantes de la Carrera Técnica de Ensamblaje y
Mantenimiento de Computadoras que pertenece al Centro de Educación Alternativa Don
Bosco “D”.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Facilitar al estudiante el acceso a las lecciones de ensamblaje y mantenimiento de
computadoras, cuando necesite una retroalimentación.



Mostrar información confiable acerca de ensamblaje y mantenimiento de
computadoras seleccionada por el profesor que vaya de acuerdo al diseño
curricular semestral del curso.



Brindar un seguimiento personalizado de aprendizaje mediante interfaces que sean
amigables e interactivas para el estudiante, con contenidos de ensamblaje y
mantenimiento de computadoras.



Diseñar una interfaz para el docente en el que pueda actualizar

documentos,

imágenes y videos.


Contribuir en la nivelación del aprendizaje de todos los estudiantes con el apoyo
del tutor interactivo de ensamblaje y mantenimiento de computadoras.



Proporcionar al tutor interactivo de videos donde el profesor explique lo mismo
que hizo en clases de esta manera el estudiante recuperara la clase que perdió y se
evitara el abandono de la carrera técnica.
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1.5 JUSTIFICACIÓN
Mediante el tutor interactivo de ensamblaje y mantenimiento de computadoras se dará un
aporte a la enseñanza

y aprendizaje del curso de

ensamblaje y mantenimiento de

computadoras a los estudiantes del CEA Don Bosco “D”. De esta manera se mejorara la
enseñanza de los contenidos de la materia.
1.5.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
Desde el punto de vista económico el uso del tutor reduce gastos de tiempo y espacio, para
la enseñanza como para el mantenimiento, manipulación y ejecución del entorno. El tutor
interactivo no representa un gasto económico para los usuarios, ya que los profesores son
los que dictan las clases presenciales quienes se comunican con los usuarios y responden a
sus dudas y consultas. El uso del tutor reduce gastos de espacio como de tiempo para la
enseñanza como para el mantenimiento, manipulación y ejecución del entorno.
1.5.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL
El presente trabajo se justifica socialmente porque servirá de apoyo a los estudiantes del
Centro Educativo Alternativo. También servirá de apoyo al docente ya que el tutor
interactivo será una herramienta que le ayudara a la hora de compartir sus conocimientos.
De esta manera contribuir a la sociedad con la formación de profesionales técnicos
altamente

competitivos,

actualizados

en

tecnología,

preparados

para

aportar

constructivamente al desarrollo del aparato productivo del país.
1.5.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA
El desarrollo del tutor interactivo se justifica tecnológicamente, por la utilización de
herramientas informáticas que mejoraran la relación del profesor con el estudiante y
permitirá mayor interacción entre el estudiante y el computador.
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Debido al avance tecnológico, el uso del tutor interactivo para la enseñanza de ensamblaje
y mantenimiento de computadoras, despertara el interés de los estudiantes de esta manera
la clase será más dinámica, participativa y personalizada.

1.6 ALCANCES Y LÍMITES
1.6.1 ALCANCES
El

presente trabajo desarrollara un tutor de enseñanza-aprendizaje de ensamblaje y

mantenimiento de computadoras del CEA Don Bosco “D”, con el fin de apoyar, mejorar y
personalizar el proceso educativo de sus estudiantes de esta manera no retrasar la malla
curricular.
 El tutor es capaz de

mostrar la

información acerca de los componentes de la

computadora de una manera rápida y ordenada y confiable ya que dicha información es
seleccionada por el profesor.
 El material

de apoyo para la enseñanza

de ensamblaje y mantenimiento de

computadoras estará destinado a facilitar el aprendizaje de los distintos módulos que
comprende la carrera. Además el profesor podrá realizar actualizaciones de los
contenidos como ser imágenes, documentos y videos.
 El profesor registra a cada estudiante y de esta manera realiza un seguimiento acerca
de su proceso de aprendizaje.
1.6.2 LÍMITES

 El tutor interactivo facilitara el aprendizaje y servirá de apoyo al profesor pero solo se
limitara al contenido de la malla curricular del CEA Don Bosco “D”.
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 El tutor no reemplazara al maestro experto, ya que este posee conocimientos y
habilidades pedagógicas que son muy importantes para enseñar al estudiante.
1.7 APORTES
1.7.1 APORTE PRÁCTICO

Con el desarrollo del tutor interactivo se pretende tener una información ordenada y fiable,
el cual será un aporte importante para mejorar la enseñanza y aprendizaje del ensamblaje y
mantenimiento de computadoras.
De esta manera motivar a los estudiantes a interiorizarse más en la materia y así poder
avanzar en las lecciones de esta manera abarcar todo el contenido. El docente lo usara
como herramienta didáctica y también podrá actualizar la información para brindarle al
estudiante los conocimientos necesarios.
1.7.2 APORTE TEÓRICO
El tutor interactivo, es desarrollado con la metodología

de ingeniería de software

educativo (ISE), además del lenguaje modelado UML, ya que proporciona elementos y
diagramas necesarios para el desarrollo del modelado del sistema tutor, basado en las
necesidades que tienen los profesores y estudiantes del CEA.

1.8 METODOLOGÍA
1.8.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo de la presente investigación se usara el método científico el cual es un
procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es demostrar el valor de verdad de
ciertos enunciados.
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El método científico es reconocible gracias a los mencionados pasos

que son los

siguientes: primero, la observación que consiste en reunir o compilar ciertos hechos sobre
el problema o asunto sobre el cual se investiga; segundo, el planteamiento del problema,
aquí el investigador debe abordar el problema por el que se realiza la investigación; tercero
la hipótesis, donde se responde anticipadamente, como consecuencia de una posible
solución de un problema, que aparece al intentar explicar un problema en particular, pero
que debe ser verificado con la experimentación; cuarto la experimentación, donde se
verifica la hipótesis, es decir que explica la validez de esta; y quinto, el análisis y las
conclusiones. [Carvajal, 2013].
1.8.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO
Metodología de Ingeniería de Software Educativo MeISE es una metodología propuesta
por Abud, contempla una serie de fases o etapas de un proceso sistemático las cuales son la
fase conceptual, análisis y diseño inicial, plan de iteraciones, diseño computacional,
desarrollo y por ultimo despliegue.

MeISE contiene un ciclo de vida dividido en 2 etapas: la primera etapa se contempla la
definición de requisitos, el análisis y diseño preliminar para lograr que las aplicaciones de
software califiquen como educativas, la segunda etapa, en la cual se procede a desarrollar
el producto con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades educativas. Se usara
UML para el modelado del sistema de software, diagrama entidad relación y el diagrama
relacional para visualizar la relaciones entre las tablas.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 INTRODUCCIÓN
El marco teórico se define como una de las fases más importantes de un trabajo de
investigación, consiste en definir todos los conceptos científicos para desarrollar la teoría
que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del problema que se ha
realizado.
2.2 PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
La enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje y esta realidad
relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados a
aprender.
Tomando como referencia a Contreras, entendemos los procesos enseñanza-aprendizaje
como “simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos
de interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones, en principio destinadas
a hacer posible el aprendizaje, y a la vez, es un proceso determinado desde fuera, ya que
forma parte de la estructura de instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones
que se explican no desde las intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel
que juega en la estructura social, sus necesidades e intereses”. Quedando, así, planteado el
proceso enseñanza-aprendizaje como un “sistema de comunicación intencional que se
produce en un marco institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a
provocar el aprendizaje” [CONTRERAS, 1990].
La enseñanza busca promover el aprendizaje de manera metódica. No toda enseñanza logra
el resultado de aprendizaje que persigue en todos y cada uno de los aprendices. Aunque el
proceso de enseñanza esté bien organizado, los resultados de aprendizaje pueden variar de
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modo significativo entre un alumno y otro, entre un grupo y otro. En ello, pueden influir
distintos factores, como el interés, las capacidades o experiencias previas, el vínculo o la
relación entre los miembros del grupo, entre otros factores. Nunca un grupo humano es
igual a otro ni desarrolla los mismos procesos. Mientras que la enseñanza es conducida por
quien enseña, el aprendizaje incluye toda una gama de relaciones e interacciones entre las
personas y dentro del grupo. Los intercambios grupales enriquecen y potencian el
aprendizaje, pero también pueden obstaculizarlo. [DAVINI, 2008]
2.3 ENSEÑANZA
La enseñanza es una práctica social e interpersonal que antecede históricamente a la
existencia misma de escuelas, tal como hoy las conocemos, y aun hoy se desarrolla más
allá de sus límites.
La enseñanza siempre responde a intenciones, es decir, es una acción voluntaria y
conscientemente dirigida para que alguien aprenda algo que no puede aprender solo, de
modo espontáneo o por sus propios medios. [DAVINI, 2008]
Según DAVINI, 2008, la enseñanza no es una relación entre máquinas sino entre personas
activas y dotadas de sentidos propios. Desde este lugar, quien enseña puede recuperar esta
dinámica, potenciar distintos resultados y ampliar las posibilidades, considerando las
siguientes acciones:


guiar y apoyar a los alumnos para que trabajen y piensen por sí mismos



ayudar a problematizar los contenidos que se abordan.



promover el intercambio entre los estudiantes y el trabajo cooperativo.



favorecer la participación en diversas actividades.



facilitar que los estudiantes puedan participar de la planificación de sus actividades
de aprendizaje y de la valoración sus progresos.



habilitar y estimular el proceso de transferencia de los aprendizajes a las prácticas,
en el contexto particular en el que se encuentran.
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2.3.1 ORIENTACIONES DE LA ENSEÑANZA
Las prácticas de enseñanza son múltiples y variadas, y las teorías son diversas. Pero, en
términos generales, existen dos grandes concepciones acerca de la enseñanza:
 La enseñanza entendida como instrucción
Destaca la mediación del adulto o profesor como transmisor de un conocimiento o
modelizador de una práctica.
Quienes aprenden incorporan los procedimientos, los conocimientos o los conceptos a
partir de la acción de quien enseña, a través de la escucha activa, la observación del
modelo, la reflexión interna.
La metáfora es la enseñanza como acción del mundo social externo y el aprendizaje como
proceso individual, internalizando no sólo los contenidos sino las formas de pensar,
transferibles a nuevas situaciones, V desarrollando el potencial individual. [Ausubel “et
al”, 1983]
 La enseñanza entendida como guía
Destaca la guía sistemática y metódica por parte del adulto o profesor y el papel central de
la actividad de quienes aprenden, a través de la observación directa de fenómenos, la
búsqueda y la indagación activa, la resolución de problemas, la reflexión activa y la
inventiva. La metáfora es la enseñanza como andamio para que los alumnos elaboren el
nuevo conocimiento en una secuencia progresiva de acciones. Admite dos grandes
variantes: el grupo ayuda el aprendizaje individual y el aprendizaje constituye un producto
de la acción colectiva [Newman, “et al”, 1991]
Estas dos grandes concepciones no deben ser comprendidas como modelos rígidos, fijos o
cerrados en sí mismos. Aunque reconozcan orígenes conceptuales y enfoques distintos, la
oposición es teórica. [DAVINI, 2008]
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2.3.2 FUNCIONES DE LA ENSEÑANZA
Según Cagne para que pueda tener lugar el aprendizaje, la enseñanza debe realizar las
siguientes funciones: [SOLIS, 2011]










Estimular la atención y motivar
Dar información sobre los resultados esperados (los objetivos de aprendizaje).
Estimular el recuerdo de los conocimientos y habilidades previas.
Presentar el material aprender.
Provocar la respuesta.
Proporcionar retroalimentación.
Promover la generalización del Aprendizaje
Facilitar el recuerdo.
Evaluar.

2.3.3

MÉTODOS DE ENSEÑANZA

El método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados
para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. Los métodos de
enseñanza clasificados según la forma de razonamiento.
2.3.3.1 MÉTODO DEDUCTIVO
Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor presenta
conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo
conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares sobre la base de las
afirmaciones generales presentadas. Si se parte de un principio, por ejemplo el de
Arquímedes, en primer lugar se enuncia el principio y posteriormente se enumeran o
exponen ejemplos de flotación. [TITONE - NERICI, 1974]
Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la enseñanza. Sin
embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de estrategias cognoscitivas, creación
o síntesis conceptual, son los menos adecuados, este método se aboga por métodos
experimentales y participativos. [TITONE - NERICI, 1974]
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El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas o leyes y
principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se generan las
‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo. [TITONE - NERICI, 1974]
2.3.3.2 MÉTODO INDUCTIVO
Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose que
se descubra el principio general que los rige. Es el método, activo por excelencia, que ha
dado lugar a la mayoría de descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la
participación, en los hechos y posibilita en gran medida la generalización y un
razonamiento globalizado. [TITONE - NERICI, 1974]
El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el método
deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés. Si seguimos con el ejemplo iniciado
más arriba del principio de Arquímedes, en este caso, de los ejemplos pasamos a la
‘inducción’ del principio, es decir, de lo particular a lo general. De hecho, fue la forma de
razonar de Arquímedes cuando descubrió su principio. [TITONE - NERICI, 1974]
2.3.3.3 MÉTODO ANALÓGICO O COMPARATIVO
Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que
llevan a una solución por semejanza hemos procedido por analogía. El pensamiento va de
lo particular a lo particular.
Es fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su importancia
en todas las edades. [TITONE - NERICI, 1974]
El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. Así llegó Arquímedes,
por comparación, a la inducción de su famoso principio. Los adultos, fundamentalmente
utilizamos el método analógico de razonamiento, ya que es único con el que nacemos, el
que más tiempo perdura y la base de otras maneras de razonar. [TITONE - NERICI, 1974]
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2.4 APRENDIZAJE
El aprendizaje es indisoluble de la necesidad de adaptación, ajuste e intercambios con el
mundo. Pero esta adaptación no es pasiva sino activa. Las personas necesitan aprender para
incorporarse y participar en la vida social, al hacerlo, lo hacen creativamente, es decir,
incluyendo y expresando características y modalidades personales, afectivas, cognitivas y
de acción.
Así, el aprendizaje puede definirse como algún cambio o modificación en las conductas
previas de un individuo, siempre que éste no sea el resultado de la maduración o a cambios
vitales. [DAVINI, 2008]
El aprendizaje se mueve en un continuo entre los procesos individuales y sociales; aunque
implica un resultado individual, su desarrollo requiere siempre de una mediación social
activa, sea de la influencia del adulto, de un profesor, de la interacción con otros, o en el
intercambio social y con las herramientas culturales. La mediación social y cultural es,
entonces, una condición crítica para facilitar el aprendizaje individual.
El aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio de la actuación de profesor y
alumno en un contexto determinado y con unos medios y estrategias concretas constituye
el inicio de la investigación a realizar. “La reconsideración constante de cuáles son los
procesos y estrategias a través de los cuales los estudiantes llegan al aprendizaje “.
[ZABALZA, 2001].
Los roles que deben adoptar los estudiantes en estos procesos han evolucionado desde
considerar el aprendizaje como una adquisición de respuestas automáticas (adiestramiento)
o adquisición y reproducción de datos informativos (transmitidos por un profesor) a ser
entendido como una construcción o representación mental (personal y a la vez colectiva,
negociada socialmente) de significados (el estudiante es un procesador activo de la
información con la que genera conocimientos que le permiten conocer y transformar la
realidad además de desarrollar sus capacidades

19

Según (Alonso- Gallego, 2003) define al estilo de aprendizaje como "los rasgos cognitivos,
afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los
discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje". Siguiendo a
David Kolb identifican 4 estilos:


Activo: toma mucha información, capta novedades, se implican con entusiasmo

activamente y sin prejuicios en nuevas experiencias (experiencia concreta, PERCIBIR)


Reflexivo: acumula y analiza mucha información antes de llegar a conclusiones, les

gusta considerar las experiencias desde distintos puntos de vista, observar y escuchar a los
demás (observación reflexiva, PENSAR)


Teórico: analiza, sintetiza y estructura la información, integran los hechos en

estructuras coherentes (conceptualización abstracta, PLANEAR)


Práctico: aplica la información; descubren los aspectos positivos de las nuevas

ideas y las aplican a la primera oportunidad (experimentación activa, HACER).
2.4.1 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE
Las teorías de aprendizaje describen la manera en que los teóricos creen que las personas
aprenden nuevas ideas y conceptos, existen muchas teorías que nos ayudan a comprender,
predecir y controlar el comportamiento humano y tratan de explicar cómo el sujeto accede
al conocimiento. Su objetivo de estudio se centra en la adquisición

de destrezas y

habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. [JOSEAND, 2009]
Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva
particular el proceso, entre las más difundidas son: el aprendizaje según las teorías
constructivistas, el aprendizaje en la teoría de Jean Piaget, la visión de la psicología
conductista, el aprendizaje según Vygotsky, tipos de aprendizaje descritos por Ausubel y el
aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías. [JOSEAND, 2009]
A continuación

se muestra una comparación detallada de las

siguientes teorías:

Conductiva, Cognitiva, Aprendizaje significativo y Constructiva. (Véase Tabla 2.1)
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

CONDUCTIVA

AUTOR: Skinner

COGNITIVA

APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

AUTOR: Bruner, Ausubel AUTOR: Ausubel,
y Rogers
Khun, Toulmin

CONSTRUCTIVA

Piaget, AUTOR: De Gregory

INSTRUCCIÓN: Se Expone INSTRUCCIÓN: Un material
Sinónimo de enseñanza conocimiento que el
puede ser aprendido por
aprendiz capta, transfiere y descubrimiento o por recepción
transforma.
INSTRUCCIÓN:

INSTRUCCIÓN: Centra
el interés en el alumno y
su esquema de
pensamiento.

