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Resumen  

 

Se observó que el área de lenguaje y comunicación de la primera sección del nivel inicial 

de la unidad educativa Boliviano Alemán Bichito de Luz tiene poca apertura por ello la 

deficiencia en contenidos relacionados en esta área, que fue el motivo para desarrollar el 

presente proyecto. Pensando en que se debe brindar herramientas educativas y tecnológicas, 

que permitan a los estudiantes el fortalecimiento de sus conocimientos y la mejora en su 

rendimiento escolar, es así que este proyecto se implementó bajo la estructura de un sistema 

tutor inteligente en combinación con la metodología de software educativo y en conjunción 

con algunas aplicaciones de la redes neuronales artificiales, el sistema será agradable y 

sencillo a los usuarios, que se podrá ejecutar en cualquier computadora personal o laptop. 

El presente proyecto pretende mejorar el rendimiento escolar en el área de lenguaje y 

comunicación de los estudiantes de la primera sección del nivel inicial de la unidad 

educativa Boliviano Alemán Bichito de Luz, de esta manera brindarles una herramienta 

novedosa, didáctica y accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

It was observed that the area of language and communication of the first section of the 

initial level of the educational unit Bolivian German Bichito de Luz has little opening 

therefore the deficiency in related contents in this area, which was the reason to develop the 

present project. Thinking about the need to provide educational and technological tools, 

which allow students to strengthen their knowledge and improve their school performance, 

this project was implemented under the structure of an intelligent tutor system in 

combination with the methodology of Educational software and in conjunction with some 

applications of artificial neural networks, the system will be pleasant and simple to users, 

which can be run on any personal computer or laptop. The present project aims to improve 

the school performance in the area of language and communication of the students of the 

first section of the initial level of the educational unit Bolivian German Bichito de Luz, in 

this way to provide them with a novel, didactic and accessible tool. 
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CAPÍTULO I  

MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1 Introducción  

El ser humano desde el momento de su nacimiento necesita ser guiado para poder 

desarrollar sus habilidades, destrezas y valores.  

Esta guía comienza en la familia y es reforzada por docentes que acompañan y orientan el 

proceso de formación académica mediante técnicas y herramientas. 

El desarrollo de la tecnología hoy día ha permitido que el proceso enseñanza-aprendizaje se 

haya diversificado sobre todo en la forma en cómo aprendemos. 

Las aplicaciones informáticas han despertado un interés en los estudiantes desde una 

temprana edad, de tal manera su uso en el área de la educación no debe quedar indiferente y 

se debe incentivar el aplicar dichas tecnologías para mejorar la enseñanza, lo cual se verá 

reflejado en el rendimiento escolar. 

Con la implementación de los sistemas tutores inteligentes (STI) se propone mejorar los 

rendimientos de los estudiantes en la materia de Lenguaje y comunicación. 
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El sistema está dirigido a estudiantes de la primera sección de nivel inicial de la unidad 

educativa “Boliviano Alemán Bichito de Luz”, con el fin de mejorar la enseñanza y para 

esto utilizar la tecnología como la herramienta principal en el aula. 

El sistema es manejado por el profesor ya que es un sistema de aprendizaje, este es un 

software que ayudara al profesor a dar sus clases de manera más simple y sin tener que 

preocuparse por preparar sus clases ya que el sistema estará realizado de acuerdo al plan 

anual que se maneja en la unidad educativa.   

Este es un sistema de enseñanza asistida por computadora, que utiliza técnicas de 

inteligencia artificial, principalmente para representar el conocimiento y dirigir una 

estrategia de enseñanza; y es capaz de comportarse como un experto, tanto en el dominio 

del conocimiento que enseña (mostrando al estudiante cómo aplicar dicho conocimiento), 

como en el dominio pedagógico, donde es capaz de diagnosticar la situación en la que se 

encuentra el estudiante y de acuerdo a ello ofrecer una acción o solución que le permita 

progresar en el aprendizaje.   

1.2. Antecedentes 

1.2.1 Institucionales 

La unidad educativa Boliviano Alemán Bichito de Luz, fue fundada en febrero de 2004, con 

resolución suprema N° 025455 en presencia de autoridades de la dirección distrital de El 

Alto, provincia murillo del departamento nuestra señora de La Paz, dependiente de la red 

304 “Alto de Alianza” sub distrito tres, del distrito educativo de El Alto dos, funciona en el 

turno de la mañana en sus dos niveles.  

Actualmente cuenta con RUE (Registro Único de Unidades Educativas), Código SIE 

40730466 y presta servicios en educación inicial escolarizada familia comunitaria. 

 La unidad educativa está ubicada en la zona villa Alemania, al oeste de la ciudad de El 

Alto, se encuentra en la calle 3, Antonio de Mendoza s/n, al este de la calle Juan vela de 

Córdova, al oeste de la calle Alfonso Yáñez. Ver tabla 1.1 

http://www.ecured.cu/Inteligencia_Artificial
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Tabla 1.1. Plantel Docente 

PLANTEL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CANTIDAD 

DIRECTORA 1 

DOCENTES INICIAL 6 

PERSONAL DE APOYO 3 

PORTERA 1 

TOTAL PERSONAL 11 

Fuente: Unidad Educativa Boliviano Alemán Bichito de Luz 

 

 

La unidad educativa “Boliviano Alemán Bichito de Luz” no utiliza ningún software 

educativo, ni de apoyo para la enseñanza en la materia Lenguaje y Comunicación. 

1.2.2 Proyectos similares  

- Título:” Tutor Inteligente con reconocimiento y manejo de emociones para   

Matemáticas”. 

Autores: María Lucía Barrón Estrada, Ramón Zatarain Cabada, Yasmín Hernández Pérez. 

Año: 2013, Instituto Tecnológico de Culiacán. Departamento de Ciencias de la 

Computación. Juan de Dios Bátiz 310 Pte. Col. Guadalupe, 80220. Culiacán, Sinaloa, 

México. 

En el presente trabajo se describe el desarrollo, implementación y pruebas de un Sistema 

Tutor Inteligente para matemáticas de tercer grado de primaria que identifica el estado 

emocional del estudiante y produce retroalimentación afectiva para el mismo durante un 

curso, el cual se encuentra instalado en una red social. El reconocimiento de emociones se 

lleva a cabo a través de expresiones faciales, lo cual se realiza por medio de una red 

neuronal artificial. La red social y el sistema tutor inteligente con manejo afectivo han sido 

probados en escuelas públicas y privadas de la localidad, con resultados muy favorables. 



 

 4 

-  Título:” Sistema Tutorial Inteligente para el Español como Lengua Extranjera” 

Autores: Ana Ferreira, Pedro Salcedo, Gabriela Kotz, y Fernanda Barrientos. 

Año 2012 Universidad de Concepción, Chile. 

En el presente trabajo su arquitectura se compone, principalmente de tres partes: un módulo 

del experto, un módulo del tutor y un módulo del estudiante, cada uno de estos componentes 

forman parte de un sistema mayor (STI) que, al articularse, permiten la adaptabilidad del 

sistema al conocimiento del estudiante. Para lograr una articulación completa del sistema, es 

necesario junto con diseñar el modelo de cada parte, también establecer los parámetros, 

variables e información que comparten cada uno ellos y la forma como llevan a cabo su 

tarea.  

En este trabajo se presenta la propuesta de un modelo de STI para la enseñanza del español 

como lengua extranjera, el diseño de cada módulo y los mecanismos como se articulan para 

conseguir el objetivo final del sistema, que es la adaptabilidad a las necesidades de cada 

estudiante en el contexto de la enseñanza del español como lengua extranjera.  

- Título: Tutor inteligente móvil para la enseñanza de las ciencias naturales en 1° de 

primaria. 

Autora: Gabriela Choque Ramos 

Año 2015 Universidad Mayor de San Andrés (La Paz-Bolivia) 

En el presente trabajo se tiene el desarrollo de un tutor inteligente para la enseñanza de las 

ciencias naturales en 1° de primaria para el cual se utilizan tecnologías como la inteligencias 

artificial y el entorno móvil android para realizar las pruebas del trabajo.  

El reconocimiento de emociones se lleva a cabo a través de expresiones faciales, lo cual se 

realiza por medio de una red neuronal artificial. La red social y el sistema tutor inteligente 

con manejo afectivo han sido probados en escuelas públicas y privadas de la localidad.    
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1.3.  Planteamiento del problema  

En los primeros cinco años de vida, la evolución de la comunicación puede ser dividida en 

tres períodos. 

 El primer período comienza al momento del nacimiento, cuando los lactantes se comunican 

a través de sus llantos, miradas, vocalizaciones, y los primeros gestos. Estos 

comportamientos de comunicación temprana no son intencionales, pero abren el camino 

para la comunicación intencional posterior.  

En el segundo período, de los seis a 18 meses, la participación comunicativa de los lactantes 

con los adultos se torna intencional. Uno de los principales hitos es la apariencia de atención 

conjunta que implica la coordinación visual del lactante con la de otra persona respecto de 

objetos y sucesos. En el tercer período, desde los 18 meses en adelante, el lenguaje supera a 

la acción como el principal medio de aprendizaje y comunicación para niños y niñas.  

Por ejemplo, los preescolares pueden participar en conversaciones acerca de emociones que 

toman en cuenta el estado emotivo del otro pueden usar el lenguaje para su auto-control y 

tienen la capacidad de negociar verbalmente. Se estima que entre 8% y 12% de los niños 

preescolares tienen alguna forma de trastorno del lenguaje. La mayoría de los niños no son 

detectados hasta que cumplen dos o tres años de edad, al ver que no hablan.  

Además, aproximadamente la mitad de los niños en edad preescolar o escolar que son 

derivados a servicios de salud mental o puestos en clases especiales, tienen trastornos del 

lenguaje o discapacidades del aprendizaje relacionadas con el lenguaje.  

No existen datos sobre la prevalencia de problemas de comunicaciones pre-verbales en los 

lactantes, aunque la disponibilidad de nuevas herramientas  de selección está posibilitándolo 

actualmente. (Cohen, 2011).  

Es importante resaltar que un trastorno del lenguaje no es lo mismo que una dificultad para 

escuchar o un trastorno del habla.  
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Los niños con trastornos del lenguaje, comúnmente no tienen problemas escuchando o 

pronunciando palabras. Su reto es dominar y aplicar las reglas del lenguaje, como la 

gramática. Ellos no son simplemente “hablantes tardíos”. Sin tratamiento, sus problemas de 

comunicación continuarán y pueden ocasionar dificultades emocionales y académicas. 

Tipos de trastornos del lenguaje 

Hay tres tipos de trastornos del lenguaje. 

 Dificultades del lenguaje receptivo implican incapacidad para entender lo que 

otros están diciendo. 

 Dificultades del lenguaje expresivo implican incapacidad para expresar 

pensamientos e ideas. 

 Trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo implican incapacidad para 

entender y usar el lenguaje hablado. 

Los trastornos del lenguaje pueden ser adquiridos o del desarrollo. Un trastorno del lenguaje 

adquirido, como la afasia, solo aparece cuando la persona ha tenido una enfermedad o una 

lesión neurológica.  

Podría ser un derrame cerebral o una lesión traumática en la cabeza. 

Un trastorno del desarrollo del lenguaje es mucho más común en niños.  

Los niños con trastornos del desarrollo del lenguaje, a menudo comienzan a hablar más 

tarde que los niños de su edad.  

Este retraso no está relacionado con su nivel de inteligencia. De hecho, los niños con 

trastornos del desarrollo del lenguaje, por lo general tienen una inteligencia promedio o por 

encima del promedio.  

Usualmente tienen problemas con las habilidades del lenguaje expresivo y receptivo antes 

de los cuatro años de edad. (Cunningham, 2014). 

javascript:void(0);
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1.3.1 Problema central 

¿Cómo se puede mejorar la enseñanza de lenguaje y comunicación a estudiantes de la 

primera sección del nivel  inicial de la Unidad educativa “Boliviano Alemán Bichito De 

Luz”? 

1.3.2 Problemas secundarios 

 El poco tiempo que tiene el docente para desarrollar sus contenidos, hace que los 

estudiantes aprendan poco sobre la materia.   

 La escasa utilización de materiales didácticos, hace que los estudiantes tengan poco 

interés en la materia.  

 El poco interés por aprender y desarrollar la materia, hace que los estudiantes no 

pongan atención en clases. 

 La ausencia de la utilización de las nuevas tecnologías para la enseñanza de 

lenguaje y comunicación, hace que los estudiantes no conozcan sobre las 

tecnologías de enseñanza de esta.  

 La falta de valores que se dan en la casa, hace que los estudiantes no tengan 

responsabilidad en la materia. 

1.4.  Definición de Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema tutor inteligente para la enseñanza de lenguaje y comunicación 

usando imágenes multimedia, cuenta cuentos, sopa de letras y otros a estudiantes de la 

primera sección del nivel inicial de la unidad educativa “Boliviano Alemán Bichito de Luz” 

que permita así mejorar su curva de aprendizaje. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar una evaluación diagnostica de los conocimientos de los estudiantes en el 

área de lenguaje y comunicación.  
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 Implementar una herramienta didáctica educativa multimedia con imágenes 

interesantes. 

 Lograr la participación de los estudiantes durante el proceso de enseñanza. 

 Promocionar la utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza de lenguaje y 

comunicación. 

 Concientizar a los estudiantes para obtener buenos valores como la responsabilidad 

de las labores escolares de la materia. 

1.5. Justificación 

1.5.1 Económica 

El sistema permitirá que los estudiantes ahorren en materiales didácticos ya que a veces el 

comprar muchos materiales es complicado, de esta manera el estudiante podrá utilizar el 

sistema sin restricciones y gratuitamente y podrá utilizarlo siempre que quiera.  

El sistema también economizara en materiales para el profesor ya que el profesor ya no se 

preocupara por comprar materiales adicionales para dar su clase.  

Es así que esta herramienta didáctica podrá ser copiada y distribuida libremente a toda 

persona que esté interesada en ella. 

1.5.2 Social 

El sistema tutor inteligente ayudara al profesor a dar su clase de una manera más cómoda ya 

que en el sistema se incluirá el contenido de la materia de Lenguaje y comunicación, para 

que el profesor ya no se tenga que preocupar en preparar su material ya que en el sistema 

estará incluido material multimedia para dar su clase. 

