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RESUMEN 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación resultan grandes aliadas 

del educador para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

posibilitan atender a diferentes formas de aprender, y considerar las diferencias 

individuales de estudiantes y educadores. 

Esta investigación busca aportar, una nueva estrategia de enseñanza que apoye 

básicamente en el proceso de Enseñanza – aprendizaje  de niños diagnosticados 

con Trastorno de Espectro Autista (TEA), aportando conceptos de Inteligencia 

Artificial que está  reflejada en los Sistemas Tutores Inteligentes, y considerando 

al agente pedagógico sirven de guía y de gran ayuda al usuario. 

El sistema tutor recomendado, para el trabajo pedagógico con estudiantes que 

presentan necesidades educativas especiales, busca ser una alternativa de 

herramienta terapéutica que esté al alcance de educadores, estudiantes, familias 

y personas involucradas en el proceso de enseñanza – aprendizaje que vean 

necesario incorporar este tipo de recursos, ya que a lo largo de la construcción se 

tuvo como idea principal al estudiante que padece de TEA, y las necesidades que 

este atraviesa a la hora de aprender, por lo cual la Ingeniería de Software ha sido 

uno de los pilares para tener dentro de su estructura bases sólidas respecto al 

análisis de necesidades y al diseño educativo. 

Finalmente, se realiza la evaluación de resultados para verificar la veracidad de la 

hipótesis de investigación, para lo cual se utiliza la prueba estadística “t” de 

Student. Analizando los resultados se muestra la validez de misma, se concluye 

que TU-TEA coadyuva a mejorar su motivación hacia la comunicación y la 

interacción con su entorno inmediato en los estudiantes  que padecen Trastorno 

de Espectro Autista  
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CAPITULO I 
 
 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La estructura del sistema educativo del Estado Plurinacional de Bolivia 

comprende los Subsistemas de educación regular, de educación alternativa y 

especial;  establece que la educación especial comprende la educación para 

personas con discapacidad, educación para personas con dificultades en el 

aprendizaje y la educación para personas con talento extraordinario. 

Es por eso que el estado plurinacional de Bolivia garantiza que las personas 

con discapacidad, cuenten con una educación oportuna, pertinente e integral, 

en igualdad de oportunidades y con equiparación de condiciones, a través del 

desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos de educación inclusiva 

y el ejercicio de sus derechos. (Ley-070, 2010) 

La educación especial, como  modalidad del sistema educativo boliviano debe 

enfatizar el derecho que tienen todas las personas de  acceder a la educación 

permitiendo que el niño y/o joven comparta en espacios menos restrictivos en 

donde  se respete el derecho a la diferencia y que le ofrezca la oportunidades 

de alcanzar una vida en condiciones normales. 

Las personas con necesidades educativas especiales, son aquellas cuyas 

características físicas, intelectuales y sensoriales requieren de planes y 

programas complementarios, sustitutivos, transitorios o permanentes para 

favorecer su integración dentro de la sociedad, dentro de estos se encuentran  

las personas con Trastorno del Espectro Autista de  Asperger. 
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El Trastorno del Espectro Autista (en adelante TEA) es un ‘trastorno del 

desarrollo infantil para toda la vida caracterizado por tener dificultad para 

interactuar socialmente y comunicarse con los demás, así como presentan 

una tendencia a comportamientos repetitivos e intereses restringidos’ que 

duran toda la vida (Frith&Hill, 2004) 

Los sistemas inteligentes de enseñanza  son herramientas de software que 

utilizan técnicas descubiertas en la inteligencia artificial, para lograr la 

enseñanza de algún tema o habilidad es por ello que la enseñanza asistida 

por computadora para personas con TEA, son una alternativa y una 

herramienta terapéutica en la formación integral del estudiante, bajo este 

panorama con la ayuda de nuevas tecnologías de información y 

comunicación se propone mejorar su rendimiento con este medio de 

aprendizaje, permitiéndole una formación individual y colectiva proyectada a 

coadyuvar en la transformación de la educación. 

Las investigaciones educativas van acumulando evidencias acerca de los 

beneficios que la incorporación de las tecnologías de la información y 

comunicación (TICʼs). 

En relación a la enseñanza, las TICʼs se caracterizan por su versatilidad, 

flexibilidad y adaptabilidad y se adecuan a las características del alumnado 

con TEA, favoreciendo ritmos de aprendizaje diferentes y una mayor 

individualización. Es  por ello que las TICʼs, facilitan la implementación de 

adaptaciones curriculares individualizadas dentro de una misma tarea para 

todo un grupo y además, son un elemento de aprendizaje activo ya que 

implican motivaciones y refuerzos importantes en el desarrollo de los 

aprendizajes.  