ENSEÑANZA: Es
disponer gradualmente
de las contingencias del
refuerzo

ENSEÑANZA: Es ayudar
al estudiante a alcanzar al
máximo sus capacidades.
Es un proceso de
interacción en el cual se
crean las condiciones, para
que se lleve a cabo el
aprendizaje significativo
Es facilitar el aprendizaje, el
cual es propiciado por el
docente, de manera que su
significado, este en función
de sus experiencias y
motivaciones del entorno.

ENSEÑANZA: Prácticas
ENSEÑANZA: Es una
educativas centradas en mapas acción pedagógica
conceptuales o instrumentos
intencional.
para representar, facilitar la
asimilación y evaluar las
relaciones significativas y
jerárquicas entre conceptos
La enseñanza debe partir del
conocimiento de los conceptos
que manejan los estudiantes y
del estimativo de las habilidades
que estos poseen en un
momento dado.

APRENDIZAJE: Es el
resultado de la relación
de estímulo respuesta y
de la aplicación de las
contingencias de
refuerzo.

APRENDIZAJE: Es captar
la estructura, para
transformar los
aprendizajes.
Es adquirir y retener nuevos
conocimientos de manera
significativa.
Es un proceso de búsqueda,
fortalecimiento y desarrollo
de las potencialidades del
aprendiz

APRENDIZAJE: El factor más APRENDIZAJE: Es una
importante que influye en el
actividad mental,
aprendizaje, es lo que el alumno dinámica, continua,
ya sabe.
intensiva, personalizada y
autónoma.

OBJETIVOS: Son
establecidos por el
docente. Deben ser
detallados y expresar la
conducta observable del
aprendiz.

OBJETIVOS: Son un
OBJETIVOS: Se fijan en
factor motivante y de
función de los pre-saberes de
orientación para el aprendiz. los aprendices.
Deben estar en
concordancia con el
comportamiento que se
quiere lograr.

OBJETIVOS: Propone al
estudiante como
constructor de su propio
conocimiento.
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Deben ser establecidos por
el grupo en función de sus
necesidades.

SECUENCIA Y
ESTRATEGIA DE
INSTRUCCIÓN

SECUENCIA Y
ESTRATEGIA DE
INSTRUCCIÓN

SECUENCIA Y
ESTRATEGIA DE
INSTRUCCIÓN

El material se organiza
en pequeños pasos,
aplicando contingencias
de refuerzo, para que el
aprendiz participe
activamente.

Los contenidos están
Los contenidos están
organizados en función de organizados en función de los
los estados de desarrollo.
conocimientos del estudiante
El rol del docente es el de
facilitador del aprendizaje.
Los contenidos y materiales
son organizados por los
docentes y alumnos en
función de sus necesidades
de aprendizaje.

SECUENCIA Y
ESTRATEGIA DE
INSTRUCCIÓN
Detecta en el alumno
cuáles son sus intereses y
necesidades y con base en
ello se planifican las
actividades

EVALUACIÓN Es un
proceso continuo de
observación.

EVALUACIÓN:
EVALUACIÓN
Evalúa de acuerdo con
la congruencia entre los El aprendiz debe conocer
logros y los objetivos. inmediatamente su
evaluación.
Se evalúan todas las etapas
del proceso enseñanza
aprendizaje.
El criterio de evaluación es
definido por el aprendiz en
función de sus objetivos
previstos.

EVALUACIÓN

ESTRUCTURA:
Racionalista e
intencional.
Concibe un proceso
racional de
identificación de
objetivos, contenidos,
estrategias de
aprendizaje y estrategias
de evaluación

ESTRUCTURA:
ESTRUCTURA:
Aprendizaje Receptivo, en
Programación delineada
cuyo caso se presenta de manera en tres dimensiones:
totalmente acabada el contenido Contenido, alumno y
final que a ser aprendido.
contexto.
El punto de partida de
Aprendizaje por
descubrimiento, en cuyo caso toda programación es el
no se entrega al estudiante el
de la experiencia y los
contenido final acabado sino
conocimientos previos.
que este tiene que ser
descubierto.

ESTRUCTURA:
Programación flexible.
Concibe un proceso activo
donde la información debe
estar relacionada con la
estructura cognitiva.
Se opone a los
conocimientos adquiridos
de manera automática y
memorística.

Los criterios son establecidos
por el grupo en función de sus
objetivos.

Tabla 2.1: Cuadro comparativo de las Teorías del Aprendizaje
Fuente: Muñoz, 2009
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2.5 LA DIDÁCTICA
La didáctica etimológicamente, el término didáctica se deriva del griego didaskein
(enseñar) y tekne (arte) o sea, arte de enseñar, de instruir.
“La didáctica es la disciplina pedagógica que centra su atención en la instrucción o
formación intelectual, con sus métodos, técnicas y estrategias”. [GESNER, 2014].
La didáctica es una ciencia que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje
con el fin de obtener la formación intelectual. La didáctica es parte de la pedagogía que se
interesa por el saber, se dedicada a la formación dentro de un contexto determinado por
medio de la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, contribuye al proceso de
enseñanza aprendizaje, a través del desarrollo de instrumentos teóricos-prácticos, que
sirvan para la investigación, formación y desarrollo del estudiante. [CARVAJAL, 2009].
Actualmente se enfoca el rol del docente como: un transmisor de conocimientos en un
entorno de aprendizaje activo, donde el estudiante es el principal actor del proceso, por
tanto, el desempeño del docente debe ir más allá del cumplimiento de un programa o de la
formulación de una simple pregunta cómo ¿entendieron?, se deben crear las condiciones
para realizar actividades de aprendizaje cercanas a nuestro mundo real, de esa forma el
docente se exige en actualizar y fortalecer sus competencias pedagógicas, las cuales
incluyen aplicar nuevas tecnologías en el aula, (como las clases virtuales, TICS Las
tecnologías de la información y la comunicación etc.), formulación de un discurso más
dialógico (como seminarios etc.), que fomente el debate, la reflexión y la duda, en general,
acompañar a los estudiantes en el proceso de adquisición de nuevos conocimientos.
[CARVAJAL, 2009].
2.5.1 DIVISIÓN DE LA DIDÁCTICA
Según Gesner, 2014, Juan Amos Comenio divide la didáctica en tres, como se muestra en el
diagrama siguiente:
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Figura 2.1: División de la didáctica
Fuente: Gesner, 2014

2.5.2 OBJETOS DE ESTUDIO DE LA DIDÁCTICA
Según Gesner, 2014, los objetos de estudio de la didáctica son:


Enseñanza. Es la actividad intencional que aplica el currículum y tiene por objeto el
acto didáctico, es dirigir el proceso de aprendizaje, es hacer que el alumno aprenda.



Aprendizaje. Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica un
comportamiento o se adquiere un conocimiento de una forma más o menos
permanente.



La instrucción. Es un proceso más concreto, reducido a la adquisición de
conocimientos y habilidades.



La formación. Es el proceso de desarrollo que sigue el sujeto hasta alcanzar un estado
de plenitud personal.



La comunicación de conocimientos.



El sistema de comunicación.



Los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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2.5.4 CONTRATO DIDÁCTICO
La Transposición didáctica permite la adaptación o transformación del saber (conjunto de
conocimientos, adquiridos mediante el estudio o la experiencia, sobre alguna área,
disciplina, ciencia o arte) en contenidos enseñables, en un tiempo, lugar o contexto dado.
En todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe existir un acuerdo o “contrato” entre
profesor y estudiantes como pactos implícitos y explícitos que regulan los
comportamientos, interacciones y relaciones de los docentes y los estudiantes (normas,
programas de la asignatura, etc.) a este se le denomina contrato didáctico. [CARVAJAL,
2009]
Para que el contrato didáctico se establezca de manera efectiva debe haber:
1. Consentimiento mutuo.
2. Aceptación positiva del estudiante, en tanto que es quien mejor se conoce y quien en
definitiva realiza la actividad de aprender.
3. Negociación de los diferentes partes.
4. Compromiso recíproco entre el profesor y el estudiante de cumplir el contrato.
En general se trata de una metodología de enseñanza-aprendizaje “personalizada” que
permite dirigir el trabajo independiente o presencial del estudiante promoviendo su
autonomía y su capacidad de aprender.
El uso del contrato implica dotarse de un currículo para planificar la propuesta
docente, del cual debe contener:
• Objetivos: Precisar la finalidad que se persigue con el uso del contrato.
• Metodología: Decidir qué aspectos de la docencia van a ser negociables por el alumno y
como se va a usar el contrato: ¿Qué aprender? ¿Cómo aprender? ¿Cómo evaluar la calidad
del aprendizaje? (objetivos, metodología, calendario, evaluación, etc.).
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• Evaluación: Decidir cómo el estudiante demostrara que se ha alcanzado los objetivos de
aprendizaje (informes, resúmenes, comentarios, artículos, practicas, etc.)
• Recursos: Seleccionar los recursos didácticos y/o de apoyo que se van a ofrecer a los
alumnos para facilitar su aprendizaje autónomo (bibliografías, visitas, talleres, internet,
grupos de estudio, etc.).
El docente debe organizar su clase (por sesiones de tutorías, seguimiento de trabajo
autónomo, clase magistral etc.). El temario de contenidos: “contenidos” de las asignaturas
o de las clases presenciales y los trabajados autónomos y la evaluación del rendimiento del
alumno, criterios de evaluación (por ejemplo asistir a cierta cantidad de clases, hacer
prácticas, trabajo final), en otra parte el contrato didáctico permite dejar claras desde el
inicio de la asignatura cuáles serán las normas o reglas en el aula de clase y no solo
académicas sino también de tipo social comportamiento entre compañeros y docente.
[CARVAJAL, 2009]
2.5.5 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Según Carvajal, 2009, algunas de las estrategias didácticas que puede utilizar el docente
para el proceso de enseñanza-aprendizaje son:
• Las exposiciones
• Método de proyectos:
• Método de casos
• Aprendizaje basado en problemas
• Panel de discusión
• Lluvia de ideas
• Método de preguntas
Otras estrategias pedagógicas son el uso de los mapas mentales, el análisis de imágenes,
Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema
específico (fotografías, dibujos, gráficas, etc.).
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2.6 SOFTWARE EDUCATIVO
Los términos software educativo, programas educativos y programas didácticos son usados
como sinónimos para designar genéricamente los programas para ordenador creados con la
finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los
procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Esta definición engloba todos los programas que han estado elaborados con fin didáctico,
desde los tradicionales programas basados en los modelos conductistas de la enseñanza, los
programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), hasta los aun programas
experimentales de Enseñanza Inteligente Asistida por Ordenador (EIAO), que, utilizando
técnicas propias del campo de los Sistemas Expertos y de la Inteligencia Artificial en
general, pretenden imitar la labor tutorial personalizada que realizan los profesores y
presentan modelos de representación del conocimiento en consonancia con los procesos
cognitivos que desarrollan los alumnos. [Salazar-Cadenillas, 2009]

2.6.1 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL SOFTWARE EDUCATIVO
Según Salazar-Cadenillas, 2009, los programas educativos pueden tratar las diferentes
materias (matemáticas, idiomas, geografía, dibujo), de formas muy diversas (a partir de
cuestionarios, facilitando una información estructurada a los alumnos, mediante la
simulación de fenómenos) y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las
circunstancias de los alumnos y más o menos rico en posibilidades de interacción; pero
todos comparten cinco características esenciales:
• Son materiales elaborados con una finalidad didáctica
• Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las actividades que
ellos proponen.
• Son interactivos.
• Individualizan el trabajo de los estudiantes.
• Son fáciles de usar.
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2.6.2 CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO
Según Salazar-Cadenillas, 2009, la clasificación que se presenta es la que proporciona
categorías más claras y útiles a los profesores, es la que tiene en cuenta el grado de control
del programa sobre la actividad de los alumnos y la estructura de su algoritmo.
-Programas Tutoriales: Son programas que guían los aprendizajes de los estudiantes y
facilitan la realización de prácticas más o menos rutinarias y su evaluación; -Bases De Datos: Proporcionan unos datos organizados, en un entorno estático, según
determinados criterios, y facilitan su exploración y consulta selectiva.
-Simuladores: Presentan un modelo o entorno dinámico (generalmente a través de
gráficos o animaciones interactivas) y facilitan su exploración y modificación a los
alumnos.
-Constructores: Son programas que tienen un entorno programable.
-Programas Herramienta: Son programas que proporcionan un entorno instrumental con
el cual se facilita la realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de la
información: escribir, organizar, calcular, dibujar, transmitir, captar datos.