El sistema se adecuara a las necesidades, habilidades, y destrezas del estudiante, esto nos 

dará como resultado un mejor rendimiento escolar, haciendo que el docente se interese en 

utilizar herramientas tecnológicas para mejorar la forma de enseñanza a los estudiantes.  
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1.5.3 Tecnológica 

El sistema hará un cambio trascendental en la forma de enseñanza en la unidad educativa 

“Boliviano Alemán Bichito de Luz”, ya que gracias al sistema tanto el profesor y los 

alumnos utilizando la tecnología podrán sentirse más cómodos en el aula a la hora de 

enseñar y aprender teniendo un entorno fácil y amigable. 

Así también promoverá en un futuro investigaciones relacionadas con la inteligencia 

artificial en la rama de agentes inteligentes y las diferentes maneras de utilizar los tutores 

inteligentes en distintas áreas. 

Fomentara el interés en el uso de metodologías combinadas para el desarrollo de software 

educativo.     

1.6.  Alcances y Limites  

1.6.1 Alcances 

Se pueden  mencionar los siguientes alcances: 

 El proceso de enseñanza se centrara en estudiantes de nivel inicial primera sección. 

 Se realizarán pruebas en un grupo de estudiantes de la unidad educativa “Boliviano 

Alemán Bichito de Luz”. 

 El sistema tutor inteligente mejorara la enseñanza de lenguaje y comunicación en 

estudiantes de nivel inicial primera sección, el contenido abarcara el estudio de 

conocimientos iniciales sobre la pronunciación de las palabras, el reconocimiento de 

implementos de higiene, el reconocimiento de colores, el manejo del lápiz, todo esto 

para el buen manejo del lenguaje y comunicación.  

 El sistema abarcara los siguientes módulos: 
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 El modulo estudiante: Tiene por objetivo brindarle al sistema el estado cognitivo 

instantáneo del estudiante. 

 El modulo tutor: Las funcionalidades básicas en el módulo del tutor son el 

módulo de protocolos pedagógicos y un planificador de lección. 

 El modulo dominio: Tiene el objetivo global del almacenamiento de todos los 

conocimientos dependientes e independientes del campo a ser tratado por la 

aplicación del sistema tutor inteligente. 

 El tutor tendrá un entorno de uso sencillo y amigable para facilitar el proceso    

enseñanza del estudiante. 

1.6.2 Limites 

 El sistema no garantiza que el estudiante pueda utilizar el sistema solo ya que como 

es un tutor inteligente para la enseñanza está dirigido para trabajar en conjunto con 

el profesor.  

 El tutor inteligente no reemplazara al profesor. 

 El tutor no se centrara en evaluar los dos primeros bimestres de la presente gestión. 

 El tutor se basara en los contenidos establecidos por la nueva ley educativa. 

 El tutor se dedica a trabajar específicamente con el contenido con estudiantes del nivel 

inicial de la primera sección.  

 El tutor solo estará basado en los contenidos de la materia de lenguaje y 

comunicación. Así que no beneficiara a las otras materias. 

1.7. Aportes  

1.7.1 Teórico 

 El presente trabajo espera la incursión de futuras investigaciones en el campo de desarrollo 

de software educativo.  
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Debido al uso de metodologías combinadas como son la metodología de ingeniería de 

software educativo. Además del uso de redes neuronales para solucionar los problemas de 

enseñanza siendo esta una técnica de la inteligencia artificial. 

1.7.2 Práctico 

El proyecto aportara un sistema tutor inteligente que mejorara la enseñanza; donde la 

educación será uniforme para cada uno de los estudiantes. Con la creación de esta 

herramienta didáctica el docente tendrá un apoyo en el proceso de la enseñanza de la 

materia de lenguaje y comunicación. Con la implementación de seguimiento y evaluación, 

el docente podrá ver las mejorías del rendimiento en sus estudiantes en todo momento. 

 1.8  Método de investigación y metodología de desarrollo 

1.8.1 Método de investigación   

El presente trabajo se ajusta al método científico ya que en el mismo nos permitirá apreciar 

y comprender los objetivos a través del razonamiento, además de cambiar la orientación de 

investigaciones relacionadas con anterioridad.  

Al tener como objeto de estudio la enseñanza y también los procesos que se debe seguir 

para mejorar la misma, se permitirá el plantear y poner a prueba el mejoramiento de la 

enseñanza mediante un tutor inteligente. 

Hay que notar que el proyecto será de tipo descriptivo ya que se observó la necesidad de 

implementar herramientas tecnológicas para la educación, además de que en el proceso se 

ira probando como esta herramienta lograra mejorar la enseñanza en el estudiante y como el 

ambiente en el aula va cambiando, con esta herramienta se verá más el interés en la 

enseñanza de lenguaje y comunicación mediante la tecnología. 
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1.8.2 Metodología de desarrollo 

Para el presente trabajo se propone la metodología de ingeniería de software educativo 

(MeISE). Con el MeISE se señala un ciclo de vida dividido en dos capas, en la primera se 

realiza el análisis de requisitos, diseño preliminar e iteraciones, en la segunda etapa el 

desarrollo que se enfocara en los aspectos técnicos y pedagógicos del producto. 

Además de aplicar las estructuras del tutor inteligente como ser el modulo tutor, modulo del 

estudiante y el modulo del conocimiento, complementando esto con el uso de redes 

neuronales artificiales.     
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Introducción  

Las computadoras al formar parte activa de la educación en estos últimos años se han 

convertido en una necesidad de los usuarios, con esto se ha despertado el interés de crear e 

implementar más herramientas para el apoyo educativo. 

Las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA) en la educación, han despertado un gran 

interés en la sociedad haciendo que esta rama y sus técnicas son muy utilizadas para la 

creación de tutores inteligentes, teniendo como una de sus técnicas las redes neuronales 

artificiales. 

2.2 Ingeniería de software  

El objetivo general de la ingeniería de software es el de construir una solución de software 

eficiente que satisfaga las necesidades requeridas por un cliente.  

Comprende la aplicación práctica del conocimiento científico en el diseño y construcción de 

programas de computadora y la documentación asociada requerida para desarrollar, operar 
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(funcionar) y mantenerlos. Se conoce también como desarrollo de software o producción de 

software.  

Trata del establecimiento de los principios y métodos de la ingeniería a fin de obtener 

software de modo rentable que sea fiable y trabaje en máquinas reales. También se entiende 

como la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado, y cuantificable al desarrollo, 

operación, y mantenimiento del software; es decir la aplicación de Ingeniería de Software.  

Lo anterior, implica la mención a una disciplina que integra el proceso, los métodos, y las 

herramientas para el desarrollo de software de computadora. 

En resumen, es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos de la 

producción de software desde las etapas iniciales de la especificación del sistema hasta el 

mantenimiento de este después que se utiliza. (Gonzales, 2013).   

2.3 Ingeniería de software educativo 

Es una rama de la ingeniería de software, encargada de apoyar el desarrollo de aplicaciones 

computacionales donde se aplican los métodos, procedimientos y herramientas del mismo 

que aseguran la calidad del mismo. 

La presencia creciente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, en los 

contextos educativos ha generado la aparición de una amplia gama de recursos educativos 

electrónicos; sin embargo, es un reto garantizar que se haga un uso adecuado de los mismos 

(Monedero, 2012). 

2.4 Metodología de ingeniería de software educativo 

Como su nombre lo dice, la ingeniería de software educativo es una rama de la disciplina de 

la ingeniería de software encargada de apoyar el desarrollo de aplicaciones computacionales 

que tienen como fin implementar procesos de aprendizaje desde instituciones educativas 

hasta aplicaciones en el hogar. La construcción de un sistema computacional o software 

implica la toma de decisiones sobre la arquitectura del sistema (definir los componentes del 
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sistema de software y sus interacciones). Estas decisiones pueden ser cruciales para el éxito 

o fracaso del sistema resultante, por lo que se requiere seleccionar un proceso de desarrollo 

de software con el fin de obtener la calidad del sistema de software deseada y cumplir con 

los requerimientos establecidos. 

Para hacer más probable que un determinado producto sea de buena calidad, se han 

desarrollado diversas metodologías de ingeniería de software que atienden muy bien estos 

requerimientos y permiten al equipo multidisciplinario encargado de dicha labor, asumir con 

propiedad sus funciones. 

 

Diversos autores han utilizado la ingeniería de software para la elaboración de material 

multimedia interactivo, logrando de esta manera que el proceso de desarrollo y 

mantenimiento del software educativo sea una actividad que dependa de pautas establecidas, 

con modelos conceptuales y herramientas de trabajo, y no del arte de aquellos que tengan la 

experiencia exclusivamente. 

 

Se sabe además, que para lograr software educativo con las condiciones deseadas, se deben 

incorporar dentro de las fases de análisis y diseño, aspectos didácticos y pedagógicos, es 

decir, el diseño instruccional, a fin de que faciliten y garanticen la satisfacción de las 

necesidades educativas del usuario al cual va dirigido el software. Se deben involucrar 

también a estos usuarios, para conseguir identificar necesidades y problemas puntuales, para 

luego establecer mecanismos de resolución adecuados y apoyar cada una de las fases en 

sólidos principios educativos, comunicativos y computacionales (Galvis 2000). 

 

Las diferentes metodologías conservan los grandes pasos o etapas de un proceso sistemático 

para desarrollo de software: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación 

(ADDIE). Sin embargo, hacen unas en mayor y otras en menor medida - especial énfasis a 

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

sustantivas sobre el aprendizaje y la comunicación humanas, como fundamento para el 
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diseño de los ambientes educativos computarizados; la evaluación (bajo criterios 

predefinidos) a lo largo de todas las etapas del proceso, la documentación adecuada y 

suficiente de lo que se realiza en cada etapa, como base para el mantenimiento que requerirá 

el material a lo largo de su vida útil. 

En fin, cada autor intenta conciliar una perspectiva computacional, que garantice un 

producto de calidad desde ese punto de vista, con la perspectiva de los aspectos pedagógicos 

para las buenas prácticas educativas. 

A continuación se presentan, de forma esquemática, cuatro de las metodologías para el 

desarrollo de software educativo tratadas en los cursos Desarrollo y Evaluación de Software 

Educativo I y II por la V Cohorte de MEIDI. 

 

2.4.1 Metodología de software educativo según Pere Marqués 

• Ofrece pautas para elaboración de evaluaciones, pruebas piloto y pruebas de campo. 

• El análisis es profundo en cada uno de los aspectos del producto: curricular, instruccional, 

necesidades de usuarios e instituciones, entre otros. 

• Prevé documentación del proceso en cada una de sus fases. 

Contempla la ficha resumen que recoge las principales características del programa, el 

manual de usuario y una guía didáctica. Ver figura 2.1 

2.4.2 Metodología de software educativo según Álvaro Galvis 

• Posee un fuerte basamento empírico (experiencias previas). 

• Propone la incorporación de grupos de trabajo multidisciplinario para el desarrollo del 

proyecto. 

• Ofrece pautas precisas para elaboración de evaluaciones por expertos, pruebas piloto y 

pruebas de campo. Ver figura 2.2  
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Figura 2.1: Metodología ISE propuesta por Pere Marqués 

Fuente: (Marqués, 1995) 
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Figura 2.2: Metodología ISE propuesta por Galvis 

Fuente: (Galvis, 2000) 
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2.4.3 Metodología de software educativo según Jaime Sánchez 

• Posee un fuerte basamento empírico (experiencias previas). 

• Cada fase incorpora dimensiones de desarrollo (gráfica, arquitectura, contenidos, 

funcionabilidad). 

• Incorpora evaluaciones tempranas al proyecto favoreciendo la conveniencia y factibilidad 

del producto. 

• Emplea técnicas de representación (maquetas, bocetos y prototipos) disminuyendo los 

costos del proyecto. 

• Propone la incorporación de grupos de trabajo multidisciplinario para el desarrollo del 

proyecto. 

• Fácil aplicación y desarrollo de la Metodología de trabajo. 

• Emplea herramientas de documentación, control y organización en cada una de las fases 

del proceso. 

• Separación de roles. Ver figura 2.3 

2.4.4 Metodología de software educativo según Brian Blum 

• Las actividades de aprendizaje constituyen una relación conexa entre el diseño educativo y 

el diseño interactivo. 

• El análisis es profundo en cada uno de los aspectos del producto 

• Realización de prototipos en papel. 

• Emplea herramientas de documentación, control y organización en cada una de las fases 

del  proceso. Ver figura 2.4 
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Figura 2.3: Metodología ISE propuesta por Jaime Sánchez 

Fuente: (Sánchez, 1993) 
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Figura 2.4: Metodología ISE propuesta por Brian Blum 

Fuente: (Blum, 1993) 
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Si lo que se pretende es lograr aplicaciones de software que califiquen como educativas, es 

necesario que dentro de las fases de análisis y diseño de las mismas se añadan aspectos 

didácticos y pedagógicos con el fin de poder garantizar la satisfacción de las necesidades 

educativas en cuestión.  

Es de suma importancia involucrar efectivamente a los usuarios, para poder identificar 

necesidades que debe cubrirse durante la etapa de desarrollo. 

La ingeniería de software educativo que se asemeja mucho a la metodología que establece el 

modelo lineal secuencial, y que sigue este proyecto divido en dos etapas.  

En la primera etapa esta metodología establece mecanismos de análisis, y diseño educativo 

y comunicacional de validez comprobaba. 

Una vez establecidos todos 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 el producto final. Ver figura 2.5 

 

Figura 2.5: Metodología ISE propuesta por Galvis 

Fuente: (Salcedo, 2014) 
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2.4.5 Etapa de Análisis 

Para que el desarrollo de un proyecto de software concluya con éxito, es de suma 

importancia que antes de empezar a codificar los programas que constituirán la aplicación 

de software completa, se tenga una completa y plena comprensión de los requisitos del 

software.                                                                                                                                                                                                   

Pressman establece que la tarea del análisis de requisitos es un proceso de descubrimiento, 

refinamiento, modelado y especificación. 

 Se refina en detalle el ámbito del software, y se crean modelos de los requisitos de datos, 

flujo de información y control, y del comportamiento operativo.  

Se analizan soluciones alternativas y se asignan a diferentes elementos del software. 

El análisis de requisitos permite al desarrollador o desarrolladores especificar la función y el 

rendimiento del software, indica la interfaz del software con otros elementos del sistema y 

establece las restricciones que debe cumplir el software. 