En relación al aprendizaje, las TICʼs permiten la consecución de objetivos 

educativos pues, como afirma Lehman (1998), el estudiante que padece TEA 

parece tener una afinidad natural para el trabajo con las TICʼs. En efecto, a la 

mayoría de alumnos les atraen los medios digitales, pero los alumnos con 
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TEA los pueden encontrar mucho más atrayentes debido a sus cualidades 

visuales en el procesamiento de la información. 

Por lo cual, ante los antecedentes citados el presente trabajo proporcionara 

una herramienta terapéutica que apoye, ayude a las personas que padecen 

TEA, de mejorar sus habilidades en el aprendizaje y que además, pueda 

interactuar con las TICʼs. 

1.2. PROBLEMA 

1.2.1. ANTECEDENTES  

Durante las dos últimas décadas se han venido realizando varios estudios 

sobre la eficacia del uso de ordenadores para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en de las personas con algún grado de discapacidad. Para las 

personas que padecen TEA, las intervenciones se dan en los 90 en Suecia y 

los investigadores han tratado de utilizar esta herramienta terapéutica con 

desiguales resultados, para facilitar el aprendizaje, y algunos padres tenían la 

esperanza de que el ordenador pudiera ayudar a sus hijos a superar su 

discapacidad. (Heimann & Tjus, 2001). 

Sin embargo en Bolivia en el sistema educativo existen muy pocas 

aplicaciones que han incursionando en la enseñanza en la educación 

especial. Existen algunas aplicaciones de carácter educativo para personas 

con discapacidad visual, auditiva, por la década de los 90, sin embargo para 

personas con algún tipo de trastornos recientemente se ve un avance de 

software educativo en el año 2005 para niños con TDAH (trastorno de déficit 

atencional con hiperactividad). Para personas con dificultades de aprendizaje 

como; síndromes, trastorno autista, trastorno generalizado del desarrollo y 

síndrome de rett, aun no existen avances sustentables que van ligados con 

las TICʼs.  
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Tradicionalmente se ha considerado al autismo como un trastorno de escasa 

prevalencia (alrededor de 4-5 por 10.000 en los años 70), pero en la 

actualidad las cifras han aumentado, llegando a alcanzar una prevalencia 

mayor de 60 por 10.000 para todo el espectro autista. La prevalencia global 

estimada para el trastorno autista. (Ministerio de Sanidad y Politica Social, 

2009) 

Los más recientes cálculos indican que 1 de cada 50 niños es diagnosticado 

con algún Trastorno del Espectro Autista en Sudamerica, y que los niños son 

diagnosticados 3 a 4 veces más frecuentemente que las niñas. 

1.2.2. TRABAJOS SIMILARES 

La carrera de informática tiene varias tesis elaboradas en cuanto al apoyo 

educativo, que abordan diversos contenidos y se detallan a continuación;  

 PROPUESTA DE MODELO PARA ATENCIÓN DE NIÑOS CON 

HIPERACTIVIDAD  

Elaborado por Lic. Ramiro Teodoro Noña Garabito 

Desarrolla un prototipo de modelo para la atención de niños con 

hiperactividad, que coadyuva a las familias principalmente en su 

diagnóstico y en su proceso de aprendizaje del niño o niña que tenga este 

trastorno. 

 SOFTWARE EDUCATIVO DIDÁCTICO DE CIENCIAS NATURALES PARA 

SÉPTIMO DE PRIMARIA  

Elaborado por Lic. Eugenia Tintaya Maquera  

Implementa una herramienta didáctica multimedia que contribuirá al 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de ciencias naturales, 

al alcance de profesores como estudiantes. 

 AGENTE INTELIGENTE PARA DESARROLLAR HABILIDADES DE LA 

MENTE EN NIÑOS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN 
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Elaborado por: Lic. Norma Huanca Mamani  

Plantea una herramienta que desarrolla las habilidades de  la mente de los 

niños desde todo tipo de vista, en base a estudios psicológicos realizados 

a identificar, ver su gravedad y posteriormente atender. 