2.6.3 FUNCIONES DEL SOFTWARE EDUCATIVO
Para Salazar-Cadenillas, 2009, las funciones que pueden realizar los programas son:
• Función 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.
• Función instructiva. Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje
de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas actuaciones
de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos.
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• Función motivadora. Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por
todo el software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para captar la
atención de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los
aspectos más importantes de las actividades.
• Función evaluadora. La interactividad propia de estos materiales, que les permite
responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace
especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos
• Función investigadora. Los programas no directivos, especialmente las bases de datos,
simuladores y programas constructores, ofrecen a los estudiantes interesantes entornos
donde investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los valores de las variables
de un sistema, etc.
• Función 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.
2.7 SISTEMAS TUTORES
Uno de los aspectos más importantes en cualquier labor educativa es la relación humana
que se establece entre profesor y alumno, este último necesita de un interlocutor entre el
equipo de profesores, los directivos de la institución y él mismo, al que pueda plantarle
problemas concretos, ya sean personales o de grupo, y que le oriente a la hora de escoger y
planificar el trabajo en el ámbito académico, profesional o personal. [VALES “et al”,
2009]
Los sistemas tutoriales son programas que basan su funcionamiento en la utilización del
programa como un tutor. Existe un elemento de guía al alumnado a través de las distintas
fases del aprendizaje por medio de un diálogo hombre-máquina. [DANIEL, 2012]
Veamos una “clasificación” de posibles ST (aclarando que no intenta describir todas las
posibilidades)
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2.7.1 SISTEMA TUTOR DE AUTOAPRENDIZAJE
Son aquellos sistemas que se diseñan centrando todo el proceso en el alumno y por lo
general, este aislado del resto. El alumno “debe” aprender y el sistema le “da” los
contenidos que “necesita” para ello. [DANIEL, 2012]
2.7.2 SISTEMA TUTOR AUTOGESTIONADO O “INTELIGENTE”
Son los sistemas basados es dispositivos “inteligentes”, con sistemas de preguntas
frecuentes, auto corrección del sistema, uso de simuladores con corrección automática y
otros recursos similares. Muchos cursos de lenguas entre otros utilizan estos sistemas
“inteligentes”, en ellos o no hay tutor o es una figura secundaria, meramente auxiliar.
[DANIEL, 2012]
2.7.3 SISTEMA TUTOR REACTIVO
Es aquel que se basa en “responder” lo que se pregunte, satisfacer lo que se necesita,
aportar lo que se pide por parte del alumno.
Es “a demanda”, el tutor “reacciona” frente a las necesidades del alumno. [DANIEL, 2012]
2.7.4 SISTEMA TUTOR DE FORMACIÓN ASISTIDA
Es el sistema tutorial que se mantiene permanente activo durante el curso. Aporta
información, pregunta, responde, atiende demanda, se preocupa por cada proceso
individual. [DANIEL, 2012]
2.7.5 SISTEMA TUTOR PARA FORMACIÓN COLABORATIVA
Además de tener todas las cualidades del sistema asistido, en este también se incluye el
promover acciones colaborativas intergrupal. Este ST importa el proceso individual y el
grupal, se parte de la idea que el aprendizaje es una tarea colectiva. [DANIEL, 2012]
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2.7.6 ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS TUTORES (ST)
Estos criterios se han implementado, tradicionalmente, en tres módulos: dominio,
estudiante y tutor. Pero un sistema tutor debe tener también una interfaz y puede
beneficiarse de estar inmerso en un ambiente educativo.
2.7.6.1 MODULO ESTUDIANTE
El Modulo Estudiante ME es quizás el modelo más importante de todo el ST, en él se
almacena todo lo relacionado con el usuario y permite inferir el comportamiento del
Sistema Tutor, está conformado por dos tipos de información, por una parte se almacena
la información básica y las respuestas del cuestionario que permite crear el primer perfil
del estudiante. Por otra parte se debe almacenar toda la información relacionada con las
acciones, logros y desaciertos del estudiante. . [DIEGO, 2007]
2.7.6.2 MODULO TUTOR
Debido a que el tratamiento de los errores cumple un rol preponderante, las
especificaciones deben ser muy precisas. Debe ser capaz de entregar una respuesta flexible
en el reporte de errores. Por un lado, es deseable que el programa sea capaz de detectar y
explicar todos los errores, pero eso no significa que tenga que desplegar cada uno de los
errores detectados. . [DIEGO, 2007]
2.7.6.3 MODULO DOMINIO
En este módulo es donde se almacena toda la información referente al tema que se está
tratando en el curso. Este modelo contiene los diferentes conceptos y relaciones entre los
mismos que conforman el conocimiento de un experto sobre un tema y el cual se pretende
transmitir, para modelar este conocimiento se puede hacer uso de los mapas conceptuales,
no solo en el diseño del mismo sino en la presentación al estudiante, el dominio debe
modelarse como una sola estructura pero la forma de presentar los contenidos deben estar
acordes con el estilo cognitivo de cada estudiante. [DIEGO, 2007]
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2.8

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Ingeniería de software es una disciplina o área de las ciencias de la computación que ofrece
métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad que resuelve problemas
de todo tipo. [PRESSMAN, 1998]
La Ingeniería de software no es una disciplina que solo debe seguirse para proyectos de
software que se encuentran pensados dentro de ciertas áreas, por el contrario, trata con
áreas muy diversas de las ciencias de la computación, tales como construcción de
compiladores, sistemas operativos, o desarrollos en internet.
La ingeniería de software abarca todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de
cualquier tipo de sistemas de información aplicables a áreas tales como los negocios,
investigación científica, medicina, producción, logística, banca y otros. [PRESSMAN,
1998]
La ingeniería de software proporciona parámetros formales para lo que se conoce como
Gestión de proyectos de software, ya que proporciona diversas métricas y metodologías
que pueden usarse como especificaciones para todo lo referente a la administración del
personal involucrado en proyectos de software, ciclos de vida de un proyecto de software,
costos de un proyecto, en si todo el aspecto administrativo que implica desarrollar
software. Ingeniería en general es el análisis, diseño, construcción, verificación y gestión
de entidades técnicas. [PRESSMAN, 1998]
2.9 INGENIERÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO (MeISE)
La Metodología de Ingeniería de Software Educativo MeISE como lo indica (Abud, 2009),
incluye aspectos computacionales, pedagógicos y de comunicación, también se apoya en
bases psicopedagógicas sobre el aprendizaje (conductista, cognitivista, constructivista) así
como en los principios básicos de la ingeniería de software que permiten concretar el
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desarrollo de la aplicación en forma exitosa. Lo cual lo hace diferente de las metodologías
convencionales de la ingeniería de Software.
Según (Abud, 2009), MeISE contiene un ciclo de vida dividido en 2 etapas:
En la primera etapa se contempla la definición de requisitos y el análisis y diseño
preliminar, durante los cuales se determinan en forma global las características que se
pretende alcanzar con el producto, los requisitos pedagógicos, de comunicación y la
arquitectura sobre la cual se construirá el software, y se termina con un plan de iteraciones
las cuales se programan teniendo cuidado de que el producto que se libera al término de
cada una está didácticamente completo, es decir que cubre completamente algunos de los
objetivos didácticos del software. Una vez establecidos estos lineamientos, inicia la
segunda etapa, en la cual se procede a desarrollar el producto, de modo que el equipo toma
cada iteración, la diseña, la construye, la prueba y la implementa, evaluando al final la
conveniencia de proseguir con subsecuentes iteraciones hasta obtener un producto
completo.
Las fases para la etapa de definición son:
- la fase conceptual, durante la cual se identifican los requerimientos del sistema, se
conforma el equipo de trabajo y se elabora el plan de desarrollo.
- la fase de análisis y diseño inicial, en la que se propone la arquitectura que servirá de
base para la solución del problema y se establecen las características pedagógicas y de
comunicación que regirán el desarrollo del software.
-la fase de plan de iteraciones, en la cual se divide el proyecto en partes funcionales que
permitan mejor control en su desarrollo.
Las fases para la etapa de desarrollo son:
-la fase de diseño computacional, en la que se realizará un diseño computacional
detallado de un incremento específico del software.
- la fase de desarrollo, durante la cual se implementa la arquitectura en forma incremental
(iteración por iteración).
- la fase de despliegue, donde se realiza la transición del producto ejecutable al usuario
final.
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Estas tres últimas fases se repiten iterativamente para cada incremento del software. El
modelo se ilustra en la Figura 2.3.

Figura 2.3: Ciclo de vida de la Metodología MeISE
Fuente: Abud, 2008
2.9.1

FASES DE LA METODOLOGÍA MeISE

2.9.1.1 FASE CONCEPTUAL
Esta fase inicia con una investigación sobre los requerimientos que se cubrirán con el
producto a desarrollar, delimitando su alcance. Se desarrolla el plan del proyecto, se
evalúan riesgos y se establecen los criterios de éxito.
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En la Tabla 2.2 se muestran las actividades a realizar y los artefactos de esta fase.
ACTIVIDAD
ARTEFACTO
Analizar las necesidades Modelo instruccional (incluye temática a atender,
educativas
objetivos,
conocimientos
previos,
fuentes
de
información, modelo educativo a utilizar, elementos de
motivación y formas de evaluación)
Glosario (descripción de los términos que pueden causar
confusión o duda)
Revisar alternativas de Estudio de alternativas (establece las diferentes
solución
alternativas que se tienen para el desarrollo del software,
se determina el tipo de modelo educativo y se justifica la
elección)
Elaborar un estudio de Lista de riesgos (establece los riesgos relativos al
riesgos
desarrollo y a los aspectos pedagógicos y la forma de
atenderlos)
Conformar del equipo de Plan Inicial (se conforma el equipo de trabajo, se elabora
trabajo y el plan inicial de la programación de actividades, se asignan responsables
desarrollo
a cada una y se determinan los tiempos estimados para
llevarlas a cabo)
Identificar
la Modelo de actores (identifica los tipos de usuario que
funcionalidad que se utilizarán el software y describe sus características).
pretende alcanzar con el Modelo de casos de uso (establece un modelo general de
software
las funciones que cubrirá el sistema a través de
diagramas de casos de uso y su especificación)
Establecer los criterios de Modelo de aceptación (incluye las características
medición de calidad del mínimas que deben cumplirse para que el producto se
proceso,
considerando acepte)
aspectos tanto técnicos
como pedagógicos
Tabla 2.2: Actividades y Artefactos de la Fase Conceptual MeISE
Fuente: Abud, 2009

2.9.1.2 FASE DE ANÁLISIS Y DISEÑO INICIAL
En la fase de análisis y diseño inicial se analiza el dominio del problema y se establece la
arquitectura del sistema. En este punto se describen a detalle los requisitos del software y
las características educativas y de comunicación que el producto debe contemplar.

35

En la Tabla 2.3 se detallan estas actividades y Artefactos de la Fase de Análisis y Diseño
Inicial.
ACTIVIDAD

ARTEFACTO

Identificar los requisitos Modelo de requisitos (Se determinan los requisitos que
funcionales y no funcionales debe cumplir el software en cuanto a funcionalidad,
que se cubrirán con el comunicación, interfaz y docencia.)
software
Establecer la arquitectura del Descripción de la arquitectura (establecer la arquitectura
software
base sobre la cual se desarrollará el software; se debe
considerar que dicha arquitectura sea capaz de atender
adecuadamente las tareas de aprendizaje que se van a
manejar)
Elaborar el diseño educativo

Modelo educativo (Se definen el objetivo terminal y los
subobjetivos, y en base a éstos se establecen las tareas
de aprendizaje apegadas al tipo de modelo educativo)

Elaborar el diseño de Modelo de interfaz (diseño de las zonas
comunicación general del comunicación y pantallas que se seguirán a lo largo
producto
desarrollo).
Modelo de navegación (diseño de los caminos
navegación generales que se presentarán al usuario)
Prototipo de la interfaz de usuario (establecer
plantillas de diseño que se seguirán a lo largo
desarrollo)

de
del
de
las
del

Tabla 2.3: Actividades y Artefactos de la Fase de Análisis y Diseño Inicial.MeISE
Fuente: Abud, 2009
2.9.1.3 FASE DE PLAN DE ITERACIONES
Una vez identificados los requisitos a cubrir con el software se procede a analizar cuántos
subproductos funcionales pueden producirse de modo que se puedan liberar partes
operativas del sistema final, con el objetivo de llevar un mejor control en el desarrollo.

36

Una vez identificados los incrementos se priorizan y se colocan con mayor prioridad
aquellos que cubren los conocimientos base.
En la Tabla 2.4 se muestran los resultados de esta fase Plan de Iteraciones.
ACTIVIDAD ARTEFACTO

ACTIVIDAD
ARTEFACTO
Diseñar las iteraciones de Plan de iteraciones (dividir el desarrollo en
forma que las versiones iteraciones, cuidando de que cada iteración cubre
ejecutables cubran objetivos requisitos y objetivos educativos completos)
didácticos bien planeados, de
acuerdo a la secuencia de
temas.
Priorizar las iteraciones, de Lista de Iteraciones Priorizadas (ordenar las
modo que las que contienen iteraciones programadas de forma lógica de acuerdo a
conocimientos básicos que se los contenidos)
requieren como base para
aprendizajes posteriores se
ejecuten primero.

Tabla 2.4: Actividades y Artefactos de la Fase del Plan de Iteraciones. MeISE
Fuente: Abud, 2009
2.9.1.4 FASE DE DISEÑO COMPUTACIONAL
Para cada iteración se debe elaborar el diseño computacional detallado, de modo que sirva
de base para el desarrollo. Los artefactos y actividades propios de la Fase de Diseño
Computacional se muestran en la Tabla 2.5
ACTIVIDAD

ARTEFACTO

Realizar el plan de trabajo Plan de trabajo (se determinan las tareas que se realizarán
de la
en el diseño del software, se asignan a los miembros del
iteración
equipo y se calendarizan)
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Elaborar
el
computacional

Refinar el
navegación
Refinar
interfaz

diseño Modelo de diseño (detallar el diseño a través de
diagramas de clases y secuencia, incluir la descripción de
clases y métodos; para los desarrollos que requieren bases
de datos, incluir la especificación de diccionario de datos
y diagramas entidad-relación.)

diseño

prototipo

de Modelo de navegación refinado (diseñar los caminos de
navegación específicos para la iteración en desarrollo)
de Modelo de interfaz usuario (desarrollar las pantallas
específicas para los elementos de la iteración en
desarrollo)

Tabla 2.5: Actividades y Artefactos de la Fase de Diseño Computacional. MeISE
Fuente: Abud, 2009
2.9.1.5 FASE DE DESARROLLO
Se desarrolla en esta fase el producto, implementando la arquitectura de manera que se
obtiene una versión del software lista para que sea utilizada por los usuarios finales.
En la Tabla 2.6 se incluyen sus elementos a detalle de la Fase de Desarrollo.
ACTIVIDAD ARTEFACTO

ACTIVIDAD
Desarrollar los componentes

ARTEFACTO
Modelo de desarrollo (Determinar los componentes a
desarrollar y documentarlos.)
Probar los componentes
Modelo de pruebas unitarias (Realizar pruebas de los
componentes
contra
los
criterios
previamente
establecidos.
Estas pruebas deben incluir las pruebas del diseño
instruccional)
Integrar al desarrollo previo Modelo de Integración (establecer un plan para
incorporar el nuevo desarrollo a la liberación previa si es
el caso)
Realizar
pruebas
de Pruebas de integración (realizar pruebas para verificar
integración
que la incorporación del nuevo incremento no ha
inducido fallas al sistema)
Tabla 2.6: Actividades y Artefactos de la Fase de Desarrollo. MeISE
Fuente: Abud, 2009

38

2.9.1.6 FASE DE DESPLIEGUE
En la fase de despliegue se realiza la transición del producto a los usuarios. Aquí se
culmina con una versión ejecutable del producto. Al finalizar esta etapa se evalúa la
conveniencia de continuar los desarrollos, y en su caso regresar a la etapa de diseño
computacional para continuar con el siguiente incremento.
Las actividades y artefactos de la Fase de despliegue se describen en la Tabla 2.7

ACTIVIDAD
Entregar producto al
usuario

ARTEFACTO

Evaluar las características
de calidad y satisfacción de
los usuarios

Producto (Se debe entregar el producto debidamente
empacado, etiquetado y con información sobre su
contenido, aplicación,
población objetivo y requerimientos de instalación)
Manual de Usuario (Debe contener información
detallada de cómo utilizar el software)
Manual de Instalación (información de los
requerimientos para su funcionamiento y procedimiento
de instalación)
Aceptación del Usuario (realizar pruebas con los
usuarios finales y comprobar su grado de satisfacción y
efectividad del software)

Evaluar la conveniencia de
continuar con otro
incremento al producto

Evaluación de despliegue (analizar los resultados de la
prueba de aceptación del usuario y determinar si es
conveniente seguir con otra iteración.)