 El análisis de requisitos del software puede dividirse en cinco áreas de esfuerzo, que son:  

2.4.5.1 Reconocimiento del problema: Reconocer los elementos básicos del problema tal y 

como los perciben los usuarios finales.  

2.4.5.2 Evaluación y síntesis: Definir todos los objetos de datos observables externamente, 

evaluar el flujo y contenido de la información, definir y elaborar todas las funciones del 

software, entender el comportamiento del software en el contexto de acontecimientos que 

afectan al sistema.  

2.4.5.3 Modelado: Crear modelos del sistema con el fin de entender mejor el flujo de datos 

y control, el tratamiento funcional y el comportamiento operativo y el contenido de la 

información.  

2.4.5.4 Especificación: Realizar la especificación formal del software  
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2.4.5.5 Revisión: Un último chequeo general de todo el proceso.  

 2.4.6 Etapa de Diseño 

El diseño educativo está en función directa de los resultados de la etapa de análisis. Además 

debe resolver interrogantes que se refieren al alcance, contenido y tratamiento que debe ser 

capaz de apoyar el sistema educativo de esta manera presentarlo como una herramienta de 

apoyo. 

La interfaz es utilizada para la comunicación e interacción entre usuario y maquina debe ser 

agradable y atrayente para el usuario. En base a las necesidades se establece que funciones 

debe cumplir el sistema educativo en apoyo de los usuarios, el docente y los estudiantes.  

2.4.7 Etapa de Desarrollo 

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

haberse asignado los recursos humanos temporales y computacionales necesarios para todas 

las demás fases. 

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

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

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

asignados, cumplir con las metas en términos de tiempo y de calidad. 

2.4.8 Etapa de Prueba Piloto 

Con la prueba piloto se pretende ayudar a la depuración del sistema educativo a partir de su 

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

consiguiente evaluación formativa.  

Para llevarla a cabo apropiadamente se requiere preparación, administración y análisis de 

resultados en función de buscar evidencia para saber si el sistema educativo está o no 

cumpliendo con la misión para la cual fue seleccionada o desarrollada. 
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2.4.9 Etapa de Prueba de Campo 

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

población objeto. Si exige hacerlo, pero no se limita a esto.  

En efecto, dentro del ciclo de desarrollo de un sistema educativo hay que buscar la 

oportunidad de comprobar, en la vida real, que aquello que a nivel experimental parecía 

tener sentido, lo sigue teniendo. (Salcedo, 2014). 

2.5 Inteligencia Artificial 

La inteligencia artificial es considerada una rama de la computación y relaciona un 

fenómeno natural con una analogía artificial a través de programas de computador. La 

inteligencia artificial puede ser tomada como ciencia si se enfoca hacia la elaboración de 

programas basados en comparaciones con la eficiencia del hombre, contribuyendo a un 

mayor entendimiento del conocimiento humano.  

Siendo así un campo de la ciencia y la ingeniería que se ocupa de la comprensión, además 

de la creación de artefactos que exhiben este comportamiento. (Loaiza, 2012) 

2.6 Sistemas Inteligentes  

Podemos definir un sistema inteligente como un programa de computación que cuenta con 

características y comportamientos similares a los de la inteligencia humana o animal, es 

decir, que cuenta con la capacidad de decidir por sí mismo qué acciones realizará para 

alcanzar sus objetivos basándose en sus percepciones, conocimientos y experiencias 

acumuladas. Para hablar de sistema inteligente debe existir un entorno con el cual el sistema 

interactúe y, además, el sistema inteligente debe incluir “sentidos” que le permitan recibir 

comunicaciones de dicho entorno y así transmitir información.  

El sistema actúa continuamente y cuenta con una memoria para archivar el resultado de sus 

acciones. Tiene un objetivo y, para alcanzarlo, debe seleccionar la respuesta adecuada.  
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Además, a través de su memoria, durante su existencia, aprende de su experiencia, logrando 

mejorar tanto su rendimiento como su eficiencia.  

Por último, consume energía, la cual utiliza para sus procesos internos y para actuar. 

Las capacidades requeridas para hablar de sistema inteligente completo son: 

 Inteligencia: Es el nivel del sistema para lograr sus objetivos. 

 Sistematización: Un sistema es parte del universo, con una extensión limitada en 

espacio y tiempo. Las partes del sistema tienen más correlación con otras partes del 

mismo sistema que con partes fuera del sistema. 

 Capacidad sensorial: Un sentido es la parte del sistema que puede recibir 

comunicaciones del entorno en el que se encuentra y, por tanto, es necesario para 

que el sistema inteligente pueda recibir información, conocer su entorno e 

interactuar. 

 Objetivo: Es la finalidad de una acción, es decir, un estado que el sistema inteligente 

quiere alcanzar. Pueden aparecer distintos niveles de objetivos, pudiendo haber un 

objetivo principal y varios sub objetivos. 

 Conceptualización: Un concepto es una idea o representación mental del 

pensamiento, que además sirve como almacenamiento físico de información. Todos 

los conceptos de la memoria forman una red interrelacionada. 

 Memoria: Es el elemento básico de almacenamiento de la información, es decir, de 

conceptos y reglas de actuación. De la memoria forma parte la experiencia del 

sistema. 

 Reglas de actuación: Son el resultado de una experiencia o de la interpretación de la 

propia memoria, y se basan en la relación entre situación y consecuencias de acción. 

 Aprendizaje: Es la capacidad más importante de un sistema inteligente. 

El sistema es capaz de aprender conceptos a partir de la información recibida del 

entorno a través de los sentidos. (WordPress.com, 2011). 
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2.7 Sistema Tutor Inteligente (STI) 

Los Sistemas Tutoriales Inteligentes (STI) surgieron en la década de los 70 como una 

evolución de los Sistemas de Instrucción Asistida por Computador (CAI) en combinación 

con técnicas de la inteligencia artificial y de los métodos clásicos de enseñanza. El objetivo 

de los STI es proporcionar una mayor flexibilidad a los tutoriales manejados por 

computador y lograr que éstos permitan una mejor interacción con el estudiante.  

Estos sistemas son una integración de programas de computador de diferente nivel, cuyo 

propósito es interactuar entre sí, para crear un ambiente educativo tan proactivo como uno 

real en un aula de clase, para lo cual deberá dotársele de módulos de inteligencia artificial.  

Para lograr este objetivo deberá dotarse a dichos sistemas con la capacidad de "razonar" y 

resolver problemas en su dominio de aplicación.  

El Sistema Tutorial Inteligente deberá mantener un modelo del conocimiento del usuario 

para poder actuar con mayor sensibilidad ante el comportamiento de éste.  

Además, se hace necesario desarrollar interfaces dinámicas, flexibles, amigables y de fácil 

manejo, para que den la capacidad de diálogo entre el estudiante y el sistema. (Parra, 2010) 

Ver figura 2.6 

2.7.1 Modulo Estudiante 

El módulo del Estudiante tiene por objetivo brindarle al sistema el estado cognitivo 

instantáneo del estudiante. Consta de los siguientes módulos básicos. 

2.7.1.1 Módulo de estilos de aprendizaje  

Está compuesto por una base de datos con los estilos de aprendizajes disponibles en el 

sistema, los métodos de selección de estilos y las características de cada uno de ellos a fin 

de obtener los perfiles de los distintos estudiantes.  



 

 28 

 2.7.1.2 Módulo de estado de conocimientos  

Contiene el mapa de conocimientos obtenido inicialmente a partir del módulo del dominio y 

que progresivamente el actualizador de conocimientos irá modificando a través de los 

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

dichos resultados procesados. 

 

Figura 2.6: Estructura de un sistema tutor inteligente propuesta por Carbonell 

Fuente: (Duarte, 2014) 

 

2.7.2 Modulo Tutor 

Las funcionalidades básicas en el módulo del tutor serán descritas en los siguientes 

componentes, por lo que deberá tener los siguientes sub módulos de acuerdo a las 

modalidades:  
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2.7.2.1 Módulo de protocolos pedagógicos 

Está compuesto por una base de datos de estilos pedagógicos o protocolos pedagógicos 

disponibles en el sistema, las formas de selección y características de cada uno de los 

métodos.  

2.7.2.2 Planificador de lección 

Dependiendo del protocolo pedagógico seleccionado y del estado de conocimientos del 

alumno (a partir del módulo del estudiante), se deberán poder establecer los objetivos de la 

lección (ya sea un tema, un ejercicio o un conjunto de definiciones).  

2.7.3 Modulo Dominio  

El modulo dominio tiene el objetivo global del almacenamiento de todos los conocimientos 

dependientes e independientes del campo a ser tratado por la aplicación del STI.  

Básicamente deberá tener los siguientes sub módulos para desarrollar este módulo 

denominado modulo dominio: 

2.7.3.1 Parámetros básicos del sistema  

Los cuales se almacenan en una base de datos. 

2.7.3.2 Conocimientos  

Son los contenidos que deben cargarse al sistema, a través de los conceptos, las preguntas, 

los ejercicios, los problemas y las relaciones. 

2.7.3.3 Elementos didácticos  

Son las imágenes, videos, sonidos, es decir material multimedia que se requiere para 

facilitarle al alumno apropiarse de conocimiento en la sesión pedagógica. Esta actualización 

generaría, además de una redundancia en el almacenamiento de la información (que es poco 
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útil para un usuario particular) y  un tráfico de información muy alto. En la siguiente figura 

se detalla el modulo dominio (Cataldi y Lage, 2011). Ver figura 2.7 

2.8 Redes Neuronales 

Las Redes Neuronales son un campo muy importante dentro de la Inteligencia Artificial. 

Inspirándose en el comportamiento conocido del cerebro humano (principalmente el 

referido a las neuronas y sus conexiones), trata de crear modelos artificiales que solucionen 

problemas difíciles de resolver mediante técnicas algorítmicas convencionales. Ver figura 

2.8 

El cerebro consiste en uno o varios billones de neuronas densamente interconectadas. El 

axón (salida) de la neurona se ramifica y está conectada a las dendritas (entradas) de otras 

neuronas a través de uniones llamadas sinapsis. La eficacia de la sinapsis es modificable 

durante el proceso de aprendizaje de la red. (Basogain, 2014) 

 
Figura 2.8: Componentes de una neurona 

Fuente: (Basogain, 2014) 
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Figura 2.7: Estructura clásica de un STI 

Fuente: (Cataldi y Lage, 2011) 
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2.8.1 Redes Neuronales Artificiales 

Podemos  definir  a  una  Red  Neuronal  Artificial  (RNA)  como modelos  matemáticos 

inspirados  en  sistemas  biológicos,  adaptados  y  simulados  en computadoras 

convencionales. 

Las RNAs están inspiradas en el sistema biológico  natural.  Como  es  conocido,  en  este  

sistema  la  neurona  es  la  unidad  de procesamiento, y aunque las RNAs sean mucho 

menos complejas que una red neuronal biológica, también realizan cálculos complejos para 

procesar información.  

Las RNAs aprenden de la experiencia, generalizan ejemplos previos a ejemplos nuevos y 

abstraen las características principales de una serie de datos, de esta manera las mayores 

ventajas que presentan son: 

Aprendizaje Adaptativo: Capacidad  de  aprender  a  realizar  tareas  basadas  en  un 

entrenamiento o  en una experiencia inicial.  

Auto-organización: Una  red  neuronal  puede  crear  su  propia  organización  o  

representación de la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje.   

Tolerancia  a  fallos: La  destrucción  parcial  de  una  red  conduce  a  una  degradación  de  

su  estructura;  sin  embargo,  algunas  capacidades  de  la  red  se  pueden  retener, incluso 

sufriendo un gran daño.  

Operación en tiempo real: Los cómputos neuronales pueden ser realizados en paralelo;  para  

esto  se  diseñan  y  fabrican  máquinas  con  hardware  especial  para  obtener  esta 

capacidad. 

 Fácil  inserción  dentro  de  la  tecnología  existente: Se  pueden  obtener  chips  

especializados  para  redes  neuronales  que  mejoran  su  capacidad  en  ciertas  tareas.  
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2.8.1.1 Elementos de una Red Neuronal Artificial  

En la siguiente figura se puede observar una red neuronal completamente conectada con sus 

respectivas entradas y salidas. La  misma  está  constituida  por  neuronas  interconectadas  

y  arregladas  en  tres  capas (esto último puede variar). Los datos ingresan por medio de la 

“capa de entrada”, pasan a través de la “capa oculta” y salen por la “capa de salida”. Cabe 

mencionar que la capa oculta puede estar constituida por varias capas. Antes de comenzar el 

estudio sobre las redes neuronales, se debe aprender algo sobre las neuronas y de cómo ellas 

son utilizadas por una red neuronal. Ver figura 2.9 

a) Función de entrada: La  neurona  trata  a  muchos  valores  de  entrada  como  si  fueran  

uno  solo;  esto recibe el nombre de entrada global.  

Por lo tanto, ahora nos enfrentamos al problema de cómo  se  pueden  combinar  estas  

simples  entradas  (ini1, ini2,  ...)  dentro  de  la  entrada  global, gini. Esto se logra a través 

de la función de entrada, la cual se calcula a partir del vector entrada. La función de entrada 

puede describirse como sigue: 

       (        )  (       )    (        ) 

 

Figura 2.9: Ejemplo de una red neuronal conectada 

Fuente: (Matich, 2001) 
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Los valores de entrada se multiplican por los pesos anteriormente ingresados a la neurona. 

Por consiguiente, los pesos que generalmente no están restringidos cambian la medida  de  

influencia  que  tienen  los  valores  de  entrada. Es  decir,  que  permiten  que  un  gran  

valor   de   entrada   tenga   solamente   una   pequeña   influencia,   si   estos   son   lo  

suficientemente pequeños. 

Algunas de las funciones de entrada más comúnmente utilizadas y conocidas son: Sumatoria 

de las entradas pesadas: es la suma de todos los valores de entrada a la neurona, 

multiplicados por sus correspondientes pesos. 

∑(         )                       

Productoria de las entradas pesadas: es el producto de todos los valores de entrada a la 

neurona, multiplicados por sus correspondientes pesos. 

∏ (       )                     

Máximo de las entradas pesadas: solamente toma en consideración el valor  de entrada más 

fuerte, previamente multiplicado por su peso correspondiente 

     (      )                  

b) Función de Activación: Una neurona biológica puede estar activa (excitada) o inactiva 

(no excitada); es decir, que tiene un “estado de activación”.  