1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Actualmente vivimos en un mundo globalizado, donde cada día se crean 

recursos tecnológicos cada vez más desarrollados y modernos. Es por ello 

que el educador no puede ignorar los recursos tecnológicos existentes, sino 

enriquecer su práctica utilizándolos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

pues educar es desarrollar las potencialidades intelectuales, afectivas, 

creativas, artísticas, morales del individuo. (Alonso & Souza, 2007) 

Sin embargo no todos son beneficiados con la educación tecnológica, porque 

las propuestas de enseñanza no cubren la demanda a cabalidad de personas 

con dificultades de aprendizaje. De esta manera que existen muchos factores 

que están relacionados con la enseñanza en la  educación especial y se 

pretende implementar un Sistema interactivo multimedia para facilitar la 

adquisición de la  lectura, la escritura y demás habilidades para la 

comunicación en niños con TEA, con la finalidad de que estas personas sean 

funcionales en su entorno inmediato, así mismo, relacionar la influencia que 

tiene la familia, la cultura y las instituciones educativas especiales ligados a 

las TICʼs en el desarrollo psicológico y social. 

Por ello se ha identificado el siguiente problema: 

¿El Sistema Tutor mejorará la motivación hacia la comunicación y la 

interacción con su entorno inmediato, en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en estudiantes con Trastorno de Espectro Autista? 
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1.2.3.1. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 Poca utilización de recursos didácticos, en los centros educativos que 

motiven e incrementen el rendimiento gradual de niños que padecen  

TEA. 

 Los educadores involucrados con niños que padecen TEA, investigan 

poco sobre el apoyo que brinda la tecnología en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Existe un proceso de enseñanza tradicional que no apoya a las 

necesidades de los niños con dificultad en el aprendizaje, ya que es 

pasiva, repetitiva y no es personalizada. 

 Los educadores no disponen de suficiente tiempo para apoyar 

personalmente a cada niño con TEA. 

 Poco uso de las TICʼs en los centros educativos, donde se puede 

aprovechar mejor los recursos tecnológicos existentes. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Construir y evaluar  un sistema tutor de enseñanza-aprendizaje, para facilitar 

la adquisición de la lectura, la escritura y demás habilidades para la 

comunicación en estudiantes que padecen  Trastorno de Espectro Autista. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar  las características psicológicas de las personas que padecen 

TEA. 

 Investigar los componentes de la arquitectura de un sistema tutor 

inteligente 

 Analizar  las necesidades que se presentan en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de  estudiantes que tienen TEA.  
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 Ofrecer una base científico – pedagógica - metodológica para intentar 

alcanzar un modelo atractivo tal que el estudiante pueda construir 

conocimiento a través de su interacción con el software y sus 

actividades derivadas.  

 Impulsar al desarrollo de habilidades sociales, habilidades de 

comunicación verbales con la herramienta multimedia. 

 

1.4. HIPÓTESIS  

La aplicación del Sistema Tutor mejorará la motivación hacia la comunicación 

y la interacción con su entorno inmediato, en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en  estudiantes con Trastorno de Espectro Autista. 

1.4.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Identificamos las variables dependientes e independientes analizando la 

hipótesis, definiciones conceptuales y operacionales que se reflejan en los 

siguientes cuadros. 

 Operacionalización de variables 

Variable 

independiente 

Definición conceptual Dimensión Definición 

operacional 

Indicador

es 

 

El Sistema 

educativo para 

personas con 

Trastorno  

Espectro 

Autista 

 

Ayuda y ofrece 

diversos recursos de 

enseñanza adecuados 

a las necesidades y 

características que 

tienen las personas con 

TEA, lo que hay son 

imágenes, sonido, 

texto, juegos lúdicos, y 

videos para su 

aprendizaje. 

Formación 

educativa, 

aceptación 

del sistema 

de parte de 

los padres y 

educadores

. 

Utilización de 

Escala de 

Likert para 

determinar la 

calidad del 

sistema. 

Realizació

n de todos 

los pasos 

de la 

técnica de 

la calidad 

del 

sistema. 

Cuadro 1.1.  : Operalización de la  Variable Independiente 
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Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Variable 

dependiente 

Definición 

conceptual 

Dimensión Definición 

operacional 

Indicadores 

 

Nivel de 

aprendizaje 

 

Grado de 

aprovechamiento 

en el aprendizaje 

obtenido 

 

Proceso de 

enseñanza 

- 

aprendizaje 

Realización de 

diferentes tipos de 

evaluación de 

acuerdo al nivel de 

gravedad de las 

personas con TEA 

utilizando “t” de 

Student. 