Tabla 2.7: Actividades y Artefactos de la Fase de Despliegue. MeISE
Fuente: Abud, 2009
2.10 LENGUAJE UNIFICADO DEL MODELO (UML)
Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling
Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en
la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group).
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UML es ante todo un lenguaje. Un lenguaje proporciona un vocabulario y unas reglas para
permitir una comunicación. En este caso, este lenguaje se centra en la representación
gráfica de un sistema. Este lenguaje nos indica cómo crear y leer los modelos, pero no dice
cómo crearlos. Esto último es el objetivo de las metodologías de desarrollo.
[HERNÁNDEZ, 2001]

Los objetivos de UML son muchos, pero se pueden sintetizar sus funciones:
• Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un sistema de forma que otro lo
puede entender.
• Especificar: UML permite especificar cuáles son las características de un sistema antes de
su construcción.
• Construir: A partir de los modelos especificados se pueden construir los sistemas
diseñados. Diagrama de estados.
• Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como documentación del sistema
desarrollado que pueden servir para su futura revisión.
Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema.
UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo
aspectos conceptuales tales como procesos de negocio, funciones del sistema, y aspectos
concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y
compuestos reciclados. [PERDITA, 2002]
Es importante remarcar que UML es un "lenguaje de modelado" para especificar o para
describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos
en el sistema y para documentar y construir.
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2.10.1

DIAGRAMAS DE CASO DE USO

El diagrama de casos de uso representa la forma en como un Cliente (Actor) opera con el
sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como los elementos interactúan
(operaciones o casos de uso). [GONZALES, 2008]

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


Actor: Un Actor es un rol que un usuario juega con respecto al sistema. Es importante
destacar el uso de la palabra rol, pues con esto se especifica que un Actor no
necesariamente representa a una persona en particular, sino más bien la labor que
realiza frente al sistema. [GONZALES, 2008]

 Caso de Uso: Es una operación/tarea específica que se realiza tras una orden de algún
agente externo, sea desde una petición de un actor o bien desde la invocación desde otro
caso de uso.
 Relaciones:


Asociación: Es el tipo de relación más básica que indica la invocación desde un actor o
caso de uso a otra operación (caso de uso). Dicha relación se denota con una flecha
simple.



Dependencia o Instanciación: Es una forma muy particular de relación entre clases,
en la cual una clase depende de otra, es decir, se instancia (se crea). Dicha relación se
denota con una flecha punteada.



Generalización: Este tipo de relación es uno de los más utilizados, cumple una doble
función dependiendo de su estereotipo, que puede ser de Uso (<<uses>>) o de
Herencia (<<extends>>). Este tipo de relación está orientado exclusivamente para
casos de uso (y no para actores). [GONZALES, 2008]

Extends: Se recomienda utilizar cuando un caso de uso es similar a otro (características).
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Uses: Se recomienda utilizar cuando se tiene un conjunto de características que son
similares en más de un caso de uso y no se desea mantener copiada la descripción de la
característica.
En la siguiente Figura2.4 se muestra los elementos de un diagrama de casos de uso.

ACTOR

CASOS DE USO

(asociación)
(dependencia)
(generalización)

RELACIONES DE USO
(herencia)
(comunicación)

Figura 2.4: Elementos de casos de uso
Fuente: Gonzales, 2008
2.10 ENSAMBLAJE Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS
Ensamble y mantenimiento de computadores es una carrera técnica de carácter teóricopráctico, que se dicta en el Centro de Educación Alternativa (CEA) Don Bosco “D”
Durante el desarrollo del curso el estudiante adquiere las habilidades necesarias para
diferenciar los elementos físicos que componen a la computadora y así poder ensamblar
estas partes en forma metódica y técnica.
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El curso se ha dividido en seis módulos que se muestra en la siguiente Tabla 2.8
MÓDULOS

TEMAS

Modulo I

Sistemas Numéricos: en donde se estudia conversión, y aritmética
binaria.

Módulo II

Arquitectura del computador: en donde se estudian las partes para
ensamblar un ordenador

Módulo III

Ensamble de computadoras: se estudia ensamblaje de periféricos
internos e instalación y conexión de periféricos internos.

Módulo IV

Configuración de dispositivos de una PC: se estudia el SETUPBIOS y la configuración básica y avanzada.

Módulo V

Mantenimiento preventivo de la Computadora: se realiza el
mantenimiento preventivo del ordenador, periféricos internos y
periféricos externos.

Módulo VI

Instalación y configuración de software: en esta parte se realizara la
instalación de sistemas operativos.

Tabla 2.8: Avance de la carrera técnica ensamblaje y mantenimiento de computadoras.
Fuente: Elaboración propia
El curso responde a la necesidad de preparar a los estudiantes en el área de soporte técnico,
ya que con el progreso de la tecnología aumenta el número de organizaciones y de usuarios
particulares de la informática y por tanto, crece la necesidad de dar mantenimiento a
equipos y programas. El ensamble de un computador completo, como práctica académica
constituye así una estrategia metodológica.
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CAPITULO III
MARCO APLICATIVO
3.1 INTRODUCCIÓN
El presente capitulo tiene como finalidad describir el desarrollo del Tutor Interactivo de
Ensamblaje y Mantenimiento de Computadoras para que el Centro Educativo Alternativo
Don Bosco “D” sea utilizado como recurso didáctico.
Para el desarrollo del prototipo se empleó la Metodología de Ingeniería de Software
Educativo MeISE, propuesta por Maria Antonieta Abud Figueroa, dicha metodología
consta de 2 etapas y cada etapa consta de 3 fases.
3.2. ETAPAS DE LA METODOLOGÍA MeISE
Las fases de la metodología en la etapa de definición son: la fase conceptual, la fase de
análisis y diseño inicial y la fase de plan de iteraciones. En la etapa de desarrollo se
tienen: la fase de diseño computacional, la fase de despliegue y la fase de desarrollo.
A continuación se detalla las actividades realizadas en cada una de las etapas y sus
respectivas fases para el desarrollo de la propuesta que se realiza en esta investigación.
[Ver MeISE Cap. II Sección 2.9]
3.2.1 ETAPA DEFINICIÓN
3.2.1.1 FASE CONCEPTUAL
a) ANALIZAR LAS NECESIDADES EDUCATIVAS
Para el análisis de las necesidades educativas de la población a la que va dirigido el
software, se identificó los aspectos más importantes del sistema educativo actual de la
carrera técnica de Ensamblaje y Mantenimiento de Computadoras del Centro Educativo
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Alternativo Don Bosco “D”. Se observó cómo se desarrolla las clases y se realizó
entrevistas estudiantes y profesor.
De lo observado y de las entrevistas se obtuvo lo siguiente:


La edad promedio de los estudiantes oscila entre 15 y 50 años, existiendo más
hombres que mujeres.



Existe un solo profesor que dicta las clases en tres horarios: 10:00-12:00 am, 15:0017:00 pm y 19:00-21:00 pm.



En lo que concuerdan el profesor y los estudiantes es que se necesita más tiempo para
explicar todo el contenido de la materia.



Muchos de los estudiantes faltan a clases debido a que trabajan o se presenta algún
contratiempo.



Según los estudiantes y el profesor es necesario la creación de un tutor interactivo de
ensamblaje y mantenimiento de computadoras para reforzar el proceso de enseñanza, y
también para evitar el abandono de la carrera ya que con los videos que contendrá el
tutor los estudiantes podrán recuperar la clase que faltaron.



Además se necesita una información segura y confiable que será seleccionada por el
profesor según su malla curricular.

i. Modelo Instruccional
A continuación se detallaran los objetivos y conocimientos previos que debe tener el
estudiante para poder utilizar el tutor

interactivo de ensamblaje y mantenimiento de

computadoras.
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En la siguiente Figura 3.1 se detallan los objetivos, modelo educativo, elementos de
motivación y evaluación.
Objetivos y conocimiento previo
Objetivo terminal: El estudiante
podrá realizar el ensamblaje y
mantenimiento de computadoras.

SubObj1: el
estudiante podrá
reconocer las
partes de una
computadora

Conocimiento
previo: Sist.
Numéricos

SubObj2: el
estudiante podrá
armar una
computadora

Conocimiento
previo: Ninguno

SubObj3: el
estudiante podrá
configurar una
computadora.

Conocimiento
previo: Ninguno

SubObj4: el
estudiante podrá
realizar el
mantenimiento
preventivo de una
computadora.

Conocimiento
previo: Ninguno

Fuentes de información
*Edgar Alberto Quiroga Rojas, Ensamble y Mantenimiento de Computadores Universidad
Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, Bogotá D.C., 2005
* Dick, López, Ensamblaje de computadoras. Manual del estudiante, Lima, 2006.
* Instituto Salesiano de Formación Técnica León XIII, MÓDULO # 1: Introducción al ensamble
de computadores
*Prof. Walter Tintaya Quispe, Guía Didáctica De Trabajo Ensamblaje de PCs.
Modelo Educativo
Se propone el modelo de aprendizaje constructivista el aprendizaje es el proceso mediante el cual
se ajustan los modelos mentales a las nuevas experiencias, se trata de aprendizaje por etapas, el
cual ve al estudiante como el protagonista y constructor de su propio aprendizaje.
Elementos de motivación
El prototipo contendrá videos realizados por el profesor, de esta manera el estudiante podrá
recuperar la clase que no pudo asistir.
Evaluación
Se presenta al estudiante una serie de preguntas con respuesta de opción múltiple.

Figura 3.1: Modelo Instruccional
Fuente: Elaboración propia
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b) REVISAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
i. Estudio de Alternativas
Según lo observado en la clase, para resolver algunos de los problemas se puede optar por
las siguientes alternativas:


Se puede asignar más tiempo a la clase, eso dependerá de la parte administrativa.



Se puede mejorar la calidad de medios y materiales de enseñanza (guías de estudio y
trabajo), esto dependerá de la parte académica.



Se puede desarrollar un prototipo para computadoras de escritorio.



Se puede desarrollar un prototipo web.

Al analizar las distintas alternativas, se optó por desarrollar un prototipo web que contara
con lecciones ordenadas según la malla curricular de la institución, también tendrá
evaluaciones, material de estudio, imágenes, audio y videos de lo avanzado en clases
realizadas por el profesor, lo cual despertara motivación e interés al estudiante ya que cada
estudiante aprenderá a su propio ritmo. De esta manera el contenido del curso se podrá
utilizar de manera rápida y ordenada sería de gran apoyo en el proceso de enseñanzaaprendizaje y facilitará la labor al profesor.
c) ELABORAR UN ESTUDIO DE RIESGOS
i. Lista de Riesgos
Para el desarrollo del tutor interactivo se debe identificar que sucesos que afectaran el
funcionamiento del software, que son los siguientes.


Accesibilidad. La interfaz debe ser sencilla y clara para el usuario, así se aprovechara al
máximo el software.



Rendimiento del hardware. Los equipos deben cumplir los requisitos recomendados,
para el buen funcionamiento del software.



Falta de motivación. El sistema debe contener imágenes, videos, que motiven.
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Fallas en el almacenamiento. El sistema podría presentar fallas y generar datos errores,
lo que provocaría duda en los usuarios.



Disponibilidad del servidor. Como el software se desarrolló en un entorno web se
requiere de la completa disponibilidad del servidor.

d) CONFORMAR EL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PLAN INICIAL DE
DESARROLLO
i. Plan inicial
En esta parte se decidirá quienes integraran el equipo de trabajo y sus respectivas tareas, y
también se realizara un programa de actividades que se deben realizar para el desarrollo del
prototipo.
ii. Equipo de trabajo del proyecto
El equipo de trabajo que es responsable del proyecto y encargado de cumplir las fechas
que debe durar cada fase. En Tabla 3.1 se puede apreciar en detalle a los responsables con
sus respectivos cargos.
CARGO

RESPONSABLE

Jefe de Proyecto
Coordinador
actividades

Facilitador
materia
Encargado
desarrollo

de

TAREA

Univ.
Monica
Estrella Responsable del proyecto
Choque Chavez
Coordinar las reuniones con
de Lic. Ramiro Rocha
los responsables del curso y
supervisar el avance del
proyecto en el Centro de
Educación Alternativa Don
Bosco “D”.
la Prof. Walter Tintaya Quispe Responsable de revisar y probar
el prototipo.
Monica
Estrella Responsable del desarrollo del
de Univ.
Choque Chavez
proyecto (análisis, diseño e
implementación)
Tabla 3.1: Equipo de Trabajo del proyecto
Fuente: Elaboración propia
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iii. Programación de actividades
A continuación se detallara la programación de actividades agrupadas por fases, el tiempo
estimado que durara cada fase y el responsable de cada actividad ya que cada actividad
cuanta con artefactos que se deben cumplir para

poder realizar la fase según la

metodología MeIse. En Tabla 3.2 se puede apreciar las actividades con fecha de inicio 8 de
agosto y finalización 24 de Agosto.
TIEMPO Y RESPONSABLE ETAPA
DEFINICIÓN

ACTIVIDAD

Fecha de inicio:8 de Agosto Fase Conceptual
de 2016
Fecha de Final: 24 de Agosto
de 2016
Responsable: Univ. Monica
Estrella Choque Chavez

-Analizar
necesidades
educativas.
-Estudio de alternativas de
solución
-Estudio de riesgos
-Conformar equipo de trabajo y
plan de desarrollo.
-Identificar funcionalidad del
software.
-Establecer
criterios
de
medición de calidad.

Tabla 3.2: Programación de actividades 1
Fuente: Elaboración propia
En Tabla 3.3 se puede apreciar las actividades con fecha de inicio 25 de agosto y
finalización 14 de Septiembre.
TIEMPO Y RESPONSABLE

ETAPA
DEFINICIÓN

Fecha de inicio: 25 de Agosto Fase de Análisis
de 2016
y Diseño Inicial
Fecha de Final: 14 de
Septiembre de 2016
Responsable: Univ. Monica
Estrella Choque Chavez

ACTIVIDAD

-Identificar requisito funcional y no
funcional.
-Establecer arquitectura de software.
-Elaborar diseño educativo.
-Elaborar el diseño de comunicación
general del producto realizado.