Las neuronas artificiales también tienen diferentes estados de activación; algunas de ellas 

solamente dos, al igual que las biológicas, pero otras pueden tomar cualquier valor dentro de 

un conjunto determinado.  

La función activación calcula el estado de actividad de una neurona; transformando la 

entrada global (menos el umbral, Θ i) en un valor (estado) de activación, cuyo rango 

normalmente va de (0 a 1) o de (–1 a 1).  
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Esto es así, porque una neurona puede estar totalmente inactiva (0 o –1) o activa (1).  

 c) Función de Salida: El último componente que una neurona necesita es la función de 

salida. El valor resultante de esta función es la salida de la neurona i (outi); por ende, la 

función de salida determina qué valor se transfiere a las neuronas vinculadas. 

 Si la función de activación está por debajo de un umbral determinado, ninguna salida se 

pasa a la neurona subsiguiente. Normalmente, no cualquier valor es permitido como una 

entrada para una neurona, por lo tanto, los valores de salida están comprendidos en el rango 

[0, 1] o [-1, 1]. También pueden ser binarios {0, 1} o {-1, 1}. 

2.8.1.2 Clasificación de redes neuronales artificiales  

 

a) Según su topología. La topología es la manera en que las neuronas están organizadas en 

la red, formando capas o agrupaciones. 

La clasificación por la topología se divide en: Redes Mono capa (1 capa) y Redes Multicapa 

(2 o más capas). Ver figura 2.10 

 

 

 

Figura 2.10: Redes neuronales según su topología  

Fuente: (Flores & Fernández, 2011) 
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b) Redes Monocapa: En este tipo de redes se establecen conexiones laterales entre las 

neuronas que forman la única capa de la red. También pueden existir conexiones 

concurrentes, es decir, la salida de una neurona es su entrada o a la de otra. Este tipo de 

redes se las utiliza básicamente en los problemas que requieren de auto asociación, por 

ejemplo, para regenerar las entradas de la red que pueden estar degeneradas o incompletas. 

Ver figura 2.11 

 

Figura 2.11: Red neuronal monocapa 

Fuente: (Flores & Fernández, 2011) 

 

c) Redes Multicapa: Disponen de conjuntos de neuronas que están agrupadas en varios 

niveles o capas. Generalmente todas las neuronas de una capa tienen como entrada a las 

salidas de las neuronas de la capa inmediatamente anterior y envían sus salidas a la capa 

posterior a sí misma.  

 

A este tipo de redes se las conoce como “de conexiones hacia delante” o Feedforward. Sin 

embargo existen otras redes en las que las salidas de una capa posterior se conecta con la 

entrada de una capa anterior, a estas se las conoce como redes de retroalimentación o de 

feedback.  

d) Según su tipo de conexión. La conectividad entre las neuronas canaliza la información 

de salida de una neurona como entrada de otra, a continuación algunas de estas:  
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i. Conexiones hacia delante: el sentido de transmisión de la información en este tipo de 

conexiones se realiza desde neuronas de capas inferiores (más cercanas a la capa de entrada) 

hacia neuronas de capas superiores (más cercanas a la salida).  

 

También se denominan feedforward. 

  

ii. Conexiones hacia atrás: estas conexiones llevan los datos de las neuronas de una capa 

superior, a otras de una inferior. Son también llamadas feedbackwared.  

 

iii. Conexiones laterales: son las conexiones que se hacen entre neuronas de una misma 

capa. Estas conexiones se diseñan como excitadoras, permitiendo la cooperación (con peso 

positivo) o la inhibición (con peso negativo) entre neuronas, lo que establece una 

competición entre neuronas de la misma capa.  

 

iv. Conexiones con retardo: los elementos de retardo se incorporan en las conexiones para 

implementar modelos dinámicos temporales (redes dinámicas).  

 

Se almacenan los datos antiguos para después procesarlos junto con la información actual. 

  

2.8.1.3 Perceptrón simple  

 

El Perceptrón Simple, consta de una red con una capa de entrada de n neuronas y otra de 

salida con m neuronas, además estas redes neuronales contemporáneas, se revelaron inútiles 

por las limitaciones que estas presentaban.  

 

Utiliza señales binarias, tanto de entrada como de salida de las neuronas y su función de 

activación es de tipo signo. Como regla de propagación se usa la suma ponderada del 

producto escalar por el vector de entrada, debiendo superarse un cierto umbral. 
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2.8.1.4 Perceptrón multicapa  

 

El Perceptrón Multicapa se añade una o más capas ocultas. Generalmente una capa oculta es 

suficiente, se permiten entradas continuas y las funciones de activación son de tipo 

sigmoidea (puede ser lineal en la capa de salida). (Matich, 2001)Ver figura 2.10 

 

Figura 2.10: Perceptrón multicapa 

Fuente: (Flores & Fernández, 2011) 

 

2.9 Lenguaje y comunicación de la primera sección del nivel inicial  

La comunicación es un campo de estudio dentro de las ciencias sociales que trata de 

explicar cómo se realizan los intercambios comunicativos y cómo estos intercambios 

afectan a la sociedad. Es decir, investiga el conjunto de principios, conceptos y 

regularidades que sirven de base al estudio de la comunicación como proceso social.  

Está en estrecha relación con otras ciencias, de las cuales toma parte de sus contenidos o los 

integra entre sí. Son muchas las discusiones abiertas en el campo académico sobre lo que en 
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realidad constituye la comunicación y de allí que existan numerosas definiciones al 

respecto, muchas de las cuales se circunscriben a determinados campos o intereses de la 

ciencia. La comunicación inicia con el surgimiento de la vida en nuestro planeta y su 

desarrollo ha sido simultáneo al progreso de la humanidad.  

Se manifestó primero a través de un lenguaje no verbal, evolucionando y complicándose 

conforme el hombre mismo evolucionaba. Todos los días los seres vivos se comunican de 

diferentes maneras, pero sólo los seres humanos podemos hacerlo racionalmente; llevando a 

cabo infinidad de actividades, tales como: conversar, reír, llorar, leer, callar, ver televisión 

entre otras; por ello se dice que la comunicación humana es un proceso. 

2.9.1 Dinámico  

Porque está en continuo movimiento y no se limita a una relación Emisor-receptor estático, 

pues los roles se intercambian. 

2.9.2 Inevitable  

Pues es imposible no comunicar, incluso el silencio comunica. 

2.9.3 Irreversible  

Porque una vez realizada, no puede regresar, borrarse o ignorarse. 

2.9.4 Bidireccional  

Porque existe una respuesta en ambas direcciones. 

2.9.5 Verbal y no verbal  

Porque implica la utilización de ambos lenguajes en algunos casos. Además de la 

comunicación verbal y no verbal, el hombre también se distingue por la capacidad de 

comunicarse con el mismo a través del pensamiento; a esto se le llama comunicación 

intrapersonal. (Horcas, 2011)  
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2.9.6 Estructura del lenguaje 

2.9.6.1 Gramática  

Conjunto de normas de una lengua que nos permite comunicarnos con los demás y 

comprenderlos. 

2.9.6.2 Semántica  

Conjunto  de  normas  mediante  el  cual  extraemos  el  significado  de  los  morfemas,  las  

palabras  y  las  frases  de  una lengua, estudio del significado. 

2.9.6.3 Sintaxis  

Normas  para  combinar  las  palabras  de  una  lengua  en frases gramaticalmente correctas. 

La  capacidad  de  los  niños  para  adquirir  el  lenguaje es  una  de  las mayores maravillas 

de la naturaleza. 

2.9.7 Etapas  

2.9.7.1 Etapa de balbuceo  

Etapa del desarrollo del habla de los niños que se inicia  a  los  tres  o  cuatro  meses,  y  en  

la  cual  los niños  pronuncian espontáneamente  varios  sonidos  que  pueden  ser  ajenos  a  

su  lengua vernácula. 

2.9.7.2 Etapa  mono verbal  

Etapa  del  desarrollo  del  habla  que  va  del  primer año   al   segundo,   durante   la   cual   

los   niños   hablan   básicamente utilizando palabras aisladas. 

2.9.7.3 Etapa   biverbal  

Etapa   del desarrollo  del  habla  que  se inicia  en  el  segundo  año  de vida,   durante   la  

cual   los niños   hablan   básicamente utilizando   frases   formadas por dos palabras. 
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2.9.7.4 Discurso  telegráfico  

Etapa precoz del lenguaje en la cual el niño habla con estilo telegráfico (“Ir coche”), 

utilizando principalmente nombres y verbos y omitiendo las palabras “auxiliares”. 

(Psicología Básica, 2007) 

2.9.8 Contenido del área de lenguaje y comunicación para nivel inicial  

El contenido se desarrolla desde el primer bimestre al cuarto bimestre de escolaridad del 

nivel inicial en el área de lenguaje y comunicación de la primera sección del nivel inicial. 

2.9.8.1 Primer bimestre.  

Durante este periodo se va aprendiendo el siguiente contenido: 

a) El saludo. El saludo es un acto comunicacional en que una persona hace notar a otra 

su presencia generalmente a través del habla o de algún gesto. 

b) La familia. La familia es la primera escuela de virtudes humanas sociales, que todas 

las sociedades necesitan; por medio de la familia se introduce en la sociedad civil a 

las personas. 

c) La escuela. Se entiende por escuela a aquella institución que se dedica al proceso de 

enseñanza y aprendizaje entre alumnos y docente. 

2.9.8.2 Segundo bimestre 

Durante este periodo se desarrollara el siguiente contenido: 

a) Motricidad fina. La motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía 

y acción, lo que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, y es lo que 

hace la gran diferencia entre el hombre y los animales.  

b) Imagen. Una imagen es una representación visual, que manifiesta la apariencia 

visual de un objeto real o imaginario. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Vista
https://es.wikipedia.org/wiki/Apariencia
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c) Poesía. La poesía es un género literario considerado como una manifestación de la 

belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa  

d) Canción. Una canción es una composición musical para la voz humana, con letra, y 

comúnmente acompañada por otros instrumentos musicales. 

2.9.8.3 Tercer bimestre 

Durante este periodo se desarrollara el siguiente contenido: 

a) Cuento. Narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción 

con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y 

desenlace final. 

b) Vocal. Una vocal o monoptongo es un sonido de una lengua natural hablada que se 

pronuncia con el tracto vocal abierto, no habiendo un aumento de la presión del aire 

en ningún punto más arriba de la glotis. 

2.9.8.4 Cuarto bimestre 

Durante este periodo se desarrollara el siguiente contenido: 

a) Escritura. La escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma, por 

medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es 

un modo gráfico típicamente humano de transmitir información. 

b) Lectura gráfica. Secuencia de pasos a seguir mediante imágenes para conformar 

una determinada acción.   

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Verso
https://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Voz_%28m%C3%BAsica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Letra_%28m%C3%BAsica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_musicales
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tracto_vocal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Glotis
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Signo_y_s%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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CAPÍTULO III  

MARCO APLICATIVO  

 

3.1 Introducción  

 

En este capítulo se desarrolla la creación del sistema tutor inteligente a partir de la 

metodología que establece diferentes etapas para dicha creación, es así que esta metodología 

de ingeniería es MeISE que hace referencia a la creación de software educativo. 

A partir de ahora, el sistema cuenta con el nombre LENGUAJE – J que hace referencia a un 

tutor inteligente para la enseñanza de lenguaje y comunicación a estudiantes de la primera 

sección del nivel inicial para la unidad educativa Boliviano Alemán Bichito de Luz. 

El contenido que se desarrollara en este capítulo consta de son 4 fases las cuales son: la fase 

de análisis, la fase de diseño, la fase de desarrollo y la fase de prueba de campo cabe aclarar 

que la prueba piloto propuesta por MeISE no se podrá desarrollar ya que el tiempo es 

limitado, y solo se llegara a la fase de prueba de campo. 

Ampliando de lo que consta cada fase empezamos con la fase de análisis, se determinara el 

ambiente donde se implementa el sistema, es necesario comprender y contemplar todos los 

requisitos respetando los puntos que establece MeISE, además de contar con la información 

que se necesita y definir los requerimientos funcionales y no funcionales. En la fase de 
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diseño se empieza el avance del sistema con la información obtenida y los parámetros que 

se deben cumplir.  

 

 

 

                           ANÁLISIS                    DISEÑO 

                              - MÓDULO TUTOR        - MÓDULO TUTOR 

                             - MÓDULO ESTUDIANTE       - MÓDULO ESTUDIANTE 

                            - MÓDULO DOMINIO 

 

        DESARROLLO                      

                  - MÓDULO TUTOR 

                    - MÓDULO ESTUDIANTE                             PRUEBA DE CAMPO 

                           * RED NEURONAL ARTIFICIAL 

                    - MÓDULO DOMINIO 

 

 

 

Figura 3.1: Representación gráfica de la  metodología y técnica 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Metodología de desarrollo 

 

En el presente proyecto se realiza la propuesta para el desarrollo del sistema tutor 

inteligente, se observa la utilización de la Metodología de Ingeniería de Software Educativo 

(MeISE), se debe incluir algunas de las funciones de las redes neuronales artificiales en 

ciertas fases de la metodología.  

La metodología de software educativo toma en cuenta las  fases de análisis, diseño,  

desarrollo y prueba de campo.  

En la fase de análisis se determinara el ambiente o entorno donde se implementa el sistema 

tutor inteligente.                  

En esta fase es necesario comprender y contemplar todos los requisitos del sistema.  

Donde la metodología MeISE establece los siguientes puntos para ser tomados en cuenta 

para el desarrollo del sistema tutor inteligente. 

  

  Reconocimiento de problema.  

  Evaluación y síntesis.  

  Modelado.  

 Especificaciones.  

 

Donde el punto de revisión no será tomado en cuenta debido a que no se le ve gran utilidad 

en las siguientes fases. 

 

Además es necesario contar con la siguiente información:  
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 Características de la población objetivo. 

 Conducta de entrada.  

  Problema o necesidad a atender. 

  Principios pedagógicos y didácticos aplicables. 

  Requerimientos Funcionales y no funcionales. 

 Planificación.  