 

Se utilizaran 

diagnósticos 

orales y 

evaluación 

a través del 

software 

Cuadro 1.2 : Operalización de la Variable Dependiente 

Fuente: (Elaboración Propia) 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El sistema tutor socialmente se justifica porque se brinda una herramienta 

terapéutica de ayuda a los niños con TEA, a los educadores, y a los padres 

para que apoyen su proceso educativo, con equidad tratando de  integrarlo a 

la sociedad donde desarrolle sus habilidades, una educación que le ayude a 

enfrentarse en la vida de manera que pueda desenvolverse con los demás, y 

pueda solucionar sus problemas con eficiencia, ser creativo, mejorar su habla 

y así ser independiente. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El presente propuesta contribuirá a minimizar los gastos de las familias que 

tienen a niños que padecen TEA permitiendo que puedan adquirir material 

didáctico computarizado, para tal efecto se consideran herramientas de 

desarrollo, métodos y pruebas accesibles que no impliquen gastos elevados, 

una vez terminado el software será donado para los centros que lo requieran. 
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1.5.3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA  

El desarrollo de la presente investigación conlleva el uso de tecnología 

informática, ya que las potencialidades que el ordenador brinda en cuanto a 

imagen, audio, texto entre otros motivan y ayudan al proceso de enseñanza 

aprendizaje de las personas con TEA. 

1.5.4. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Debido al gran avance tecnológico, científico en forma conjunta, la utilización 

de herramientas informáticas en la educación puede mejorar el proceso 

educativo, adaptando estas herramientas a las necesidades y exigencias de 

las personas con dificultades de aprendizaje. 

La implementación del software educativo de enseñanza podrá despertar en 

las personas un interés, además posibilitar que se encamine de alguna forma 

con la tecnología, para su desarrollo se utilizara agentes inteligentes, que es 

una de las técnicas de la Inteligencia artificial. 

1.6. ALCANCE Y LIMITES 

El sistema tutor toma en cuenta a personas diagnosticadas con el trastorno 

de espectro autista de asperger (TEA), en niños y adolescentes entre 6 y 14 

años cronológicos, sus edades mentales oscilan entre 4 y 12 años 

aproximadamente, que están en tratamiento en organizaciones.  

El estudio abarca un análisis de aplicación de estrategias de aprendizaje, del 

educador el cual contemplara actividades básicas necesarias que valla con 

relación a su cultura, entorno con juegos lúdicos, canciones para el 

aprendizaje, vocales, animales y objetos. 
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El sistema no reemplaza al educador, ya que este además de poseer 

conocimiento de los tratamientos que se deben aplicar también tiene calidad 

humana, que es fundamental para las personas con necesidades educativas 

especiales. 

1.7. METODOLOGÍA 

El método como parte fundamental de una tesis, es el cual contribuye el 

procedimiento ordenado que se debe establecer, es así que se utilizara el 

método científico. 

Para la construcción del prototipo se utilizara la metodología de Ingeniería de 

Software Educativo (ISE) de Galvis. Como apoyo para la documentación, se 

utilizará los diagramas de UML, como el diagrama de casos de uso y de 

clases.  

Conjuntamente se utilizan áreas de la Inteligencia Artificial (IA), bajo el 

modelo general propuesto: módulo dominio, módulo tutor (agente 

pedagógico), módulo estudiante e interfaz. Donde en el módulo tutor, 

finalmente se utiliza teorías de la psicología educativa y los métodos de 

enseñanza aprendizaje para personas con necesidades especiales. 

 

 

 

 

 



11 
 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo de la tecnología es uno de los avances más significativos de la 

revolución en cuanto a la educación, la idea y fortalecimiento de la informática 

aplicada a la educación es más amplia que en otras áreas.  

El ordenador resulta un instrumento utilizable por su “multi-funcionalidad”, 

para realizar varias tareas, lo que ofrece nuevas posibilidades permitiendo 

que la misma máquina sea utilizada para fines y actividades diferentes. Esa 

multifuncionalidad también facilitara atender a las diferencias individuales de 

los usuarios. Así, el ordenador puede ser ajustado a las características y 

necesidades de las personas (Alonso & Souza, 2007) 

2.1. LA EDUCACIÓN 

La educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde que 

nacemos. Los primeros cuidados maternos, las relaciones sociales que se 

producen en el seno familiar o con los grupos de amigos, la asistencia a la 

escuela, etc., son experiencias educativas, entre otras muchas, que van 

configurado de alguna forma concreta nuestro modo de ser.  

Es por este motivo por el que la educación es un fenómeno que todos 

conocemos y que hemos vivido porque es consustancial al desarrollo del 

sujeto, de tal forma que sin su concurso no podríamos hablar del ser humano. 

Proviene del verbo latino educare que significa “criar”, “alimentar” y se 

vinculan con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se 

llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar al individuo (Navas, 2004) 
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2.1.1. LA EDUCACIÓN EN BOLIVIA 

En la nueva ley de educación “AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PÉREZ” señala 

que todas las personas tienen el derecho a la educación; 

Comprende las acciones destinadas a promover la educación inclusiva para 

personas con discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje y 

personas con talento extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional. 