Tabla 3.3: Programación de actividades 2
Fuente: Elaboración propia

49

En Tabla 3.4 se puede apreciar las actividades con fecha de inicio 15 de Septiembre y
finalización: 29 de Septiembre.
TIEMPO Y RESPONSABLE

ETAPA
DEFINICIÓN

ACTIVIDAD

Fase del Plan de -Diseñar plan de iteraciones
Fecha de inicio: 15 de Septiembre Iteraciones
-Priorizar las iteraciones.
de 2016
Fecha de Final: 29 de Septiembre
de 2016
Responsable: Univ. Monica Estrella
Choque Chavez

Tabla 3.4: Programación de actividades 3
Fuente: Elaboración propia
En Tabla 3.5 se puede apreciar las actividades con fecha de inicio 1de Octubre y
finalización: 10 de Octubre.
TIEMPO Y RESPONSABLE

ETAPA
DESARROLLO

Fecha de inicio:1de Octubre de Fase de diseño
2016
computacional
Fecha de Final: 10 de Octubre de
2016
Responsable: Univ. Monica Estrella
Choque Chavez

ACTIVIDAD

-Realizar el plan de trabajo
de la iteración.
-Elaborar
el
diseño
computacional.
-Refinar el modelo de
navegación.
-Refinar
prototipo
de
interfaz.

Tabla 3.5: Programación de actividades 4
Fuente: Elaboración propia
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En Tabla 3.6 se puede apreciar las actividades con fecha de inicio 12 de Octubre y
finalización: 26 de Octubre.
TIEMPO Y RESPONSABLE

ETAPA

ACTIVIDAD

DESARROLLO
Fecha de inicio:12 de Octubre de 2016

Fase

Fecha de Final: 26 de Octubre de 2016

desarrollo

Responsable: Univ. Monica Estrella

de Desarrollar y probar los
componentes.
Realizar pruebas

Choque Chavez

Tabla 3.6: Programación de actividades 5
Fuente: Elaboración propia
En Tabla 3.7 se puede apreciar las actividades con fecha de inicio 28 de Octubre y
finalización: 16 de Noviembre.
TIEMPO Y RESPONSABLE

ETAPA
ACTIVIDAD
DESARROLLO

Fase
Fecha de inicio:28 de Octubre de 2016
despliegue
Fecha de Final: 16 de Noviembre de
2016
Responsable: Univ. Monica Estrella
Choque Chavez

de Modelo instruccional
Estudio de alternativas
Lista de riesgos
Plan inicial

Tabla 3.7: Programación de actividades 6
Fuente: Elaboración propia
e) IDENTIFICAR LA FUNCIONALIDAD QUE SE PRETENDE ALCANZAR CON EL
SOFTWARE

i. Modelo de Actores
En esta parte se identifica los tipos de usuario que utilizaran el software y describe sus
características.
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Se establecen 3 actores para el sistema “TEMC “(Tutor de Ensamblaje y Mantenimiento
de Computadoras) los cuales se describen a continuación:

ACTORES

DESCRIPCIÓN
El usuario representa a dos actores principales del sistema: los
estudiantes y el profesor.
-El estudiante representa a todos los estudiantes del CEA Don
Bosco “D” que accede al sistema para interactuar con las
actividades de aprendizaje, consultas y evaluaciones (por cada

USUARIOS

tema).
Visualiza los temas desbloqueados de acuerdo al avance que el
estudiante tenga.
-El profesor consulta al sistema

como guía para impartir sus

clases, lo usan como apoyo didáctico.
El administrador representa a la persona que realizara altas, bajas
y modificaciones de los temas, evaluaciones y los registros de los
ADMINISTRADOR

estudiantes. El profesor será el administrador.

Tabla 3.8: Descripción de los actores
Fuente: Elaboración propia
ii. Modelo de casos de uso
Se elabora el diagrama de casos de uso del sistema TEMC con sus respectivos actores.
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 DIAGRAMA DE CASOS DE USO: GESTIÓN DE ESTUDIANTES

Figura 3.2: Diagrama de casos de uso de Gestión de estudiantes
Fuente: Elaboración propia
A continuación se describe cada caso de uso identificados anteriormente
 Caso de Uso: Registrar estudiante
1.- Documento de caso de uso

Elaborado por: TEMC

Nombre:

Registrar estudiante

Actor:

Estudiante

Descripción

El estudiante proporciona los datos solicitados por el sistema.

Flujo Principal

Evento Actor

Evento Sistema

1.- Ingresa su nombre de
usuario y contraseña.

1.- Valida su nombre y contraseña
de usuario.
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2.- Ingresa sus datos personales.

2.- El sistema guarda los datos de los
estudiantes.

Precondición

El estudiante no está registrado en sistema y además debe pedir su
nombre de usuario y contraseña a la institución.

Post-condición

Los datos del estudiante quedan almacenados en sistema.

Excepciones

Si el estudiante ya está registrado en sistema, se muestra un mensaje de
alerta.

Tabla 3.9: Especificaciones de Caso de Uso: Registrar estudiante
Fuente: Elaboración propia
A continuación se describe el caso Administrador registra estudiante.
 Caso de Uso: Administrador registra estudiante
2 - Documento de caso de uso

Elaborado por: TEMC

Nombre:

Administrador registra estudiante

Actor:

Profesor (administrador)

Descripción

Una vez que son proporcionados los datos personales de los
estudiantes el profesor procede a registrar a los mismos
asignándoles un código y un nombre de usuario.

Flujo Principal

Evento Actor

Evento Sistema

1.-Ingresa su nombre de
usuario y contraseña.

1.- Valida su nombre y contraseña
de usuario.

2.- El profesor registra a los
estudiantes

2.- El sistema guarda los datos de los
estudiantes.

Precondición

El estudiante no está registrado en sistema.

Post-condición

Los datos del estudiante quedan almacenados en sistema.

Excepciones

Si el estudiante ya está registrado en sistema, se muestra un mensaje de
alerta.

Tabla 3.10: Especificaciones de Caso de Uso: Administrador registra estudiante
Fuente: Elaboración propia
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A continuación se describe el caso de uso Registrar profesor.
 Caso de Uso: Registrar profesor
3.- Documento de caso de uso

Elaborado por: TEMC

Nombre:

Registrar profesor

Actor:

Profesor (administrador)

Descripción

Una vez que son proporcionados los datos personales de los
profesores, el profesor (administrador) procede a registrar a los
mismos asignándoles un código y un nombre de usuario.

Flujo Principal

Evento Actor

Evento Sistema

1.- Ingresa su nombre de
usuario y contraseña.

1.- Valida su nombre y contraseña
de usuario.

2.- Ingresa los datos personales
de los profesores.

2.- El sistema guarda los datos del
profesor.

Precondición

El profesor no está registrado en sistema.

Post-condición

Los datos del profesor quedan almacenados en sistema.

Excepciones

Si el profesor ya está registrado en sistema, se muestra un mensaje de
alerta.

Tabla 3.11: Especificaciones de Caso de Uso: Registrar profesor
Fuente: Elaboración propia
A continuación se describe el caso de uso Loguear estudiante.
 Caso de Uso: Loguear estudiante
4 - Documento de caso de uso
Nombre:
Loguear estudiante

Elaborado por: TEMC

Actor:

Estudiante

Descripción

El estudiante ingresa su nombre y contraseña y el sistema loguea al
estudiante de esta manera le permite entrar al sistema.
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Flujo Principal

Evento Actor

Evento Sistema

1.-Ingresa su nombre de
usuario y contraseña.

1.- solicita nombre de usuario y
contraseña.

2.- ingresa al sistema.

2.- El sistema verifica y loguea al
estudiante.

Precondición

El estudiante está registrado en sistema.

Post-condición

El estudiante queda logueado en sistema.

Excepciones

Si el estudiante no está registrado en sistema muestra un mensaje de error.
Por lo tanto el caso de uso queda sin efecto.

. Tabla 3.12: Especificaciones de Caso de Uso: Loguear estudiante
Fuente: Elaboración propia
A continuación se describe el caso de uso Editar estudiante.
 Caso de Uso: Editar estudiante
5- Documento de caso de uso

Elaborado por: TEMC

Nombre:

Editar estudiante

Actor:

Profesor (administrador)

Descripción

El profesor (administrador) debe entrar al sistema cuando se solicita una
modificación en los datos personales de algún usuario.

Flujo Principal

Evento Actor

Evento Sistema

1.- Activa función de contenido
del registro del estudiante.

1.-Muestra pantalla de contenido del
registro de estudiante.

2.-realiza las modificaciones
necesarias.

2.-guarda los cambios realizados en
el registro de estudiante.

Precondición

El estudiante está registrado en sistema.

Post-condición

En sistema guarda los cambios realizados.

Tabla 3.13: Especificaciones de Caso de Uso: Editar estudiante
Fuente: Elaboración propia
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A continuación se describe el caso de uso Listar estudiantes.


Caso de Uso: Listar estudiantes

6- Documento de caso de uso

Elaborado por: TEMC

Nombre:

Listar estudiantes

Actor:

Profesor (administrador)

Descripción

Se solicita listar a los estudiantes registrados en sistema.

Flujo Principal

Evento Actor

Evento Sistema

1.-Activa función listar
estudiantes.

1.- muestra en pantalla una lista de

los estudiantes con sus respectivos
datos.

Precondición

El estudiante está registrado en sistema.

Post-condición

Se muestra una lista con todos los estudiantes registrados.

Tabla 3.14: Especificaciones de Caso de Uso: Listar estudiante
Fuente: Elaboración propia


DIAGRAMA DE CASOS DE USO: TEMAS

Figura 3.3: Diagrama de casos de uso de Temas
Fuente: Elaboración propia
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A continuación se describe el caso de uso Ver temas.


Caso de Uso: Ver temas

7- Documento de caso de uso

Elaborado por: TEMC

Nombre:

Ver temas

Actor:

Estudiante

Descripción

Muestra todos los temas que abarca la carrera técnica.

Flujo Principal

Evento Actor

Evento Sistema

1.- Activa función de temas.
2.-elige el tema que desea
avanzar.

1.-Muestra en pantalla los temas
habilitados y no habilitados para la
visualización del estudiante
2.-verifica si al estudiante le
corresponde avanzar ese tema.

Precondición

El usuario está logueado como Estudiante.

Post-condición

El sistema muestra el tema seleccionado por el estudiante pero si el
estudiante no termino el tema anterior el sistema le negara el acceso.

Tabla 3.15: Especificaciones de Caso de Uso: Ver temas
Fuente: Elaboración propia
A continuación se describe el caso de uso Visualiza temas.
 Caso de Uso: Visualiza temas
8- Documento de caso de uso

Elaborado por: TEMC

Nombre:

Visualiza temas

Actor:

Profesor (administrador)

Descripción

Muestra todos los temas que abarca la carrera técnica.
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Flujo Principal

Evento Actor

Evento Sistema

1.- selecciona un tema para
visualizarlo. Puede ver todos los
temas.

1.-Muestra en pantalla el tema
seleccionado.

Precondición

El usuario está logueado como administrador.

Post-condición

El sistema muestra el tema seleccionado por el administrador para su
revisión.

Tabla 3.16: Especificaciones de Caso de Uso: Visualiza temas
Fuente: Elaboración propia
A continuación se describe el caso de uso Edita temas.
 Caso de Uso: Edita temas
9- Documento de caso de uso

Elaborado por: TEMC

Nombre:

Edita temas

Actor:

Profesor (administrador)

Descripción

Muestra todos los temas que abarca la carrera técnica.

Flujo Principal

Evento Actor

Evento Sistema

1.- selecciona la opción editar
tema.

1.-Muestra en pantalla a todos los
temas.

2.- selecciona el tema que desea
modificar.

2.-muestra un editor HTML
del tema para realizar la
modificación.

Precondición

El usuario está logueado como administrador.

Post-condición

El sistema guarda los cambios realizados en el editor HTML.

Tabla 3.17: Especificaciones de Caso de Uso: Edita temas
Fuente: Elaboración propia
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO: MATERIAL DE APOYO

Figura 3.4: Diagrama de casos de uso de Material de apoyo
Fuente: Elaboración propia
A continuación se describe el caso de uso Consultar material de apoyo.
 Caso de Uso: Consultar material de apoyo

9- Documento de caso de uso

Elaborado por: TEMC

Nombre:

Consultar material de apoyo

Actor:

Estudiante

Descripción

Muestra el video o la actividad correspondiente a cada tema.
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Flujo Principal

Evento Actor

Evento Sistema

1.- selecciona un tema opción
consultar material de apoyo

1.-Muestra en pantalla el video y las
actividades de los respectivos temas.

2.- se retroalimenta y puede elegir
ver video o realizar actividad.

2.-muestra la opción seleccionada
(video o actividad)

Precondición

El usuario está logueado como estudiante

Post-condición

El sistema muestra la opción seleccionada por el estudiante.

Tabla 3.18: Especificaciones de caso de uso: Consultar material de apoyo
Fuente: Elaboración propia
A continuación se describe el caso de uso Actualizar material de apoyo.
 Caso de Uso: Actualizar material de apoyo

10- Documento de caso de uso

Elaborado por: TEMC

Nombre:

Actualizar material de apoyo

Actor:

Profesor(administrador)

Descripción

El Profesor (administrador) edita el video o la actividad
correspondiente a cada tema.

Flujo Principal

Evento Actor

Evento Sistema

1.- Activa la función actualizar
material de apoyo.

1.-Muestra en pantalla el video y
las actividades de los respectivos
temas

2.- realiza la actualización a la
opción que elija ver video o
Realizar la actividad.
Precondición

2.-Guarda los cambios realizados y
muestra los nuevos videos o
actividades actualizadas.
El usuario está logueado como Profesor(administrador)

Post-condición

El sistema guarda los cambios realizados.

Tabla 3.19: Especificaciones de caso de uso: Actualizar material de apoyo
Fuente: Elaboración propia
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 DIAGRAMA DE CASOS DE USO: EVALUACIÓN

Figura 3.5: Diagrama de casos de uso de Evaluación
Fuente: Elaboración propia
A continuación se describe el caso de uso Realiza Evaluación.
 Caso de Uso: Realiza Evaluación
Especificaciones Caso de Uso: Realiza Evaluación
10- Documento de caso de uso

Elaborado por: TEMC

Nombre:

Realiza evaluación

Actor:

Estudiante

Descripción

El estudiante cuenta con la evaluación después de haber concluido
una determinada cantidad de lecciones con su respectivo material de
apoyo

Flujo Principal

Evento Actor

Evento Sistema
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1.-Activa función de
autoevaluación.

1.-Muestra pantalla de
autoevaluación.

Precondición

Aprueba continuidad del aprendizaje mediado por sistema.

Post-condición

Conocimiento del sistema.