En esta etapa se debe definir los requerimientos funcionales y no funcionales que estable 

MeISE para el sistema tutor inteligente. En los requerimientos funcionales se basaran en la 

estructura de los tutores inteligentes teniendo los siguientes módulos: 

 Módulo tutor 

 Módulo estuante 

 Módulo dominio 

En la fase de diseño se inicia el diseño del tutor inteligente de acuerdo a los puntos 

obtenidos de la fase anterior y de esta forma se puede apreciar los puntos del MeISE a partir 

de ello se debe tomar en cuenta la información recolectada, abarcando los siguientes puntos:  

  Datos del entorno de diseño.  

  Tipos de diseño: 

- Educativo  

- Comunicacional 

- Computacional   
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En el diseño computacional se diseñaran los entornos de los módulos: 

 Módulo tutor 

 Módulo estudiante 

Es la fase de desarrollo es donde se implementara toda la información recolectada hasta el 

momento, se observa que esta fase se implementará las iteraciones que establece MeISE en 

conjunción con las aplicaciones de las redes neuronales artificiales. 

En esta etapa se contemplara lo siguiente: 

 Modelo de negocio: 

- Identificación de actores y escenarios 

- Diagrama de casos de uso 

- Especificación de casos de uso 

 Iteraciones: 

- Iteración 1: Administración 

- Iteración 2: Módulo tutor 

- Iteración 3: Módulo estudiante 

- Iteración 4: Módulo Dominio 

Para hacer las pruebas se tomara en cuenta: 

 La población  

En la etapa de prueba de campo se harán las pruebas con la población real determinando  

una la eficiencia del software. 

3.3 Fase de análisis  

En esta fase se definirá el entorno donde se desarrollara LENGUAJE - J y con la 

información que será recolectada se comprenderá el objetivo que debe cumplir el sistema.  
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3.3.1 Requisitos del software  

3.3.1.1 Reconocimiento del problema  

Al iniciar la recolección de información de la población a la cual va dirigida el sistema se 

debe identificar cada parte del problema que se pretende solucionar. 

 El poco tiempo que tiene el docente para desarrollar sus contenidos.   

 La escasa utilización de materiales didácticos. 

 El poco interés por aprender y desarrollar la materia. 

 La ausencia de la utilización de las nuevas tecnologías para la enseñanza de 

lenguaje y comunicación. 

 La falta de valores que se dan en la casa. 

3.3.1.2 Evaluación y síntesis  

Con la información obtenida en la fase anterior se tomaran los puntos más relevantes para el 

desarrollo del sistema.  

  La necesidad de una herramienta tecnológica que aplique técnicas didácticas y 

pedagógicas para la enseñanza.  

  Desarrollo de contenidos abarcados en la materia de lenguaje y comunicación.  

  Como una alternativa a estos puntos del problema se desarrolla el sistema tutor 

inteligente.   

3.3.1.3 Modelado 

Para realizar el sistema tutor inteligente se trabajara con el software Visual Studio, con el 

lenguaje Java, que utiliza la herramienta de creación  de software educativo Jclic; que se 

implementara en una computadora personal, para así llegar al usuario final. Ver figura 3.2  



 

 49 

3.3.1.4 Especificaciones  

De acuerdo a las necesidades planteadas es apropiado el desarrollo de esta herramienta en la 

plataforma Java y Visual Basic, ya que en esta la idea de desarrollar herramientas novedosas 

y didácticas es aplicable, además de poder modificar y mejorar en un futuro el sistema de 

acuerdo a nuevos requerimientos.  

 

 

Figura 3.2: Modelado según requisitos 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2 Características de la población objeto  

Para poder identificar las características de la población a quien va dirigida el sistema tutor 

inteligente LENGUAJE - J es necesaria su delimitación.  

¿Quiénes podrán utilizar el sistema?  

 Docentes y estudiantes de lenguaje y comunicación de la primera sección del nivel 

inicial.  

 Personas interesadas en mejorar su conocimiento del contenido que abarcan el 

lenguaje y comunicación, en este caso estudiantes que están siendo escolarizados. 
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3.3.3 Conducta de entrada 

¿Cómo obtener datos de entrada y donde conseguirlos? 

  Información del contenido curricular en el área de lenguaje y comunicación del 

primer al cuarto bimestre de la primera sección del nivel inicial obtenida de la malla 

curricular educativa vigente en Bolivia. 

 Datos extraídos de la web, textos educativos, herramientas multimedia y datos 

creados por el docente. 

3.3.4 Problema o necesidad a atender  

Se definen los siguientes problemas que deben ser considerados a la hora de realizar el 

desarrollo del sistema tutor inteligente para la enseñanza de lenguaje y comunicación a 

estudiantes de la primera sección para la unidad educativa “Boliviano Alemán Bichito de 

Luz”. Ver tabla 3.1 

3.3.5 Principios pedagógicos y didácticos aplicables  

¿Qué principios pedagógicos son necesarios implementar?  

LENGUAJE - J es un sistema tutor inteligente  orientado a la enseñanza, que de acuerdo al 

ambiente del estudiante, la información que se brinda a este es el contenido concreto, 

representado de forma didáctica y educativa para su correcta asimilación y con el uso 

frecuente de este sistema se va mejorando el rendimiento escolar. 

 

Tabla 3. 1: Identificación de la problemática y sus soluciones 

PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN 

Enseñanza no uniforme del contenido, los 

estudiantes no asimilan de la misma forma 

la información que se les brinda en aula. 

Con el uso del sistema LENGUAJE - J el 

estudiante cuenta con esa información a su 

disposición en cualquier instante. 
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Calificaciones bajas por el poco interés de 

ampliar la información de los contenidos. 

LENGUAJE - J es un sistema didáctico, es 

así que atraerá el interés del estudiante. 

Contenidos educativos mínimos brindados 

en el aula. 

LENGUAJE - J ampliara la información de 

los contenidos. 

Herramientas didácticas y tecnológicas 

escasas que cubran esta área. 

LENGUAJE - J será una herramienta 

tecnológica aplicando principios didácticos. 

La información brindada no es aplicada en 

la sociedad por parte del estudiante. 

LENGUAJE - J apoyara las buenas 

prácticas en la sociedad a partir de 

información explicita que se brindara. 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.6 Requerimientos funcionales y no funcionales  

3.3.6.1 Requerimientos funcionales  

El sistema tutor inteligente para los requerimientos funcionales está basado en la 

arquitectura de los sistemas tutores inteligentes STI es así, que esta arquitectura cuenta con 

los siguientes módulos.  

a) Módulo tutor.                                                                                                                                                        

En este módulo se especificará el contenido que se abarcara en el sistema tutor inteligente  

acerca del lenguaje y comunicación, presentando como el producto de esto las interfaces 

didácticas, contenidos multimedia, sencillos y de agrado al estudiante.  

  

b) Módulo estudiante.  

En este módulo se realizaran las actividades y videos de los contenidos abordados en cada 

lección de acuerdo al contenido planteado en la materia de lenguaje y comunicación para la 

primera sección del nivel inicial. 

  

c) Módulo dominio.  

Se realizara el almacenamiento de la información usada en la elaboración del software 

educativo denominado LENGUAJE - J, tanto del registro del usuario, lecciones y archivos 

multimedia. 
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3.3.6.2 Requerimientos no funcionales 

El sistema debe poder ejecutarse en cualquier computadora personal (PC) o laptop que 

cuente con el sistema operativo Windows 7, en adelante. 

3.3.7 Planificación  

 Es necesario establecer las diferentes planificaciones que serán realizadas para el desarrollo 

del sistema tutor inteligente LENGUAJE – J. 

3.3.7.1 Planificación de actividades 

En la tabla 3.2 se observa la planificación de las actividades a realizarse para cada una de las 

fases. 

Tabla 3.2: Plan de actividades para las diferentes fases 

Actividad Semanas Iteraciones 

 FASE DE ANÁLISIS  

Análisis 2 1 

Planificación de desarrollo 1 1 

      FASE DE DISEÑO  

Datos de entorno del diseño 3 2 

Estructura de entorno de diseño 2 1 

Diseño educativo 1 1 

Diseño comunicacional  1 1 

Diseño computacional 4 1 
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 FASE DE DESARROLLO  

Modelo de negocio 1 1 

Iteraciones 4 2 

PLAN DE ITERACIONES PARA LA FASE DE PRUEBA 

Prueba de campo 2 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.7.2 Planificación de iteraciones  

 

Una vez definidas las actividades que deben llevarse a cabo es necesario elaborar la 

planificación de iteraciones para el sistema tutor inteligente LENGUAJE - J. 

 

a) Iteración 1: Administración  

 

- Registro del usuario  

 Tarea 1: Diseñar la interfaz para el registro.  

 

b) Iteración 2: Módulo del tutor  

 

- Lecciones  

 Tarea 1: Diseñar la interfaz para la presentación del contenido.  

 

c) Iteración 3: Módulo del estudiante  

- Presentación  

 Tarea 1: Diseñar la estructura de despliegue los recursos y  las lecciones.  

 

- Multimedia  
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 Tarea 1: Diseñar la estructura de datos para realizar los recursos y las lecciones 

multimedia.  

 

d) Iteración 4: Módulo de dominio  

 

- Conceptualizar el modelo 

 Tarea 1: Valores de entrada y salida.  

 

- Obtención de datos  

 

 Tarea 1: Recopilación de datos de entrada.  

- Procesamiento y formato de datos  

 Tarea 1: Normalización de datos de entrada.  

d) Cronograma de iteraciones  

 

Una vez establecidas que iteraciones se realizaran, se procede a realizar un cronograma y así 

establecer fechas para su ejecución. Ver tabla 3.3 

 

Tabla 3.3: Cronograma de iteraciones 

Nro. de iteración Iteración Inicio Fin  Observaciones 

1 Administrador 15/09/2016 22/09/2016  

2 Módulo tutor 24/10/2016 30/10/2016  

3 Módulo estudiante 02/10/2016 09/10/2016  
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4 Módulo dominio 11/10/2016 20/10/2016  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Fase de diseño  

En esta fase se empieza el desarrollo del sistema LENGUAJE - J de acuerdo a la 

información ya recolectada en la fase de análisis, esta debe centrarse en un grupo de 

usuarios a los cuales está destinado el entorno, definir las áreas de contenido, cubrir la 

necesidad educativa, tener claros los límites del entorno a ser presentado y establecer que 

recursos serán utilizados para para su desarrollo en la tabla 3.4 a continuación estos puntos 

serán desarrollados con detalle.  

 

3.4.1 Datos del entorno de diseño  

En función a lo obtenido en la fase de análisis se considera la siguiente información que 

caracterizara el entorno del diseño. Ver tabla 3.4 

 

3.4.2 Tipos de diseño 

  

3.4.2.1 Diseño educativo  

Para el diseño educativo es necesario contemplar los siguientes puntos: 

 

a) Alcance  

 

Con la utilización continua del sistema LENGUAJE - J se mejora la enseñanza de 

contenidos educativos en el área de lenguaje y comunicación.  

 

b) Contenido 

 Se observaran imágenes de apoyo para la correcta identificación de las lecciones.  
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 Existirá un contenido complementario a las lecciones ya establecidas con archivos 

multimedia. 

  

Tabla 3.4: Datos de entorno para el diseño. 

DATOS DE ENTORNO DE DISEÑO 

Destinatarios (a quien va dirigido el desarrollo del sistema) 

Estudiantes de la primera sección del nivel inicial. 

Área de contenido (con que información cuenta el sistema) 

 Lenguaje y comunicación en el nivel inicial. 

 Rondas infantiles. 

 Lectura gráfica. 

Necesidad educativa (que aspectos debe abarcar el sistema) 

 La complejidad de los temas. 

 La cantidad de información en cada lección. 

Limitaciones (el contenido debe ser abarcado) 

Contenido de avance del primer al cuarto bimestre de la primera sección del nivel 

inicial en el área de lenguaje y comunicación. 

Recursos para los usuarios, hardware y software 

Hardware  

 Una computadora de escritorio o laptop. 

Software 

 SO Windows 7 o superior instalado en el equipo. 

 Jclic en su versión 8.0.1 en adelante. 

 JDK y todas sus librerías. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2.2 Diseño comunicacional  

 

Este tipo de diseño está orientado a la comunicación entre el usuario y el sistema que debe 

ser de forma sencilla, atrayente y didáctica para los estudiantes.  

 

3.4.2.3 Diseño computacional  

 

Con la información obtenida en las anteriores fases se establece que funcionalidades 

deseables deben ser atendidas por el sistema. 

 

a) Apoyo al docente  

 LENGUAJE - J  facilita la labor del docente, debido a que en el módulo del tutor se 

encuentra almacenando las lecciones a las que el estudiante podrá acceder desde su 

PC.  

 El docente podrá ver la mejora en el rendimiento escolar. 

b) Apoyo al estudiante 

 LENGUAJE -  J le ofrece al estudiante la oportunidad de repasar los contenidos de 

las lecciones las veces que crea sea necesario.  

 Es atrayente para el estudiante por lo didáctico y educativo que es el sistema.  

 Las lecciones al ser repasadas generan que la información sea retenida. 

  

3.5 Desarrollo 

3.5.1 Modelo de negocio 

3.5.1.1 Identificación de actores y escenarios 

 

Se identifican a los actores y sus roles, que interactúan con el sistema tutor inteligente para 

la enseñanza de lenguaje y comunicación a estudiantes de la primera sección del nivel 

inicial. Ver tabla 3.5 
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Es necesario aclarar que en caso de existir otros usuarios fuera de los estudiantes del curso 

de la primera sección del nivel inicial, estos deben contar con un conocimiento básico de 

lenguaje y comunicación, y de esta manera poder acceder a los módulos de tutor y 

estudiante. 

Tabla 3.5: Actores y roles 

ACTORES ROLES 

Docente Accede al contenido de los módulos del tutor y del estudiante (lecciones). 

Estudiante Accede a los módulos del tutor y del estudiante. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.1.2 Diagramas de caso de uso  

 

En el siguiente diagrama de caso de uso se detallan los actores que van a interactuar con el 

sistema como ser el estudiante y el docente. 

 

También se puede observar los casos que son: 

 Acceder al sistema. 

 Visualizar módulo tutor. 

 Visualizar módulo estudiante. 

 Visualizar contenido. 