Tabla 3.20: Especificaciones de caso de uso: Realiza Evaluación
Fuente: Elaboración propia


DIAGRAMAS DE SECUENCIA
 Diagrama de secuencia: Registro de Estudiantes
Administrador sistema (Profesor)

Sistema

Ingresar contraseña ()
verificar contraseña ()

Registrar estudiante ()

asigna nombre usuario
contraseña a estudiante ( )

Figura 3.6: Diagrama de secuencia registro de estudiantes
Fuente: Elaboración propia
 Diagrama de secuencia: Visualiza Módulos
Módulos

Estudiante
Ingresar contraseña ()

verificar contraseña ()
Visualiza módulo x()

Figura 3.7: Diagrama de secuencia Visualiza Módulos
Fuente: Elaboración propia
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 Diagrama de secuencia: Visualiza Lecciones
Lección

Estudiante
Ingresar contraseña ()

verificar contraseña ()
Visualiza lección x()

Figura 3.8: Diagrama de secuencia Visualiza Lecciones
Fuente: Elaboración propia
 Diagrama de secuencia: Visualiza Material apoyo

Estudiante

Material apoyo
Ingresar contraseña ()

verificar contraseña ()

visualiza lección x ()
visualiza material apoyo ()

Figura 3.9: Diagrama de secuencia visualiza material apoyo
Fuente: Elaboración propia
 Diagrama de secuencia: Realizar Evaluación
Evaluación

Estudiante
Ingresar contraseña ()

verificar contraseña ()

visualiza leccion n ()
visualiza ejercicio ()
realiza evaluación ()

Figura 3.10: Diagrama de secuencia realizar evaluación
Fuente: Elaboración propia
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 Diagrama de secuencia: Actualiza Lección
Lección

Profesor (administrador)
ingresar contraseña ()

verificar contraseña ()

visualiza lección n ()
actualiza lección n ()

Figura 3.11: Diagrama de secuencia actualiza lección
Fuente: Elaboración propia
Diagrama de secuencia: Actualiza Material de apoyo
Material apoyo

Profesor (administrador)
ingresar contraseña ()

verificar contraseña ()

visualiza material apoyo ()
actualiza material de apoyo ()

Figura 3.12: Diagrama de secuencia actualiza material apoyo
Fuente: Elaboración propia
Diagrama de secuencia: Actualiza Evaluación
Evaluación

Profesor (administrador)
ingresar contraseña ()
visualiza evaluación ()

verificar contraseña ()

actualiza evaluación ()

Figura 3.13: Diagrama de secuencia actualiza evaluación
Fuente: Elaboración propia
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Diagrama Entidad - Relación
Ahora se realizara el diagrama entidad relación del sistema, para identificar las entidades y
las relaciones entre los mismos. (Véase Figura 3.14)

Figura 3.14: Diagrama entidad - relación
Fuente: Elaboración propia
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f) ESTABLECER LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL
PROCESO, CONSIDERANDO ASPECTOS TANTO TÉCNICOS COMO
PEDAGÓGICOS.
i. Modelo de aceptación
Considerando el aspecto técnico, se requiere que el tutor interactivo posea una interfaz
estandarizada e intuitiva para que el usuario centre su atención en la materia de estudio.
Se recomienda utilizar los navegadores Chrome y Firefox debido a que son compatibles
con el framework Bootstrap 3.
Desde el punto de vista pedagógico, el tutor interactivo busca facilitar a los estudiantes
el acceso al

contenido de la carrera técnica de ensamblaje y mantenimiento de

computadoras.
3.2.1.2 FASE DE ANALISIS Y DISEÑO INICIAL
a) IDENTIFICAR LOS REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES QUE
SE CUBRIRAN CON EL SOFTWARE

i. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales deben establecer restricciones en el software que esta siendo
desarrollado. En este caso se consideran los siguientes requisitos no funcionales:
- Entorno. La presentación del contenido de la materia se debe realizar usando diferentes
herramientas como texto, sonido, imágenes ,videos y actividades , que capten la atención
del usuario.
- Implementación: El formato de visualización debe ser robusto y consistente para todas las
funciones que se implementen en el tutor, el diseño debe ser fácil de administrar y
mantener.
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- Rendimiento. Es la medida o cuantificación de la velocidad con que se realiza una tarea o
proceso. El rendimiento de este software depende del tiempo de respuesta que tenga, la
duracion del tiempo de respuesta debe ser corta para no perder la atencion del usuario.
-Disponibilidad: La aplicación debe estar disponible para cualquier usuario cuando este lo
desee,la disponibilidad tambien dependerá del servidor, del estado de la conexión de red.
-Facilidad de aprendizaje: Se deben incluir elementos didácticos que permitan facilitar el
manejo del sistema.
- Portabilidad: El software debe ser independiente de la plataforma donde se ejecuta, y
permitir su ejecución en varios sistemas operativos.
- Fiabilidad: El software debe garantizar al usuario una información veraz, así como, una
ejecución y funcionamiento correcto, con baja probabilidad de fallas.
ii. Requisitos de plataforma de hardware
 Servidor:
- Procesador Intel core i3 750 MHz o superior.
- 2 GB de memoria de acceso aleatorio (RAM).
- Disco duro de 500 GB.
- Conexión a Internet (preferiblemente).
- Monitor a color con resolución de 1280x1624, preferiblemente de 17“ (pulgadas).
 •Cliente.
- Procesador Intel core i3.
-2 GB de memoria de acceso aleatorio (RAM).
- Unidad de CD local.
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- Disponibilidad para conexión a Internet (preferiblemente).
- Monitor a color con resolución de 1280x1624 o superior, preferiblemente de
17“(pulgadas).
- Tarjeta gráfica.
- Tarjeta de video.
- Dispositivos de reproducción de audio y video digital.
iii. Requisitos de plataforma de Software
 Servidor:
-Sistema Operativo Windows 7.
 Cliente:
- Sistema Operativo Windows 7.
-Navegador WEB: Google Chrome / Mozilla FireFox.
- Soporte para Macromedia Flash y DreamWeaver .
- Manejador de base de Datos My Sql (XXAMP).
b) ESTABLECER LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE
i. Descripcion de la arquitectura
La arquitectura base sobre la que se desarrollara el tutor interactivo sera un patron de
arquitectura de software arquitectura modelo–vista–controlador (MVC) , que separa los
datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo
encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones.
Para ello MVC propone la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la
vista y el controlador, es decir, por un lado define componentes para la representación de la
información, y por otro lado para la interacción del usuario. Este patrón de arquitectura de
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software se basa en las ideas de reutilización de código y la separación de conceptos,
características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior
mantenimiento.
Los componentes de MVC se podrían definir como sigue:
El Modelo: Es la representación de la información con la cual el sistema opera, por lo tanto
gestiona todos los accesos a dicha información, tanto consultas como actualizaciones,
implementando también los privilegios de acceso que se hayan descrito en las
especificaciones de la aplicación (lógica de negocio). Envía a la 'vista' aquella parte de la
información que en cada momento se le solicita para que sea mostrada (típicamente a un
usuario). Las peticiones de acceso o manipulación de información llegan al 'modelo' a
través del 'controlador'.
El Controlador: Responde a eventos (usualmente acciones del usuario) e invoca peticiones
al 'modelo' cuando se hace alguna solicitud sobre la información ( por ejemplo en nuestro
sistema el edita un registro en una base de datos).
También puede enviar comandos a su 'vista' asociada si se solicita un cambio en la forma
en que se presenta el 'modelo' (por ejemplo, desplazamiento por los diferentes registros de
una base de datos), por tanto se podría decir que el 'controlador' hace de intermediario entre
la 'vista' y el 'modelo'.
La Vista: Presenta el 'modelo' (información y lógica de negocio) en un formato adecuado
para interactuar (es la interfaz de usuario) por tanto requiere de dicho 'modelo' la
información que debe representar como salida.
c) ELABORAR EL DISEÑO EDUCATIVO
i. Modelo educativo
El contenido tematico del tutor interactivo de ensamblaje y mantenimiento de
computadoras se presenta según la malla curricular de la institucion CEA Don Bosco D y
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bajo la supervicion de un experto que es el profesor que dicta las clases de ensamblaje y
mantenimiento de computadoras.
A continuación en la Figura 3.10. se muestra la Estructura del contenido del sistema
“TEMC "

.

ENSAMBLAJE Y MANTENIMIENTO
DE COMPUTADORAS

ARITMÉTICA BINARIA

MODULO 1
Sistemas numéricos

TEMAS

PARTES DE LA COMPUTADORA
TEMAS
MODULO 2
Arquitectura del computador

PLACA MADRE

PROCESAROR

MEMORIA RAM

CASE

DISQUETERA

DISCO DURO

Figura 3.15: Estructura del contenido de ”TEMC”.
Fuente: Elaboración propia
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d) ELABORAR EL DISEÑO DE COMUNICACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
i. Modelo de interfaz
En esta parte se muestra un bosquejo de la pantalla del sistema “TEMC” para el usuario
estudiante, fue diseñada con el objetivo de facilitar el manejo del sistema al usuario de
esta manera su utilización será de fácil uso

por lo tanto el estudiante solo deberá

concentrarse en la materia y no desconcentrarse en el manejo del sistema.
A continuación en la Figura 3.7 se muestra el prototipo de interfaz del estudiante.

TUTOR INTERACTIVO DE ENSAMBLAJE Y MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORAS

MODULO 1

LECCIÓN 1
LECCIÓN 2

LECCIÓN 1 AVANCE

VIDEO

Figura 3.16: Prototipo de interfaz de usuario estudiante
Fuente: Elaboración propia
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ii. Interfaz estudiante
El interfaz estudiante se compone de los siguientes elementos:
-Una ventana la cual tiene un menú de opciones donde se encontrara el modulo con sus
respectivas lecciones que contiene ”TEMC”.
-Las lecciones estarán organizadas pedagógicamente para la comodidad del estudiante con
sus respectivos videos y actividades.
El estudiante no podrá acceder a un siguiente nivel superior sin terminar el nivel anterior.
-Cada tema contara con un material didáctico para llamar la atención del estudiante, se
refiera a material didáctico en este caso al hecho de contar con imágenes, videos y
actividades para llamar la atención del estudiante.
iii. Interfaz del Profesor (administrador)
La interfaz profesor se tendrá básicamente los mismos elementos pero a diferencia del
estudiante contara con:
-El profesor (administrador) realizara las operaciones básicas de altas, bajas y
modificaciones de un respectivo estudiante.
Los contenidos del módulo y sus respectivas lecciones, modificación del material de apoyo
podrá actualizar los videos y las actividades.
-Tiene a su disposición los reportes que son de suma importancia para el profesor los cuales
informaran cual es el avance de cada estudiante y también le ayudara a saber qué lecciones
son difíciles de entender por parte del estudiante.
iv. Modelo navegacional
El modelo navegacional que se usara para el desarrollo del tutor interactivo, tiene una
organización sencilla para facilitar la comprensión de los contenidos según la malla
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curricular

que se dicta en la carrera técnica de ensamblaje y mantenimiento de

computadoras y bajo la supervisión del experto el profesor que dicta la clase.
A continuación en la Figura 3.8 se muestra el Esquema navegacional del sistema.

Página
Principal
Loguin estudiante

Loguin Profesor
Modulo Estudiante

Modulo I Lecciones

Registro Estudiantes

Lección 1
Video1+pdf
Contenido 1

Material Apoyo
Reportes

Evaluación 1
Lección 2

Modulo temas

Contenido 2

Lección 1
Contenido 1

Evaluación 2

Resultad
o
Video2+pdf

Resultad
o

Video1 + pdf
Leccion 2
Contenido 2
Video+pdf
Figura 3.17: Esquema Navegacional
Fuente: Elaboración propia
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i. Prototipo de la interfaz de usuario
Estableceremos las siguientes plantillas de diseño para el desarrollo del sistema ”TEMC”.
La Figura 3.9 se muestra el desarrollo de la interfaz de bienvenida principal.
En esta parte se muestra el logo y el nombre del sistema a desarrollar, la interfaz será
sencilla para evitar desconcentrar al usuario.
La Figura 3.9 muestra el desarrollo de la interfaz principal del sistema

TUTOR INTERACTIVO DE ENSAMBLAJE Y MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORAS

USUARIO

Figura 3.18: Diseño de la interfaz principal
Fuente: Elaboración propia
La Figura 3.10 muestra el desarrollo de la interfaz del menú de los módulos con su
respectivo material de apoyo.
- En la parte del logo del sistema se muestra el título del sistema a desarrollar.
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-En la parte izquierda el menú donde el estudiante podrá elegir el modulo y su respectiva
lección
-Además tendrá botones para elegir el material de apoyo en el cual hará un clic en el botón
ver video, y aparecerá el video de la respectiva lección.

TEMC

TUTOR INTERACTIVO DE ENSAMBLAJE Y MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORAS

LECCIÓN 1 AVANCE
LECCIÓN 1

Figura 3.19: Diseño de la interfaz del menú de los módulos
Fuente: Elaboración propia
3.2.1.3 FASE DEL PLAN DE ITERACIONES
a) PLAN DE ITERACIONES
Para realizar el plan de iteraciones se dividió el desarrollo en 4 iteraciones en base a los
casos de uso planteados anteriormente.
Iteración 1:
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Primero se definió la plantilla HTML con la que se trabajara.
Se diseñó e implemento una base de datos para que responda a los requerimientos de los
casos de uso.
Implementar los casos de uso de Gestión de estudiantes:
-Registrar estudiante
- Administrador registra estudiante
-Loguin usuario
-Editar estudiante
-Listar estudiantes

Iteración 2:
Implementar los casos de uso de Temas:
-Ver temas
- Visualiza temas
-Edita temas

Iteración 3:
Implementar los casos de uso de Material de apoyo:
-Consultar material de apoyo
-Actualizar material de apoyo

Iteración 4:
Implementar los casos de uso de Evaluación:
-Realiza evaluación.
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3.2.2 ETAPA DESARROLLO
3.2.2.1 FASE DE DISEÑO COMPUTACIONAL
a) REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ITERACION
i. Plan de trabajo
El plan de trabajo que se realizara en el diseño del software, se asignan fechas de inicio y
fin de cada tarea y tambien se fijara quien sera el responsable de realizar dicha tarea.
A continucion en la tabla 3.21 se se muestra el plan de trabajo por iteraciones

DURACIÓN

RESPONSABLE

ITERACIÓN

25/09/2016 – 10/10/2016

Monica Choque Chavez

Iteración 1

12/10/2016 – 18/10/2016

Monica Choque Chavez

Iteración 2

19/10/2016 – 25/10/2016

Monica Choque Chavez

Iteración 3

26/10/2016 – 2/11/2016

Monica Choque Chavez

Iteración 4

Tabla 3.21: Plan de trabajo por iteración.
Fuente: Elaboración propia

a) ELABORAR EL DISEÑO COMPUTACIONAL
i. Modelo de diseño
En esta parte se realiza el diagrama relacional del sistema ”TEMC”, estos diagramas son
muy útiles a la hora de modelar la base de datos del sistema. (Ver Figura 3.9)
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Figura 3.20: Diagrama conceptual del sistema TEMC
Fuente: Elaboración propia
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3.2.2.2 FASE DE DESARROLLO
 Implementación del prototipo “TEMC”
La implementación del tutor se describe con las ideas de un sistema computacional que
cubra las características requeridas.
Este sistema tutor interactivo permite evaluar los resultados de aplicar técnicas y
herramientas seleccionadas en los capítulos anteriores.
 Requerimientos de implementación del “TEMC”
Para la evaluación del tutor interactivo es necesario los siguientes requerimientos:
Requerimiento de software


Lenguaje de programación php



Para el manejo de base de datos Mysql



Para el diseño web html5, css, y java script



Plataforma del S.O. Microsoft Windows vista para adelante

Requerimiento de hardware


Pentium V para adelante



Memoria RAM



Tarjeta de video



Monitor



Tarjeta de sonido



Teclado, mouse

a) DESARROLLAR LOS COMPONENTES
i. Modelo de desarrollo
Se determina los componentes a desarrollar para documentarlos.
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Iteración 1
 Se eligió una plantilla HTML con diseño responsivo como lo es Bootstrap 3.(Véase
Figura 3.21)

Figura 3.21: Interfaz de usuario con diseño responsivo
Fuente: Elaboración propia
En la pantalla principal, se presentara una interfaz de logueo de usuario, para poder
acceder al sistema se debe introducir su nombre de usuario y contraseña.
(Véase Figura 3.22)

Figura 3.22: Interfaz logueo de usuario
Fuente: Elaboración propia
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 Registro de usuarios estudiantes
La interfaz de registro de estudiantes se muestra en la siguiente figura consta de los
siguientes campos que se muestran en la Figura 3.23
Se debe ingresar el nombre de usuario y después la contraseña para poder ingresar al
sistema. El administrador al registrar al estudiante la contraseña por defecto será el número
de carnet del estudiante.

Figura 3.23: Interfaz vista del formulario de registro de estudiantes
Fuente: Elaboración propia
El administrador al registrar al estudiante la contraseña por defecto será el número de
carnet del estudiante. También puede editar los datos del estudiante.
 Editar estudiantes

Figura 3.24: Interfaz editar estudiantes
Fuente: Elaboración propia
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Iteración 2
 Lista de módulos y lecciones
El administrador puede editar o actualizar los módulos y lecciones según la malla curricular
del centro de educación, los estudiantes pueden visualizar las lecciones.

Figura 3.26: Interfaz de listado de módulos
Fuente: Elaboración propia
El estudiante podrá visualizar las lecciones y su respectivo material de apoyo (pdf, video)

Figura 3.27: Interfaz listado de lecciones
Fuente: Elaboración propia
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Iteración 3
 Consultar material de apoyo
En la parte de consultar material de apoyo el estudiante puede ver lecciones ,de dos
formas, la primera en formato pdf o Word las cuales pueden ser descargadas, la
segunda forma es viendo el video que corresponde a la lección estudiada, en el video
estará el profesor explicando lo que hizo en clase.

Figura 3.28: Interfaz de Consultar material de apoyo
Fuente: Elaboración propia
El estudiante podrá acceder a la actividad o ejercicio según la lección que realice

Figura 3.29: Interfaz de ejercicios
Fuente: Elaboración propia
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 La interfaz de bienvenida para el estudiante, donde el estudiante podrá elegir del
menú la carrera, el modulo, la lección, actividad o evaluación.

Figura 3.30: Interfaz de Bienvenida
Fuente: Elaboración propia

3.2.2.3 FASE DE DESPLIEGUE

Una vez diseñado el modelo y realizado el producto, se realizaron las pruebas piloto
realizando las adecuaciones necesarias para su implementación.

a) ACEPTACIÓN DEL USUARIO

Se realizaron las pruebas del Tutor interactivo de ensamblaje y mantenimiento de
computadoras con los usuarios finales, se pudo observar gran satisfacción por parte de los
estudiantes ya que el tutor les brinda una información confiable, y además con el video en
el que el profesor explica lo mismo que avanzo en clases, se evita que los alumnos dejen la
carrera debido a que faltaron y no se pueden nivelar.
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Existe gran satisfacción por parte del profesor ya que el tutor es de gran ayuda para poder
nivelar a todos sus estudiantes

3.3 PRUEBAS DE ESTRÉS
Las pruebas de Stress son para encontrar el volumen de datos o de tiempo en que la
aplicación comienza a fallar o es incapaz de responder a las peticiones. Son pruebas de
carga o rendimiento, pero superando los límites esperados en el ambiente de producción y/o
determinados en las pruebas. Estas pruebas fueron realizadas en Webserver stress tool.
A continuación se muestra el tiempo de conexión de los usuarios al sistema y se puede
observar que el uso de la memoria del sistema puede llegar a 100% de su uso, pero después
de un tiempo medido en segundos, el uso de la memoria va disminuyendo y se puede
observar que al llegar a los 1800 [s], al finalizar una petición el uso de la memoria cae al
0%.

Figura 3.31: Solicitud de apertura y transferencia de datos
Fuente: Elaboración propia
La siguiente figura nos muestra la transferencia de datos y el tiempo de respuesta del
sistema a las peticiones del usuario. La línea roja nos indica los tiempos de petición del
usuario, la línea verde nos indica el tiempo de respuesta del servidor, la línea celeste
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representa el tiempo de recibo de respuesta del servidor, y la línea azul representa el tráfico
de datos de kb/s del servidor.

Figura 3.32: Solicitud de apertura y transferencia de datos
Fuente: Elaboración propia
En la siguiente figura se muestra las peticiones de usuario hecho al sistema en
milisegundos, donde se puede observar.

Figura 3.33: Peticiones de usuarios
Fuente: Elaboración propia
Po lo tanto el sistema web con la simulación realizada con usuarios virtuales, se puede
concluir que la capacidad de tiempo de respuesta es estable con cada usuario como se
puede observar en la figura 3.31, además de que el servidor es capaz de responder a un
máximo de 1109 usuarios activos simultáneamente y que el tiempo y usuarios mínimos
aceptables es de que en 30 segundos con la capacidad de 400 usuarios activos
simultáneamente.
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CAPÍTULO IV
CALIDAD Y SEGURIDAD
4.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se realiza el análisis posterior al desarrollo e implementación del tutor
interactivo de ensamblaje y mantenimiento de computadoras caso: CEA don bosco ‘D’, en
el análisis se comprueba la calidad del software mediante la metodología Web-site QEM1.
4.2 CALIDAD DE SOFTWARE
En todo sistema es necesario conocer la calidad del mismo, debido a que este es un factor
muy importante para el buen funcionamiento del mismo
4.2.1 WEB QUALITY EVALUATION METHODOLOGY – WEB SITE QEM
La metodología WEB SITE QEM sirve para la evaluación de calidad de sitios web, cuyo
autor es Luis Antonio Olsina.
El perfil de usuario utilizado para la evaluación de calidad es el profesor.
4.2.1.1 DEFINICIÓN DE IMPLANTACIÓN DE LA EVOLUCIÓN ELEMENTAL
En esta fase consideramos los diferentes criterios de calidad, valores y rangos críticos,
funciones para determinar la preferencia elemental.

Una vez definidos y consensuados los criterios para mediar cada atributo, se debe ejecutar
el proceso de medición, es decir la recolección de datos de cómputo de las variables y las
preferencias elementales, para finalmente presentar los resultados.

1

Web-site Quality Evaluation Method
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4.1.1.2 CRITERIO DE PREFERENCIA DE CALIDAD ELEMENTAL
Por definición un criterio elemental es una correspondencia del valor de la variable de
calidad Xi en el valor de preferencia o indicador elemental de calidad. En términos
generales, el valor medido de la variable es un número real.
X∈R

Estructura de Agregación de preferencia parcial
Los valores ponderados en los pesos Pi (0.3, 0.3, 0.2, 0.2) de las características de más alto
nivel, los cuales son útiles para calcular el indicador de calidad global.

Figura 4.1: Estructura de agregación de preferencias parciales
Fuente: Olsina, 1999
4.1.1.3 EVALUACIONES ELEMENTALES
A partir del árbol de requerimientos y para cada atributo cuantificable Ai, debemos asociar
la variable Xi, que tomara el proceso real a partir de un proceso de medición. Al mismo
tiempo, para el rango de valores para la variable Xi, por medio de un criterio elemental y
mencionar el rango de captación.
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Figura 4.2: Rango de aceptabilidad de preferencia de calidad
Fuente: Olsina, 1999
4.1.1.4 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE CALIDAD
De acuerdo a los perfiles de usuario del profesor y de los estudiantes y con la metodología,
se evaluó las características que son más relevantes.
Evaluación global
La evaluación global se realiza con la finalidad de obtener un indicador de calidad de la
aplicación. Aplicando el mecanismo de agregación paso a paso, las preferencias de calidad
elementales deben estructurarse de abajo hacia arriba.
Los valores obtenidos en los IEi, son la base para la evaluación global, recurriendo a LSP
(Logic Scoring of Preference) con la función de la media potencia pesada.
IG(r) = (P1*IE1^r + P2*IE2^r+…….+Pm*IEm)^1/r
−∞ ≤ 𝒓 ≤ +∞ ; 𝟎𝑰𝑬𝒊 ≤ 𝟏
(P1+ P2+….+Pm)=1 ; Pi > 0 ; i=1…m
4.1.1.5 COMPUTO DE PREFERENCIAS PARCIALES
En la tabla 4.1, realizamos el cómputo de las preferencias parciales.
CARACTERÍSTICAS
1. Usabilidad
1.1.1 Mapa del sitio
1.1.2 Tabla de Contenidos
1.2 Ayuda explicativa a los usuarios

X
82.92

IE
0.829

Peso
0.4

Peso *IE
0.3316

100
100
60

1
1
0.8

0.6
0.4
0.5

0.6
0.4
0.4
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1.2.1 Lista de estudiantes

100
100

1
1

0.5
0.2

0.5
0.2

95
90
95
83.25

0.9
0.9
0.8
0.83

0.3
0.3
0.2
0.4

0.36
0.27
0.16
0.332

80

0.8

0.4

0.32

90
80
90

0.9
0.8
0.9

0.3
0.3
0.6

0.27
0.24
0.54

100

1

0.4

0.4

3. Confiabilidad

90.55

1

0.1

0.1

3.1 Enlaces rotos
3.2 Enlaces inválidos

100
90
86.31

1
0.8
0.8

0.5
0.5
0.2

0.5
0.4
0.16

4.1 Paginas de Acceso Rápido
100
1
0.5
4.2 Accesibilidad
90
0.7
0.5
Tabla 4.1: Computo de las preferencias parciales
Fuente: Elaboración propia

0.5
0.35

1.3 Aspectos de interfaces y estéticos
1.3.1 Aspectos de estilo
1.3.1.1 Uniformidad en el estilo global
1.3.1.2 Uniformidad en los formularios
2. Funcionalidad
2.1.1 Mecanismo de búsqueda en el
sitio web
2.1.1.1 Búsqueda del estudiante
2.1.2.1 Nivel de personalización
2.2. Interfaz adecuada a las necesidades
del medio
2.2.1. Formularios diseñados
especialmente para su uso

4. Eficiencia

En la tabla 4.2 realizamos el cómputo de las preferencias para las características de más alto
nivel y calculamos la calidad global.
Característica de más alto nivel
1. Usabilidad
2. Funcionalidad
3. Confiabilidad
4. Eficiencia
Calidad Global

Preferencia
82.92
83.25
90.55
86.31
85.76

Tabla 4.2: Calidad global
Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo a la valoración de la calidad del sitio web, aplicando la metodología
Web -Site Qem el valor de calidad global del Tutor Interactivo de ensamblaje y
mantenimiento de computadoras es de 85.76% lo que nos indica que de 20 personas que
utilizan el sistema tutor interactivo de ensamblaje y mantenimiento de computadoras 17
personas quedan satisfechos con el sistema.
De esta manera, el nivel de aceptabilidad es satisfactorio, porque el valor de 85.76% está en
el rango de 60 a 100%
4.2 SEGURIDAD
La seguridad es un aspecto muy importante en cualquier sistema. El objetivo de la
seguridad es prevenir fuga de información.
Los problemas de seguridad de un sistema web, pueden venir de las herramientas que se
utilizan para su desarrollo o pueden ser producto de una falla en el diseño lógico.
4.2.1 AUTENTICACIÓN
Se implementa la autenticación de usuarios tanto para el profesor, para determinar que un
usuario sea quien dice ser.
4.2.2 ENCRIPTAR CONTRASEÑA
Para encriptar la contraseña del usuario se utiliza el algoritmo denominado md5 (Message
Digest 5), el cual esta implementado en PHP. Con esta función se encripta la contraseña por
el usuario al momento de registrarse.
4.2.3 PREPARAR Y VALIDAR DATOS
CodeIgnater nos permite validar los datos introducidos por el usuario, las siguientes reglas
las aplicamos a nuestro proyecto.
Regla
required
Matches

Descripción
Devuelve FALSE si el campo del formulario está vacío, el
campo es requerido de forma obligatoria
Devuelve FALSE si el campo del formulario no coincide
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min_length[parametro]
max_length[parametro]
Numeric
Is_natural_no_zero
Alpha
Valid_email

con el otro campo del formulario.
Devuelve FALSE si el campo del formulario es más corto
que el valor del parámetro.
Devuelve FALSE si el campo del formulario es más largo
que el valor del parámetro
Devuelve FALSE si el campo de formulario contiene algo
que no es un carácter numérico.
Devuelve FALSE si el campo de formulario contiene algo
que no es un número natural: 1, 2, 3, entre otros.
Devuelve FALSE si el campo de formulario contiene algo
que no es un carácter alfabético
Devuelve FALSE si el campo de formulario no contiene
una dirección de email valida.

Tabla 4.3: Validar los datos introducidos por el usuario
Fuente: Elaboración propia
También CodeIgniter nos permite preparar los datos introducidos por el usuario, y también
usamos funciones de PHP, las funciones de PHP solo pueden aceptar un parámetro, a
continuación mostramos las funciones aplicadas a nuestro proyecto.
Regla
xss_clean

Función de
CodeIgniter
CodeIgnater

Descripción

Trim

PHP

Eliminamos los espacios al comienzo y
fin de los campos

md5
Strip_tags

PHP
PHP

Convertimos la contraseña a MD5
Elimina etiquetas HTML y PHP

Limpia los datos de entrada para evitar
ataques cross-site scripting

Tabla 4.4: Preparar los datos introducidos por el usuario
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
5.1 INTRODUCCIÓN
En todo proyecto es importante tener una planificación o estimación de costos, para ello el
objetivo de este capítulo es el de mostrar el análisis del costo y beneficio mediante el
método COCOMO II.
5.2 COCOMO II
Uno de los métodos para realizar estimaciones del costo de proyecto es COCOMO II
(COnstructive COst MOdel) El Modelo Constructivo de Costes orientado a los puntos
función. Para la estimación del costo total del sistema se tomara en cuenta: costo de
elaboración del proyecto, costos de software desarrollado, costos de la implementación del
sistema.
El Modelo Constructivo de Costes (COCOMO) es un modelo matemático de base
emperica, utilizando para la estimación de costes de software.
Incluye tres submodelos, cada uno ofrece un nivel de detalle y aproximación, cada vez
mayor, a medida que avanza el proceso de desarrollo del software: básico, intermedio y
detallado.
Para calcular el costo del proyecto se lo realizara haciendo uso del modelo COCOMO II. El
modelo COCOMO, tiene una jerarquía de modelos como ser básico, intermedio y
avanzado, la cual se aplica a tres diferentes tipos de software.
ORGÁNICO: Proyectos relativamente sencillos, menores a 5000 líneas de código, implica
procesamiento de datos, uso de la base de datos se focaliza en transacciones y recuperación
de datos
SEMIACOPLADO: Proyectos intermedios en complejidad y tamaño. La experiencia en
ese tipo de proyectos es variable y las restricciones intermedias.
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EMPOTRADO: Proyectos bastantes complejos, en los que apenas se tiene experiencia y
en un entorno de gran innovación técnica.

La tabla 5.1 muestra los coeficientes del proyecto de software de acuerdo a los tres modos
expuestos anteriormente.