 

El caso visualizar contenido se extiende de los casos visualizar módulo tutor y visualizar 

módulo estudiante. Ver figura 3.3 

 

3.5.1.3 Especificaciones de caso de uso  

 

En la siguiente tabla se detallan las especificaciones de casos de uso para el caso acceder el 

sistema para el sistema tutor inteligente. Ver tabla 3.6 



 

 59 

 
Figura 3.3: Diagrama de casos de uso 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.6: Especificaciones de casos de uso para el caso acceder al sistema  

Título: Acceder al sistema Objetivo: Acceder al sistema 

Utiliza a: 

Extiende a: 

Descripción: Se visualiza la interfaz de ingreso al sistema. 

Precondiciones: La persona debe introducir usuario y contraseña. 

Postcondiciones: 

Actores: Estudiante, docente. 

Episodios: 

 Ingresa a la aplicación. 

 Introduce usuario y contraseña. 

 Elige modulo. 

 Comienzan las lecciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se detallan las especificaciones de casos de uso para la visualización 

del módulo tutor para el sistema tutor inteligente. Ver tabla 3.7 

 

Tabla 3.7: Especificaciones de casos de uso para la visualización del módulo tutor 

Título: Visualizador módulo tutor Objetivo: Visualizar el contenido del módulo tutor 

Utiliza a: 

Extiende a: 

Descripción: Se visualiza las interfaces relacionadas con la enseñanza al estudiante 

(lecciones, contenido complementario) 

Precondiciones: La persona debe introducir usuario y contraseña. 

Postcondiciones: 

Actores: Estudiante, docente. 

Episodios: 

 Ingresa a la aplicación. 

 Introduce usuario y contraseña. 

 Elige modulo. 

 Comienzan las lecciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se detalla las especificaciones de casos de uso para la visualización del 

módulo estudiante para el sistema tutor inteligente. Ver tabla 3.8 
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Tabla 3.8: Especificaciones de casos de uso para la visualización del módulo estudiante 

Título: Visualizador módulo 

estudiante 

Objetivo: Visualizar el contenido del módulo 

tutor 

Utiliza a: 

Extiende a: 

Descripción: Se podrá realizar el repaso de las lecciones, accediendo al contenido 

multimedia del sistema. 

Precondiciones: La persona debe introducir usuario y contraseña. 

Postcondiciones: 

Actores: Estudiante, docente. 

Episodios: 

 Ingresa a la aplicación. 

 Introduce usuario y contraseña. 

 Elige modulo. 

 Comienzan las lecciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se detalla las especificaciones de casos de uso para la visualización del 

contenido para el sistema tutor inteligente. Ver tabla 3.9 

 

Tabla 3.9: Especificaciones de casos de uso para la visualización del contenido 

Título: Visualizador el contenido Objetivo: Visualizar el contenido de los módulos 

tutor y estudiante 

Utiliza a: 

Extiende a: 

Descripción: Se podrá visualizar el contenido de las lecciones, accediendo al contenido 

multimedia del sistema. 

Precondiciones: La persona debe introducir usuario y contraseña. 

Postcondiciones: 

Actores: Estudiante, docente. 

Episodios: 

 Ingresa a la aplicación. 

 Introduce usuario y contraseña. 

 Elige modulo. 

 Comienzan las lecciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2 Iteraciones  

3.5.2.1 Iteración 1: Administración   

La primera pantalla que visualiza es el usuario y contraseña en la pantalla de inicio del 

sistema LENGUAJE - J.  

a) Registro del usuario  

i. Tarea: Diseñar la interfaz para el registro. Ver figura 3.4 

 

Figura 3.4: Interfaz de inicio y registro 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.2.2 Iteración 2: Módulo del tutor  

a) Lecciones  

i. Tarea: Diseñar la interfaz para la presentación del contenido del primer al cuarto bimestre 

para el sistema tutor inteligente LENGUAJE - J. Ver figura 3.5 
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Figura 3.5: Interfaz de contenido 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2.3 Iteración 3: Módulo del estudiante  

a) Presentación  

i. Tarea 1: Diseñar la estructura de despliegue las lecciones. Ver figura 3.6 

            

} 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Estructura de datos para el despliegue de lecciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Lenguaje y Comunicación  

Vocales O y U 

re 

 

 
Lenguaje y Comunicación  

 
Lenguaje y Comunicación  

Cuarto Bimestre  

Lectura Gráfica  
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ii. Tarea 2: Diseñar la interfaz para la presentación de los recursos y las actividades 

de acuerdo al contenido del primer bimestre  del sistema LENGUAJE – J. Ver 

figura 3.7 

 

 

 
Figura 3.7: Interfaz de los recursos y actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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iii. Tarea 2: Diseñar la interfaz para la presentación de los recursos y las actividades 

de acuerdo al contenido del segundo bimestre  del sistema LENGUAJE – J. Ver 

figura 3.8 

 

 

 
Figura 3.8: Interfaz de los recursos y actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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iv. Tarea 3: Diseñar la interfaz para la presentación de los recursos y las actividades  

de acuerdo al contenido del tercer bimestre del sistema LENGUAJE –J. Ver 

figuras 3.9 

 

 

 
Figura 3.9: Interfaz de los recursos y las actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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v. Tarea 3: Diseñar la interfaz para la presentación de los recursos y las actividades  

de acuerdo al contenido del cuarto bimestre del sistema LENGUAJE –J. Ver 

figuras 3.10 

 

 

Figura 3.10: Interfaz de los recursos y las actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2.4 Iteración 4: Módulo de dominio  

 

a) Conceptualizar el modelo  

i. Tarea: Valores de entrada y salida.  

Los valores de entrada se especifican dentro de un vector que tiene la siguiente forma:  

 

𝐸 = (𝑒 1,2,…,) 

Dónde:  

𝐸  es el vector de entrada de la i-ésima red neuronal.  

            n es la n-ésima entrada del vector de entrada en  .  

i es la red neuronal i-ésima.  

 

Los valores de salida se especifican dentro de un vector, de la siguiente forma:  

 

𝑆 = (𝑠1,2,…,) 

 

𝑆  es el vector de salida de la red neuronal i-ésima.                                                                

m es la m-ésima salida del vector de salida 𝑆 . Ver Figura 3.11 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.11: Diseño de la red neuronal 

Fuente: Elaboración propia 

 

En1 
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En3 

f s1 
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En general los valores de salida en las 3 redes neuronales puede tomar el valor de 𝑠  

tomando que va de -1,1.  

La representación de la red neuronal 1 en sus datos de entrada y salida se da de la siguiente 

forma:  

𝐸1= (El saludo, La Familia, Mi ciudad) 𝑆1 = (𝑠 ) 

Los vectores de entrada y salida de la red neuronal 2 son:  

𝐸1= (Trazos, consignas, poesías y canciones) 𝑆1 = (𝑠 ) 

Los vectores de entrada y salida de la red neuronal 3 son:  

𝐸1 = (Vocales A y E, Vocal I, Vocales O y U) 𝑆1 = (𝑠 ) 

Los vectores de entrada y salida de la red neuronal 4 son:  

𝐸1 = (Lectura gráfica) 𝑆1=(𝑠 ) 

b) Obtención de datos  

Una vez conceptualizado el modelo, se debe obtener los datos de entrada.  

i. Tarea: Recopilación de datos de entrada. Ver tabla 3.10 

Tabla 3.10: Datos válidos para el vector de entrada y salida de la red neuronal 1 

Red Neuronal 1 

Entradas Salidas 

El saludo 

S1 La familia 

Mi ciudad 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos válidos para la red neuronal 2 son: Ver tabla 3.11 
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Tabla 3.11: Datos válidos para el vector de entrada y salida de la red neuronal 2 

Red Neuronal 2 

Entradas Salidas 

Trazos 

S2 Consignas 

Poesías y canciones 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos válidos para la red neuronal 3 son: Ver tabla 3.12 

Tabla 3.12: Datos válidos para el vector de entrada y salida de la red neuronal 3 

Red Neuronal 3 

Entradas Salidas 

Vocales Ay E 

S3 Vocal I 

Vocales O y U 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos válidos para la red neuronal 4 son: Ver tabla 3.13 

Tabla 3.13: Datos válidos para el vector de entrada y salida de la red neuronal 4 

Red Neuronal 4 

Entradas Salidas 

Lectura gráfica S4 

Fuente: Elaboración propia 

c) Procesamiento y formato de datos  

i. Tarea: Normalización de datos de entrada.  

A continuación se presenta la normalización de la red neuronal 1 de los contenidos del 

primer bimestre: con lecciones: el saludo, la familia 



 

 72 

Tabla 3. 14: Normalización para la red neuronal 1 

Red neuronal 1 

1 1 -1 -1 
Entradas 

1 -1 1 -1 

Salidas 
1 1 1 -1 

Fuente: Elaboración propia 

Normalización de la red neuronal 2 de los contenidos del segundo bimestre: 

Tabla 3. 15: Normalización para la red neuronal 2 

Red neuronal 2 

1 1 -1 -1 
Entradas 

1 -1 1 -1 

Salidas 
1 1 1 -1 

Fuente: Elaboración propia 

Normalización de la red neuronal 3 de los contenidos del tercer bimestre: 

Tabla 3. 16: Normalización para la red neuronal 3 

Red neuronal 3 

1 1 -1 -1 
Entradas 

1 -1 1 -1 

Salidas 
1 1 1 -1 

Fuente: Elaboración propia 

Normalización de la red neuronal 4 de los contenidos del cuarto bimestre: 
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Tabla 3. 17: Normalización para la red neuronal 4 

Red neuronal 4 

1 1 -1 -1 
Entradas 

1 -1 1 -1 

Salidas 
1 1 1 -1 

Fuente: Elaboración propia 

3.6 Etapa de prueba de campo  

Durante esta etapa se harán las pruebas del sistema con la población real.  

El proyecto tutor inteligente para la enseñanza de lenguaje y comunicación a estudiantes de 

la primera sección del nivel inicial de la unidad educativa Boliviano Alemán Bichito de Luz 

contó desde un principio con apoyo externo proveniente de una profesora de la primera 

sección del nivel inicial. Durante el ciclo de vida del desarrollo de este proyecto, se llevaron 

a cabo reuniones frecuentes con la profesora de la unidad educativa con el fin de ir 

mostrando prototipos sobre los cuales se determinaban posibles mejoras a elementos ya 

programados. Esta retroalimentación fue constante, y de esta manera se tuvo la certeza de 

que el objetivo general y los objetivos específicos se fueran cumpliendo paulatinamente. 

3.6.1 Población   

En el capítulo 1, se identifican lo usuarios que interactuarán con la herramienta de software 

propuesta. Se hace notar que los usuarios de esta herramienta no son solo las profesoras de 

la unidad educativa Boliviano Alemán Bichito de Luz, sino también los estudiantes de la 

misma.  

Las pruebas de campo se llevaron a cabo con dos muestras poblacionales, la población 1 

estuvo constituida por las profesoras de la unidad educativa, y la población 2 se conformó 

por una parte de los estudiantes.  
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Los resultados de las pruebas de campo con cada una de las poblaciones se presentan en la 

tabla 3.18 y en los reportes de prueba que presentan posteriormente dentro de esta sección.  

Tabla 3.18: Pruebas de campo con las 2 poblaciones 

Nombre Edad Exp. previa Resultados Comentarios 

Est. Jose 

Choque 

4 Si + - Instrucciones en voz 

- Le gusta el entorno del 

software. 

- Le gustan las imágenes 

de las lecciones.  

Est. Samuel 

Apaza  

4 Si + - Instrucciones en voz 

- Le gustan las rondas 

infantiles. 

Est. Carmen 

Mendoza 

4 Media + - Instrucciones en voz 

- Le gustan las actividades 

de los bimestres. 

Est. Carlos 

Martínez 

4 Si + - Instrucciones en voz  

- Le gustaría recibir menos 

ayuda. 

Est. Lucia 

Mamani 

4 Si + - Instrucciones en voz 

- Le gusta el entorno del 

software. 

Est. Paola 

Flores 

4 si  + - Instrucciones en voz 

- Le gustan las canciones 

de las lecciones. 

Prof. Rosa 

Maraza 

34 Si + - Le agrada el entorno del 

software. 

- Le agrada el uso de 

contenido multimedia. 

Prof. María 

Tuco 

38 Si + - Le agrada el contenido 

audio visual. 

- le agrada la interfaz del 

software. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados que se obtuvieron a través de las pruebas con las poblaciones fueron tomados 

en cuenta para realizar modificaciones a la interfaz o apariencia de la herramienta de 

software en base a los comentarios que los estudiantes como docentes hicieron. Por lo 
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determinado por estas pruebas, los resultados son favorables y positivos dentro de los fines 

del proyecto tutor inteligente para la enseñanza de lenguaje y comunicación a estudiantes de 

la  primera sección del nivel inicial para la unidad educativa Boliviano Alemán Bichito de 

Luz. 

La tabla 3.19 presenta resultados porcentuales obtenidos de las pruebas de campo que se 

llevaron a cabo con las poblaciones. Estos valores fueron obtenidos en base a los 

comentarios que los usuarios hicieron con respecto a la herramienta de software que se les 

presentó.  

Tabla 3.19: Resultados porcentuales de las pruebas de campo 

 Bien Mal 

Diseño visual 95% 5% 

Audio 100% 0% 

Control y desempeño 95% 5% 

Calificación global 100% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de que la muestra poblacional fue pequeña, es lo suficientemente válida como para 

mostrar las tendencias de los docentes como los estudiantes. En general todos se sintieron 

muy contentos con la herramienta de software, hicieron comentarios favorables con respecto 

a la interfaz con el usuario. El 95% de la población con los que se formó la muestra han sido 

capaz de resolver las pruebas sin problemas. Teniendo que corregir algunas de las 

características requeridas por los usuarios. 
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CAPÍTULO IV  

CALIDAD Y SEGURIDAD  

 

4.1 Calidad de software 

 

La medición de la calidad de software se realiza a través de métricas de control de calidad, 

para medir aspectos de software como ser: Funcionalidad, Instalación/Mantenimiento, y su 

portabilidad, los cuales de detalla a continuación.  

 

4.1.1 Factores de calidad ISO 9126 

 

Entre los estándares y modelos de evaluación y mejora de los procesos de software que 

están relacionados con la calidad, tenemos al ISO 9001. 

 

El estándar ISO 9126 ha sido desarrollado en un intento de identificar los atributos clave de 

la calidad de software. El estándar identifica tres atributos clave de calidad: 

 

4.1.1.1 Confiabilidad 

 

La confiabilidad del sistema es directamente proporcional a la calidad de sus componentes. 