Proyecto de Software

A

B

c

d

Orgánico

2.4

1.05

1.05

0.38

Semi-Acoplado

3.0

1.12

2.5

0.35

Empotrado

3.6

1.20

2.5

0.32

Tabla 5.1: Coeficientes: a, b c y d COCOMO II
Fuente: Pressman, 2002
COCOMO II consta con tres modelos de estimación, los mismos se representan en 3
ecuaciones:
E = a (KLDC) b, persona-mes
D = c (E) d, meses
P = E / D, personas
Dónde:
E: Esfuerzo requerido por el proyecto expresado en persona-mes.
D: Tiempo requerido por el proyecto expresado en meses.
P: Número de personas requeridas para el proyecto.
a, b, c y d: Constantes con valores definidos según cada sub-modelo.
KLDC: Cantidad de líneas de código, en miles.
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5.2 COSTO DEL SISTEMA
El costo del sistema se lo planteara en tres partes: desarrollo de software, implementación y
elaboración del proyecto.
5.2.1 COSTO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE
Para el cálculo del desarrollo del software se tendrá como partida el punto función no
ajustado.

Parámetros
N° de Entradas de
usuario
N° de salidas de
usuario
N° de peticiones de
usuario
N° de archivos
N| de interfaces
externas

Factor de ponderación
Simple
Medio
Complejo
3
4
6

Cuenta
14

Total
56

20

4

5

7

100

24

3

4

6

96

10
2

7
5

10
7

15
10

100
14
366

Cuenta Total
Tabla 5.2: Punto función
Fuente: Elaboración propia
Por lo tanto el Punto Función es 366

Este resultado se debe convertir a KLDC (Kilos de Líneas de Código), para ello se utiliza la
siguiente la tabla 5.3
Lenguaje
C
Ansi Basic
Java
PL/I
Visual Basic

Nivel
2.5
5

Factor LDC / PF
128
64

6
4
7

53
80
46
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ASP
PHP
Visual C++

9
11
9.5

36
29
34

Tabla 5.3: Conversión de puntos función a KLDC
Fuente: Pressman, 2002
Como el desarrollo del sistema está basado en PHP entonces se tiene
Factor LDC/PF = 29

Con el factor LDC/PF = 29 y reemplazando este dato más el punto función no ajustada se
calcula en la siguiente ecuación:
LDC = PF * Factor LDC/PF
LDC = 366 * 29
LDC = 10614

Para convertirlo a KLDC dividimos LDC entre 1000
KLDC = LDC / 1000
KLDC = 10614 / 1000
KLDC = 10.61

A continuación haremos el cálculo del esfuerzo necesario para la programación del sistema,
para ello utilizamos la siguiente ecuación:
E = a (KLDC) b
Para hallar el esfuerzo “E” definimos antes el tipo del proyecto que en nuestro caso es
orgánico y utilizamos de los datos de la tabla 5.1. Con esto se reemplaza en la fórmula:
E = a (KLDC) b
E = 2.4 (10.61) 1.05
E = 28.65 persona-mes
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Ahora para hallar el tiempo del proyecto usamos los datos de la tabla 5.1, recordando que el
proyecto es de tipo orgánico y reemplazando en la siguiente formula:
D = c (E) d meses
D = 1.05 (28.65) 0.38
D = 3.75 ≈ 4 meses
De aquí concluimos que el proyecto deberá tener un desarrollo de 4 meses.
Para calcular la cantidad en número de programadores se utiliza la siguiente formula,
reemplazando los datos ya encontrados:
P=E/D
P = 28.65/ 4
P = 7.16 ≈ 7 programadores
El salario promedio de un programador oscila entre los 200 a 250 $us, en nuestro caso
tomaremos un promedio de 230$us. A partir de este monto podemos calcular el costo total
del desarrollo del software.
Costo mensual de desarrollo = Nro. De programadores * Salario promedio
Costo mensual de desarrollo = 7 * 230
Costo mensual de desarrollo = 1610 $us
Como el desarrollo de software se lo estima en 4 meses resultado que se lo vio
anteriormente, se tiene:
Costo total del desarrollo = Costo mensual de desarrollo * Nro. De meses
Costo total del desarrollo = 1610 * 4
Costo total del desarrollo = 6440 $us
5.2.3 COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Los costos de elaboración del proyecto se refieren principalmente a los gastos que se
realizan a lo largo de las diferentes fases de la metodología MeIse.
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Estas las podemos ver expresadas en la tabla 5.4
Detalle
Importe ($us)
300
Análisis y diseño del proyecto
20
Material de escritorio
30
Internet
50
Otros
400
Total
Tabla 5.4: Costo de elaboración del proyecto
Fuente: Elaboración propia
5.2.4 COSTO TOTAL DEL SOFTWARE
El costo total del software se lo obtiene de la sumatoria del costo de: desarrollo,
implementación y elaboración del proyecto. La tabla 5.5 expresa estos resultados.
Detalle

Importe ($us)

Costo de desarrollo

6440

Costo de implementación

150

Costo de elaboración del proyecto

366

Total

6956
Tabla 5.5: Costo total del software
Fuente: Elaboración propia

5.3 VALOR ACTUAL NETO
El VAN o valor actual neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente de
un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La
metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una
tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión
inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto.
La fórmula que utilizaremos para hallar el valor actual neto será:
𝑽𝑨𝑵 = ∑

𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔
− ∑
𝒏
(𝟏 + 𝒌)
(𝟏 + 𝒌)𝒏

Dónde:
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VAN: Valor Actual Neto
Ganancias: Ingreso de flujo anual
Costos: Salidas de flujo anual
n: Numero de periodo
k: Tasa de descuento o tasa de interés al préstamo
Los gastos y ganancias que se estiman en un lapso de 4 años los mostramos

En la tabla 5.6, para este caso en particular utilizamos una de descuento del 12% ya que es
la tasa actual de interés del préstamo en las entidades financieras.
Año

Costos

Ganancias

Costos/(1+i)n

Ganancias/(1+i)n

1

6956

0

834.72

0

2

2100

2500

1674.10

1992.98

318.88

3

730

4500

519.59

3203.01

2683.42

4

400

6000

254.20

3813.10

3558.9

∑

10030

22000

2447.89

9009.09

𝑽𝑨𝑵 = ∑

𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔
− ∑
𝒏
(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟐)
(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟐)𝒏

Resultado

6717.2

Tabla 5.6: Calculo VAN
Fuente: Elaboración propia
La tabla 5.7 muestra si un proyecto es rentable y de acuerdo a ciertos criterios más el valor
del VAN concluiremos si es rentable o no.
Valor del VAN

Interpretación

VAN > 0

El proyecto es rentable

VAN = 0

El proyecto también es rentable, ya que se
incorpora la ganancia de la tasa de interés.

VAN < 0

El proyecto no es rentable.
Tabla 5.7: Criterio de interpretación del VAN
Fuente: Elaboración propia
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De aquí concluimos: considerando que el VAN = 6717.2 ≈ 6717 y siguiendo los criterios de
la tabla 5.7 se afirma que nuestro proyecto es rentable ya que 6717 es mayor a 0.
5.3.1 COSTO / BENEFICIO
Para hallar el costo/beneficio de un proyecto se aplica la siguiente ecuación:
Costo/Beneficio = ∑ Ganancias / ∑ Costos 10030
De aquí, reemplazando en la ecuación anterior los valores conocidos de la tabla 5.5
Costo/Beneficio = 22000 / 10030
Costo/Beneficio = 2.2 $us
Con este resultado interpretamos de la siguiente manera: por cada dos dólares invertido en
el proyecto de software la institución genera una ganancia de 0.2 $us.
5.4 TASA INTERNA DE RETORNO
Cuando en la fórmula del VAN el valor de “k” es igual a “0” pasa a llamarse TIR (Tasa
Interna de Retorno). La TIR es la rentabilidad que nos proporciona al proyecto.
La ecuación que utilizaremos es la siguiente:
𝑻𝑰𝑹 = ∑

𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔
(𝟏 − 𝒊)𝒏

Dónde:
TIR: Tasa Interna de Retorno
Ganancias: Flujo de entrada de un periodo
Costos: Flujo de salida de un periodo
i: Tasa de interés al ahorro
n: Numero de periodo
La tabla 5.8 muestra una mejor compresión de ecuación TIR y expresando los resultado
encontrados en las misma.
Año
1

Costos

Ganancias

6956

0

𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔
(𝟏 − 𝒊)𝒏
-7727.27
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2
3
4
TIR

2100
730
400

2500
4500
6000

516.52
5532.14
9338.07
7859.4
Tabla 5.8: Calculo de la tasa interna de retorno
Fuente: Elaboración propia

El proyecto nos dará una rentabilidad de 7859.4 $us.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
A la conclusión de este proyecto verificamos el cumplimiento de los objetivos planteados al
principio del mismo.
Por tanto se llega a las siguientes conclusiones:
Se cumplió con el objetivo general “Desarrollar un tutor interactivo para la enseñanzaaprendizaje de ensamblaje y mantenimiento de computadoras para estudiantes de la Carrera
Técnica de Ensamblaje y Mantenimiento de Computadoras que pertenece al Centro de
Educación Alternativa Don Bosco “D”.del capítulo 3 sección 3.1 donde se lleva a cabo
detalladamente la metodología de Ingeniera de Software Educativo.


Se logró facilitar al estudiante el acceso a las lecciones de ensamblaje y
mantenimiento de computadoras, cuando necesite una retroalimentación.



Se mostró información

confiable acerca de ensamblaje y mantenimiento de

computadoras seleccionada por el profesor que vaya de acuerdo al diseño curricular
semestral del curso.


Se pudo brindar un seguimiento personalizado de aprendizaje mediante interfaces que
sean amigables e interactivas para el estudiante, con contenidos de ensamblaje y
mantenimiento de computadoras.



Se diseñó una interfaz para el docente en el que pueda actualizar

documentos,

imágenes y videos.


Se logró contribuir a la nivelación del aprendizaje de todos los estudiantes con el
apoyo del tutor interactivo de ensamblaje y mantenimiento de computadoras.



Se logró proporcionar al tutor interactivo de videos donde el profesor explique lo
mismo que hizo en clases.
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Este sistema será un aporte significativo para los estudiantes puesto que para su diseño
tomamos criterios pedagógicos y métodos de enseñanza.
Además que con este trabajo de investigación se propone la inclusión fundamental del
profesor de manera indispensable, en los procesos de enseñanza – aprendizaje utilizando las
nuevas tecnologías de información y comunicación

6.2 RECOMENDACIONES
Al haber acabado el presente proyecto de grado, titulado “Tutor Interactivo de ensamblaje y
mantenimiento de computadoras”, se tiene las siguientes recomendaciones:


Se recomienda realizar el mantenimiento al sistema tutor, para mantener el buen
desempeño del sistema y prevenir posibles fallas.



Realizar actualización constante de la base de datos, de los módulos y lecciones de esta
manera se garantiza que las preguntas y/o respuestas de la evaluación cumplan con los
requisitos exigidos por el profesor y por el contenido programático de la asignatura.



Para asegurar la integridad de los datos e información contenida del sistema, se
recomienda a los usuarios políticas de seguridad, como ser la longitud de las
contraseñas, para evitar el acceso de personas ajenas y maliciosas al sistema.



Se recomienda utilizar las diferentes herramientas ya existentes, específicamente en la
animación para que sea más atractivo para los estudiantes.



Se recomienda realizar más sistemas educativos para los distintos centros de educación
que existe con la modalidad de proyecto de grado.
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ANEXO
ÁRBOL DE PROBLEMAS
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ANEXO
ARBOL DE OBJETIVOS
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ANEXO C - MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo
Fin:
Realizar un aporte para mejorar la
calidad de la educación que se
ofrece en el Centro de Educación
Alternativa Don Bosco “D”.

Indicadores objetivamente
verificable

Medios de Verificación

Realizar la evaluación del sistema
tutor Interactivo como recurso
didáctico
en
la
enseñanzaaprendizaje
de
ensamblaje
y
mantenimiento de computadoras.

Realizar encuestas para recolectar
datos, de esta manera saber qué
porcentaje de incorporación de
las nuevas tecnologías existe en el
área de la educación.

Propósito:
1. Desarrollar un prototipo de 1.1 Registro de los estudiantes en el
sistema tutor interactivo para la sistema tutor interactivo para evaluar
enseñanza-aprendizaje
de su aprendizaje.
ensamblaje y mantenimiento de
computadoras para estudiantes de la
Carrera Técnica de Ensamblaje y
Mantenimiento de Computadoras
que pertenece al CEA Don Bosco
“D”, y así que se incorpore como
material didáctico en clases.
2.1 Registro del docente en el
2. Realizar un sistema tutor sistema tutor interactivo para que
interactivo para que el docente pueda editar los contenidos y
pueda editar los contenidos y
preparar las evaluaciones.
realizar las evaluaciones.

Supuestos

1.1
Listar
los
estudiantes 1.1. Existencia
de
los
registrados en el sistema tutor.
registros de estudiantes
en el sistema tutor
interactivo.

2.1 Mostrar los datos del maestro 2.1. Existencia de los datos
para la evaluación de los del docente que contenga los
contenidos del sistema tutor.
contenidos y fechas de la
evaluación.

Producto:
1. Sistema tutor interactivo con 1.1 Desarrollo de la interfaz 1.1Documento del código fuente 1.1Presencia física existente
interfaz para el estudiante
estudiante 20 días.
impreso.
del código fuente.
2. Sistema tutor interactivo con 2.1. Desarrollo de la interfaz maestro 2.1 Documento del código fuente 2.1Presencia física existente
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interfaz para el maestro

20 días.
3.1 Desarrollo de la base de datos
con la recolección de información
3. Listado de los temas de cada mediante textos e internet de
clase
de
ensamblaje
y ensamblaje y mantenimiento de
mantenimiento de computadoras.
computadoras y diseño curricular de
un docente 50 días.
4. Editor de contenidos y 3.1 Registro organizado de las
evaluaciones para el docente.
lecciones de cada clase.
4.1 Desarrollo de una interfaz
amigable para editar los contenidos
de la base de datos30 días.
Actividades:
1. Recolectar material organizado 1.1 Llenado de los contenidos de los
con información necesaria para la textos de enseñanza de ensamblaje y
enseñanza
ensamblaje
y mantenimiento de computadoras en
mantenimiento de computadoras.
8dias.
2.
Realizar
encuestas
para 2.1 Realizar visitas para las
determinar qué población tiene entrevistas en 5 días.
problemas de aprendizaje.
3.1 Recopilación de información
3. Desarrollo para sistema tutor acerca del estudiante y el docente 7
interactivo.
días.
4.
Recolectar
información
necesaria de diseño curricular del 4.1 Recopilar 1 o 2 diseños
docente.
curriculares de un maestro.
5. Diseño de base de datos. Pruebas 5. Realizar las pruebas con datos
e implementación.
reales a la base de datos del tutor
interactivo.

impreso.

del código fuente.

3.1Existencia de textos y
3.1. Listado del contenido con su diseño curricular del maestro
respectiva fecha de evaluación.
4.1Documentación impresa
de
cada
evaluación,
4.1. Listado de las fechas en que contenidos y datos del
se realizó la edición
de los docente.
contenidos.

1.1 Documentos llenados o
transcritos
por
parte
del
programador.
2.2 resultados obtenidos de las
encuestas.
3.1Código fuente del sistema tutor
y registro de los programas que
apoyaron a su desarrollo.
4.1 Documentación de los diseños
curriculares con los datos de los
maestros.
5.1 Documentación obtenida de
los estudiantes participantes y
docente.

1.1 Debe existir información
confiable.
2.1Deben existir registros
confiables.
3.1Informacion
necesaria
para la elaboración del tutor.
4.1Diseño
curricular
elaborado por el maestro.
5.1Contenidos actualizados y
atractivos al estudiante.
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