  ( )  𝑒
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Dónde: 

 

 R(t): Función de confiabilidad de un componente en un tiempo t. 

  : Taza constante de fallo. 

 t: Periodo de operación de tiempo. 

 

Se tiene el siguiente diagrama de transferencia: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Diagrama de transferencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego obtenemos la siguiente tabla: 

Tabla 4.1: Cálculo de confiabilidad 

  ()   t[       ]       

  () 0,005 6 0.97 

  () 0,005 6 0.97 

  () 0,005 6 0.97 

  () 0,01 6 0.94 

  () 0,01 6 0.94 

  () 0,01 6 0.94 

  () 0,01 6 0.94 

  () 0,01 6 0.94 

  () 0,01 6 0.94 

   () 0,005 6 0.97 

Fuente: Elaboración Propia 

Si todos tienen la misma confiabilidad para cada uno de los componentes es R(t)=𝑒(      ). 

 La confiabilidad de sistema dentro de seis semanas será: 

  (t) =1-[     ( )]  [     ( )]  [     ( )]  [     ( )]  [     ( )]   

[     ( )]  [  ( )][  ( )][  ( )][   ( )]= 0.999*0.887 

= 0.887 

 

El sistema LENGUAJE – J tiene un 88.7 % de confiabilidad. 

4.1.1.2 Facilidad de uso 

Las métricas son: 

  (t)= 88.7% 
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 Entendibilidad 

 Aprendibilidad 

 Operabilidad 

 Atractivo 

 Conformidad de usabilidad 

 

Tabla 4.2: Cálculo de usabilidad 

Usuarios Facilidad de 

comprensión  

Facilidad de 

aprendizaje 

Facilidad de 

operación  

Usuario 1 90% 95% 100% 

Usuario 2 90% 94% 95% 

Usuario 3 98% 94% 90% 

Usuario 4 94% 95% 96% 

Promedio 93% 94,5% 95,25% 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.3 Funcionalidad 

La funcionalidad de un sistema se mide según su complejidad del mismo, cuando más 

complejo sea un sistema, es mejor funcional y viceversa. Estas consideraciones se toman 

desde el punto de vista del usuario. 

La funcionalidad de un sistema no puede ser medida directamente, entonces corresponde 

derivar, mediante otras directas como el punto función, para esto se tiene la siguiente 

relación:    

PF=Cuenta_Total x [            ∑  ] 

Tabla 4.3: Calculo de puntos función 

Parámetros de medida Cuenta Factor de peso Total 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas 

del usuario 

11 3 4 6 44 

Número de salidas de 5 4 5 7 25 
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usuario 

Número de peticiones 

de usuario 

11 3 4 6 66 

Número de archivos 11 7 10 15 77 

Número de interfaces 4 5 7 10 28 

           Total  240 

Fuente: Elaboración propia 

 ∑   Puede ser de 1-14 los valores de ajuste de complejidad según las respuestas a las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y recuperación fiables? 

2. ¿Se requiere comunicación de datos? 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 

4. ¿Es crítico el rendimiento? 

5. ¿Se ejecutara el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente? 

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 

7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a 

cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 

9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 

10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 

12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 

13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones? 

14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente 

utilizada por el usuario? 

 

Cada una las preguntas anteriores es respondida usando una escala con rangos desde cero 

(no importante o aplicable) hasta cinco (absolutamente esencial). 
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Una vez que se han calculado los puntos función, se utilizan de forma análoga a las LDC 

como forma de normalizar las medidas de productividad, calidad y otros atributos del 

software. 

 ∑(  ) (      𝑠   𝑒    ) Son los valores de ajuste de complejidad. 

1=5, 2=5, 3=4, 4=3, 5=5, 6=4, 7=4; 8=5, 9=3, 10=4, 11=3, 12=3, 13=3, 14=5 

 ∑(  )     

PF=240*(0.65 + (0.01*56)) 

PF = 290.4 valor en el punto función. 

Si consideramos el máximo valor de ajuste de complejidad como ∑(  )    , se tiene: 

PF= 240*(0.65 + (0.01*70)) 

PF=324 

Entonces ∑(  ) es considerada como el 100%, la relación obtenida entre los puntos será: 

 PF = 290.4/324=0.9 

 

Por lo tanto la funcionalidad que tiene el sistema es de 90% tomando en cuenta el punto de 

función máximo. 

En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos para la calidad del software 

LENGUAJE J. 

Tabla 4.4: Resumen de la calidad del software 

Confiabilidad 88% 

Usabilidad  95% 

Funcionalidad 90% 

Total Global 91% 

Fuente: Elaboración propia 

PF=90% 
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4.2 Seguridad 

4.2.1 Factor de seguridad ISO 17799 

 

La ISO 17799, al definirse como una guía protocolar de un conjunto de normas a llevar a cabo 

en la implementación del sistema de administración de la seguridad de la información, se 

orienta a preservar los siguientes principios: 

 

4.2.1.1 Confidencialidad 

 

Asegurar que, únicamente, personal autorizado tenga acceso a la información. 

Para el sistema LENGUAJE - J se tiene una seguridad mínima ya que la información que guarda 

el sistema no puede ser utilizada en contra de nadie. La seguridad que tiene es del acceso al 

sistema solo se ingresa teniendo usuario y contraseña. 

 

4.2.1.2 Integridad  

 

Garantizar que la información no será alterada, eliminada o destruida por entidades no 

autorizadas; preservando exactitud y completitud de la misma y de los métodos de su 

procesamiento. 

Para el sistema LENGUAJE – J el software lleva un único instalador que no le da el permiso 

para poder modificar nada, solo puede ser modificado por el que lo creo. 

 

4.2.1.3 Disponibilidad 

 

Cerciorar que los usuarios autorizados tendrán acceso a la información cuando la requieran y 

sus medios asociados. 

Para el sistema LENGUAJE - J se tiene el acceso al software libre, cada vez que los usuarios así 

lo requieran tomando en cuenta que se debe tener el usuario y contraseña. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Tales premisas en la protección de los activos de información constituyen las pautas básicas en 

cualquier organización, sean instituciones de gobierno, educativas, de investigación o 

pertenencias hogareñas; no obstante, dependiendo de la naturaleza y metas de las estructuras 

organizacionales, éstas mostrarán especial énfasis en algún dominio o área del estándar ISO 

17799. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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CAPÍTULO V  

ANÁLISIS DE COSTO - BENEFICIO  

 

5.1 Introducción 

Como se conoce, una de las tareas de mayor importancia en la planificación de proyectos de 

software es la estimación, la cual consiste en determinar, con cierto grado de certeza, los 

recursos de hardware y software, costo, tiempo y esfuerzo necesarios para el desarrollo de 

los mismos. 

La estimación de costos de software dos usos en la administración de proyectos: 

 Durante la etapa de planeamiento: Permite decidir cuantas personas son necesarias 

para llevar a cabo el proyecto y establecer el cronograma adecuado. 

 Para controlar el progreso del proyecto: Es necesario evaluar si el proyecto está 

evolucionando de acuerdo al cronograma y tomar las acciones correctivas si fuera 

necesario. Para esto se requiere contar con métricas que permitan medir el nivel de 

cumplimiento del desarrollo del software.  

En el ámbito de la ingeniería de software, la estimación de costos radica básicamente en 

estimar la cantidad de personas necesarias para desarrollar el producto. A diferencia de otras 

disciplinas de la ingeniería, en las cuales, el costo de los materiales es el principal 

componente a ser estimado. 
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La estimación de costos de software posibilita relacionar conceptos generales y técnicas de 

análisis económico en el mundo particular de la ingeniería de software. Aunque no es una 

ciencia exacta no podemos prescindir de ella puesto que en día un error las predicciones 

puede conducir a resultados adversos. 

 Es importante reconocer  la fuerte relación entre costo, cronograma y calidad. Estos tres 

aspectos están relacionado conformados entre sí.  

De esta manera, se hace difícil incrementar la calidad sin aumentar el costo y/o el 

cronograma del software a implementar. 

Similarmente, el cronograma de desarrollo no puede reducirse dramáticamente sin 

deteriorar la calidad del producto de software y/o incrementar el costo de desarrollo.  

Muchas organizaciones desarrollan sistemas simplemente para satisfacer requerimientos 

obligatorios de gobierno (por ejemplo, sistemas de reporte para oficinas de trabajo, o nuevos 

sistemas para manejar la cambiante legislación de impuestos).  

Desde luego, incluso en estos casos cuando no existen benéfico derivable del sistema (más 

que el lujo de evitarse multas o poder permanecer en el negocio), la administración 

usualmente desea saber cuál será el costo del sistema; pero esto se debe poder realizar como 

parte de las actividades de estimación.   

Como analista no está en condición de insistir que se realice en un estudio  de 

costo/beneficio; después de todo, es el sistema del usuario y si él quiere construirlo sin 

justificación alguna, es su decisión.  

Sin embargo es buena idea si se ha hecho un estudio costo/beneficio para el proyecto, y de 

ser así, si es razonable.  

Si no lo hay, o si los beneficios son muy difusos (o si se subestimaron exageradamente los 

costos), debe estar consistente de que el proyecto es vulnerable. 
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5.2 Análisis costo beneficio 

El método de análisis costo beneficio está basado en la razón de los beneficios a los costos 

asociada con un proyecto en particular. Se considera que un proyecto es atractivo, cuando 

los beneficios derivados de su implementación exceden sus costos asociados. Por tanto, el 

primer paso en un análisis de costo/beneficio es determinar cuáles de los elementos son 

beneficios y costos.   

Para la identificación delos costos y beneficios del proyecto que son convenientes para su 

evaluación, es necesario definir una situación base o situación sin proyecto; la comparación 

de lo que sucede con proyecto versus lo que hubiera sucedido sin proyecto, definirá los 

costos y beneficios del mismo. 

¿QUÉ ES? 

El análisis costo beneficio es el proceso de colocar cifras en dólares en los diferentes costos 

y beneficios de una actividad. Al utilizarlo, podemos estimar el impacto financiero 

acumulado de los que queremos lograr. 

¿CUÁNDO SE UTILIZA?  

Se debe utilizar el análisis costo beneficio al comparar los costos y beneficios de las 

diferentes decisiones. Un análisis costo/beneficio por si solo no puede ser una guía clara 

para tomar una buena decisión. Existen otros puntos que deben ser tomados en cuenta por 

ejemplo: la moral de los empleados, seguridad, obligaciones legales y satisfacción del 

cliente. 

¿CÓMO SE UTILIZA?  

El análisis costo beneficio involucra los siguientes pasos: 

 Reunir todos los datos provenientes de factores importantes relacionados con cada 

una de sus decisiones. 
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 Determinar los costos relacionados con cada factor. Algunos costos como la mano 

de obra, serán exactos mientras que otros serán estimados.  

 Sumar los costos totales para cada decisión propuesta. 

 Determinar los beneficios en dólares de cada decisión. 

 Poner las cifras de los costos y beneficios totales y de manera que haya una relación 

donde los beneficios son el numerador y los costos del denominador. 

 Compara las relaciones beneficios a costos para las diferentes decisiones. 

Para determinar el costo total del proyecto se tomara en cuenta los siguientes costos: 

 Costo del software desarrollado. 

 Costo de la implantación del proyecto. 

 Costo de la elaboración del proyecto. 

5.3 Métodos para el análisis costo/beneficio 

Diferentes métodos pueden ser utilizados para calcular la relación costo/beneficio. Los 

métodos más sofisticados consideran el tiempo-valor del dinero como parte del análisis 

costo/beneficio. El tiempo-valor del dinero conocido también como el factor de descuento, 

es simplemente un método utilizado para convertir el valor futuro del dinero en valor 

presente (dólares futuros dólares presentes). Se basa sobre la premisa de que el dólar de hoy 

tiene más valor que un dólar en unos años en el futuro debido a los intereses o a la ganancia 

que se pueda obtener. Incluir el tiempo-valor del dinero puede ser crucial para la salud 

financiera de una organización, ya que los esfuerzos por mejorar pueden requerir de 

compromisos de capital por un periodo de tiempo prolongado. 

Los métodos comunes para el análisis del costo/beneficio incluyen: 

 Punto equilibrio  

 Periodo de evolución  

 Valor actual neto(VAN) 
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 Tasa interna de retorno(TIR) 

Uno de los métodos más comunes para el cálculo de costos es el Cocomo, es por esta razón 

que emplearemos este modelo. 

5.3.1 Modelo COCOMO 

Entre los distintos métodos de estimación de costes de desarrollo de software, el modelo 

COCOMO (COnstructive COst MOdel) desarrollado por Barry M. Boehm, se engloba en el 

modelos algorítmicos que tratan de establecer una relación matemática la cual permite 

estimar el esfuerzo y tiempo requerido para desarrollar un producto.  

Por un lado el modelo COCOMO define tres modelos de desarrollo o proyectos: 

 Orgánico. Proyectos relativamente sencillos, menores de 50 KDLC líneas de código, 

en los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran en 

proyectos estables. 

 Semi-acoplado. Proyectos intermedios en complejidad y tamaño (menores a 300 

KDLC), donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable, y las 

restricciones son intermedias. 

 Empotrado. Proyectos bastantes complejos, en los que apenas se tiene experiencia y 

se engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además trabaja con unos 

requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad. 

Y por otro lado existen diferentes modelos que define COCOMO: 

 Modelo básico. Se basa exclusivamente en el tamaño expresado en LCD. 

 Modelo intermedio. Además del tamaño del programa incluye un conjunto de 

medidas subjetivas llamadas conductores de costes. 

 Modelo avanzado. Incluye todo el modelo intermedio además del impacto de cada 

conductor de coste en las distintas fases de desarrollo. 
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Para el presente sistema se utilizara el modelo intermedio, dado que realiza las estimaciones 

con bastante precisión. 

5.3.1.1 Costo del software  

Entonces las fórmulas que se usaran serán las siguientes: 

E =   (    )       

     ( )   

Donde: 

E: Esfuerzo aplicado en personas por mes. 

T: Tiempo de desarrollo en meses cronológicos. 

KLDC: Número estimado de línea de código distribuidas (en miles). 

 

En la siguiente tabla se detallan los resultados obtenidos de los coeficientes       y 

exponentes      propuesta por Pressman. Que para el presente proyecto se elegirá el 

proyecto de software orgánico ya que las líneas de código obtenidos serán menores a 50 

KLCD.  

Tabla 5.1: coeficientes       y exponentes      

Proyecto de software b B B B 

Orgánico 2,4 1,05 2,5 0,38 

Semi-acoplado 3,0 1,12 2,5 0,35 

Empotrado 3,6 1,20 2,5 0,32 

Fuente: Pressman, 2002 

Y por otro lado se debe hallar la variable FAE (Factor de ajuste del esfuerzo), la cual se 

obtiene mediante la multiplicación de los valores evaluados en los diferentes 15 conductores 

de coste que se observan en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.2: coeficientes       y exponentes      

 

Conductores de coste  

Valoración 

   Muy     

   Bajo 

 

Bajo 

 

Nominal 

 

Alto 

 

Muy Alto  

Extra  

Alto 

Atributos de software  

Fiabilidad requerida del 

software 

0,75 0,88 0 1,15 1,4 0 

Tamaño del 

almacenamiento  de datos 

0 0,94 0 1,08 1,16 0 

Complejidad del producto 0,7 0,85 1 1,15 1,3 1,65 

Atributos del hardware 

Restricciones del tiempo 

de ejecución 

0 0 1 1,11  1,3 1,66 

Restricciones del 

almacenamiento principal 

0 0 1 1,06 1,21 1,56 

Volatilidad de la máquina 

virtual 

0 0,87 1 1,15 1,3 0 

Tiempo de respuesta del 

ordenador 

0 0,87 1 1,07 1,15 0 

Atributos de personal 

Capacidad del analista 1,46 1,19 1 0,86 0,71 0 

Experiencia en la 

aplicación 

1,29 1,13 1 0,91 0,82 0 

Capacidad de los 

programadores 

1,42 1,17 1 0,86 0,7 0 

Experiencia en el S.O. 

utilizado 

1,21 1,1 1 0,9 0 0 

Experiencia en el lenguaje 

de programación  

1,14 1,07 1 0,95 0 0 

Atributos del proyecto 

Prácticas de programación 

modernas 

1,24 1,1 1 0,91 0,82 0 

Utilización de 

herramientas de software 

1,24 1,1 1 0,91 0,83 0 

Limitación de 

planificación del proyecto 

1,23 1,08 1 1,04 1,1 0 

Fuente: Introducción a COCOMO 

FAE = 1.15*1.08*1*1.11*1.06*1*1.07*0.86*0.91*0.86*1*0.95*0.91*0.91*1 = 0.827901 
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Con este dato podemos calcular el esfuerzo del desarrollo: 

E=3.2(     )              

E=15,91 personas/mes 

Con este valor calculamos el tiempo de desarrollo: 

T=2.5(     )     

T=7.15 meses 

Calculo de la productividad: 

PR=LCD/Esfuerzo 

PR=
        

     
 

PR=102.26 LCD/personas mes 

Personal promedio: 

P=E/T 

P=
     

    
=2,22 personas 

 

Según estas cifras será necesario un equipo de dos personas trabajando alrededor de 7 

meses, pero por supuesto el proyecto debe realizarse en 6 meses, se incrementara una 

persona más al equipo del proyecto. 

Así pues tendremos un equipo formado por un jefe de proyecto, un analista un programador. 

El salario de un programador aproximadamente es de 6000 Bs, cifra que se tomara en 

cuenta para la estimación siguiente: 
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Costo del software=Nro. de programadores*Salario de un programador 

Costo del software=3*6000=18000 Bs. 

 

5.3.1.2 Costo de implementación  

En la siguiente tabla se detallaran los costos por instalación de software para la creación del 

sistema LENGUAJE - J. 

Tabla 5.3: Costo de implementación 

Descripción Costo Total(Bs) 

Instalación Visual Basic 2010 200 

Instalación de JDK, jclic 100 

Total 300 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.1.3 Costo de elaboración del proyecto 

En la siguiente tabla se muestran los costos de elaboración del proyecto, referidos a los 

costos del estudio del sistema, en la etapa de recopilación y análisis. 

Tabla 5.4: Costo de elaboración del proyecto 

Descripción Costo Total(Bs) 

Análisis y diseño del proyecto 1300 

Bibliografía 210 

Material de escritorio 600 

Otros 110 

Total 2220 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.1.4 Costo total 

En la siguiente tabla se detalla el costo total del desarrollo del proyecto sistema 

LENGUAJE-J para la enseñanza de lenguaje y comunicación a estudiantes de la primera 

sección del nivel inicial para la unidad educativa Boliviano Alemán Bichito de Luz. 

Tabla 5.5: Costo total 

Descripción Costo Total(Bs) 

Costo de Software 18000 

Costo de implementación 300 

Costo de elaboración del proyecto 2220 

Total 20520 

Fuente: Elaboración propia 

El costo total del proyecto es de Bs. 20520, costo que hace aceptable al beneficio de la 

unidad educativa Boliviano Alemán Bichito de Luz. 

En la siguiente tabla se detalla la recuperación de lo invertido para la creación del sistema 

LENGUAJE – J expresado el tiempo en años y el costo en bolivianos. 

Tabla 5.6: Recuperación de lo invertido para el sistema 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Costo total 20520 15390 10260 5130 0 

Recuperación 0 5130 10260 15390 20520 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2 Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente neto), 

cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), 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 todos los flujos de caja futuros o 

en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un 

proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Dicha tasa de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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actualización (k) o de descuento (d) es el resultado del producto entre el coste medio 

ponderado de capital (CMPC) y la tasa de inflación del periodo. Cuando dicha equivalencia 

es mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 

aceptado. 

En las transacciones internacionales es necesario aplicar una tasa de inflación particular, 

tanto, para las entradas (cobros), como, para las de salidas de flujos (pagos). La condición 

que maximiza el margen de los flujos es que la economía exportadora posea un IPC inferior 

a la importadora, y viceversa. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

    ∑
  

(   ) 
   

 
    

  : Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

    Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n: Es el número de períodos considerado. 

k: Es el tipo de interés. 

Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo de la renta fija, de tal 

manera que con el VAN se estimará si la inversión es mejor que invertir en algo seguro, sin 

riesgo específico. En otros casos, se utilizará el coste de oportunidad. 

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa interna de retorno). La 

TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto. 

Tabla 5.6: Valores a considerar del VAN  

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN > 0 
La inversión produciría ganancias por 

encima de la rentabilidad exigida (r) 

El proyecto puede 

aceptarse 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inflaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
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VAN < 0 
La inversión produciría pérdidas por 

debajo de la rentabilidad exigida (r) 

El proyecto debería 

rechazarse 

VAN = 0 
La inversión no produciría ni ganancias 

ni pérdidas 

Dado que el proyecto no 

agrega valor monetario por 

encima de la rentabilidad 

exigida (r), la decisión 

debería basarse en otros 

criterios, como la 

obtención de un mejor 

posicionamiento en el 

mercado u otros factores. 

Fuente: VAN 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en activos fijos, a 

pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o excepcionales de 

mercado. Si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, considerándose el valor 

mínimo de rendimiento para la inversión. 

Una empresa suele comparar diferentes alternativas para comprobar si un proyecto le 

conviene o no. Normalmente la alternativa con el VAN más alto suele ser la mejor para la 

entidad; pero no siempre tiene que ser así.  

Hay ocasiones en las que una empresa elige un proyecto con un VAN más bajo debido a 

diversas razones como podrían ser la imagen que le aportará a la empresa, por motivos 

estratégicos u otros motivos que en ese momento interesen a dicha entidad. 

Puede considerarse también la interpretación del VAN, en función de la creación de valor 

para la unidad educativa: 

 Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 

 Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 

 Si el VAN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye valor. 

Ahora calculamos el VAN: 
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    ∑
         

 (   ) 
 ∑

      

 (   ) 
 

    ∑
     

 (     ) 
 ∑

     

  (     ) 
 

               

  

Por lo tanto el valor actual neto que está proporcionando el proyecto es de Bs. 478,736 

5.3.3 Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es la media 

geométrica de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por 

cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos simples, diversos 

autores la conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor 

presente neto (VAN o VPN) es igual a cero.  

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, 

mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación 

o rechazo de un proyecto de inversión.  

Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de 

la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar 

la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - 

expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se 

rechaza. 

Ahora calculamos el  TIR: 

    ∑
                

(   ) 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Media_geom%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_geom%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
https://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
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    ∑
           

(    ) 
 

             

 

Por lo tanto la tasa de rentabilidad que está proporcionando el proyecto es de Bs. 40700. 

Así obtenemos el análisis costo/beneficio. 

Entonces tenemos lo siguiente: 

 
 ⁄  

∑         

∑      
 

 
 ⁄  

∑     

∑     
 

 
 ⁄       

  

De este resultado se puede concluir que, en la realización de este proyecto; por cada 

boliviano invertido se gana 0.94 Bs. 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

Al concluir el presente trabajo, se establecen las siguientes conclusiones: 

 La situación de los estudiantes en conocimiento en cuanto al conocimiento de 

lenguaje y comunicación ha cambiado de forma positiva, ya existe más interés en 

esta área. 

 La implementó una herramienta didáctica educativa con contenidos multimedia 

atrayentes e interesantes para la enseñanza de lenguaje y comunicación. 

 Al hacer las pruebas con los estudiantes se hizo la participación de los mismos, y se  

 vio el interés por manejar el sistema LENGUAJE – J. 

 Se promueve la utilización de nuevas tecnologías, tales como las aplicaciones 

innovadoras para la enseñanza de lenguaje y comunicación. 

 Se ha logrado despertar el interés de los estudiantes en la materia de lenguaje y 

comunicación, teniendo como consecuencia más responsabilidad en sus labores 

escolares de la materia. 

 Se desarrolló el sistema tutor inteligente LENGUAJE – J para la enseñanza de 

lenguaje y comunicación a estudiantes de la primera sección del nivel inicial. 
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 Se ha demostrado que los tutores inteligentes son proyectos de grado, ya que se han 

despertado un interés muy grande de utilizar el software, en los estudiantes de la 

primera sección del nivel inicial de la unidad educativa Boliviano Alemán Bichito de 

Luz.  

5.2 Recomendaciones 

Es necesario que se tomen en cuenta ciertas recomendaciones para mejorar este trabajo o 

futuras creaciones que tengan algún tipo de relación con este sistema. 

 Es necesario analizar la situación inicial de los estudiantes respecto a sus 

conocimientos en el área para la cual se desarrolla el sistema. 

 Se debe promover la utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza a nivel 

general por la apertura que tienen estas hoy, en la sociedad. 

 Se debe promover la implementación de tutores inteligentes para la enseñanza en 

distintas áreas de la educación, tomando también en cuenta que el desarrollo de 

estas que pueden basarse en diferentes técnicas de la inteligencia artificial. 

 Realizar una evaluación diagnostica de los conocimientos de los estudiantes en el 

área de lenguaje y comunicación.  

 Implementar una herramienta didáctica educativa multimedia con imágenes 

interesantes. 

 Lograr la participación de los estudiantes durante el proceso de enseñanza. 

 Promocionar la utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza de lenguaje y 

comunicación. 

 Concientizar a los estudiantes para obtener buenos valores como la responsabilidad 

de las labores escolares de la materia. 
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ANEXO A – ÁRBOL DE PROBLEMA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Tiempo limitado para desarrollar 

contenidos 

Poca utilización de recursos, 

medios y/o materiales didácticos 

 

El poco interés por aprender y 

desarrollar la materia 

La ausencia de la utilización de 

las nuevas tecnologías para la 

enseñanza 

La falta de valores que se dan en 

la casa 

Poca apertura en la materia 

Desinterés de aprender por  parte 

del estudiante 

Mala compresión de la Materia 

Posponer el avance tecnológico 
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ANEXO B – ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar una evaluación diagnostica de los conocimientos de los 

estudiantes en el área de lenguaje y comunicación 

Implementar una herramienta didáctica educativa multimedia 

Implementar imágenes multimedia interesantes 

Promocionar la utilización de las nuevas tecnologías en la 

enseñanza de lenguaje y comunicación. 

 

Concientizar a los estudiantes para obtener buenos valores 

como la responsabilidad de las labores escolares de la materia. 
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ANEXO C – MARCO LÓGICO 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
SUPUESTOS 

FIN:  

Plantear una plataforma 

de aprendizaje a 

estudiantes del nivel 

inicial de la primera 

sección con bajo 

conocimiento en 

Lenguaje y 

comunicación 

Disminuir la taza de 

reprobados en la 

materia de Lenguaje y 

Comunicación en 

estudiantes del nivel 

inicial de la primera 

sección  

Evaluación 

realizada por 

medio de la 

representación y el 

rendimiento del 

estudiante 

Aplicación del 

sistema de calidad 

en procesos 

educativos 

PROPÓSITO: 

Plantear una plataforma 

educativa como una 

alternativa científica, 

pedagógica y tecnología 

de información y 

comunicación de manera 

que mejore la formación 

de los estudiantes a nivel 

inicial de la primera 

sección con bajo 

conocimiento en 

Lenguaje y 

comunicación    

Sistema planteado 

hasta noviembre de 

2016 

Difusión de 

resultados en 

forma publica 

Utilización 

correcta de la 

plataforma 

educativa en 

cuanto a la 

enseñanza de 

Lenguaje y 

Comunicación 

PRODUCTOS: 

Aplicar normas y 

estándares de calidad de 

diseño de infraestructura 

pedagógica 

especificación de 

material para la 

enseñanza 

Productos mostrados 

en el informe según 

fecha de cronograma 

Informe de 

avances según 

cronograma  

Se dispone del 

tiempo, recursos y 

dominio de la 

unidad educativa 

Boliviano Alemán 

Bichito de Luz 

para en grupo 

experimental. 

ACTIVIDAD: 

Actividad expresando en 

el cronograma 

Material de escritorio, 

libros y medios 

tecnológicos. 

Informes 

semanales a tutor 

metodológico y 

asesor 

Se dispone de 

tiempo y recursos 

necesarios 
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ANEXO D  

Aplicación del sistema tutor inteligente LENGUAJE - J en la unidad educativa Boliviano 

Alemán Bichito de Luz. 
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ANEXO E 

Entrega del sistema LENGUAJE - J a la unidad educativa Boliviano Alemán Bichito de 

Luz. 

 

 