La ley 070, responde de manera oportuna y pertinente a las necesidades, 

expectativas e intereses de recibir educación en todos los niveles de manera 

universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. (Ley-

070, 2010) 

2.1.2. LEY GENERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

El objeto de la presente Ley es garantizar a las personas con discapacidad, el 

ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y 

equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección 

integral. (Ley-223, 2012) 

Artículo 10. (DERECHO A LA EDUCACIÓN). El Estado Plurinacional de 

Bolivia garantiza el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad 

en el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco de la educación inclusiva 

e integral. 

Artículo 31. (ÁMBITO DE EDUCACIÓN). 

I. El Estado Plurinacional garantiza la formación de equipos 

multidisciplinarios para la atención e inclusión de las personas con 

discapacidad al sistema educativo plurinacional. 

II. El Estado Plurinacional garantiza el desarrollo educativo permanente 

de las potencialidades individuales de la persona con discapacidad 

psicosocial a través de la constante capacitación de  los diferentes 
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estamentos educativos para la atención efectiva del desarrollo de 

estas potencialidades. 

III. El Estado Plurinacional, introducirá en todos los planes de estudio, 

psicopedagógicos que habiliten a todos los maestros y maestras, en 

formación para la enseñanza personalizada a todos los estudiantes 

con discapacidad. 

2.2. EPIDEMIOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO 

AUTISTA (TEA) 

El Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (2004), indica que el 

Autismo fue identificado por primera vez en 1943 por el psiquiatra austriaco 

Leo Kanner. Posteriormente, Eisemberg, Kanner y Rutter en 1956, 
  

continuaron ofreciendo aportaciones para definir el autismo. Sesenta años 

más tarde, la descripción que hizo Kanner todavía continúa vigente y el 

autismo se diagnostica en base a los tres grandes núcleos (alteraciones del 

desarrollo social, alteraciones de la comunicación, flexibilidad e imaginación). 

Los conocimientos acumulados sobre esta patología han hecho que el 

autismo se conciba como un trastorno con un amplio espectro de 

manifestaciones y en la actualidad se ha impuesto el término Trastornos del 

Espectro Autista (en adelante TEA). Los TEA se definen como «trastornos 

evolutivos que, presentando una amplia variedad de expresiones clínicas, son 

el resultado de disfunciones multifactoriales en el desarrollo del Sistema 

Nervioso Central en los que se altera cualitativamente un conjunto de 

capacidades en la interacción social, la comunicación y la imaginación.  

Cuando Kanner investigaba en USA, Hans Asperger lo hacía en Austria. A 

partir del estudio de cuatro casos estableció el término de ‘psicopatía autista’ 

con características semejantes a las que Kanner atribuyó a sus 11 casos, 

diferenciándose en la ausencia de problemas en el lenguaje. 
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Durante las últimas décadas se ha incorporado el término Trastornos del 

Espectro Autista (TEA) para recoger un grupo más amplio de trastornos que 

comparten las características clínicas que definen el autismo. Los TEA 

representan principalmente los Trastornos Generalizados del Desarrollo 

(TGD) definidos en el Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos 

Mentales (en adelante DSM-IV-TR ver Anexo 2): Trastorno Autista, Síndrome 

de Asperger, Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado (TGD-

NE). 

Además de ser un trastorno del espectro, el autismo tiene una gran 

variabilidad con respecto a la presencia e intensidad de los síntomas, incluso 

dentro de las categorías del DSM-IV-TR, lo que sugiere que deben de existir 

subtipos adicionales. (Instituto de investigacion de enfermedades raras, 2004) 

A mediados de la década de los 70 se realizan varios intentos de definición 

del grupo de los TEA, basados en resultados de investigación o en el 

consenso interprofesional, en un intento de clasificar la confusión que había 

en cuanto al síndrome. Ya que Ruter (1978) define el autismo como 

“Síndrome de conducta” donde destaca tres grandes grupo de síntomas ya 

mencionados que se observan en la mayoría de  los niños diagnosticados con 

autismo. (Iglesias & Molina, 2001) 

En la actualidad, algunos autores utilizan como sinónimo los términos 

Trastornos del Espectro Autista y Trastornos Generalizados del Desarrollo, 

mientras que otros consideran los TEA como una población más amplia, 

dentro de la cual estaría inserta la población con TGD. 

Según Álvarez (2007), los TEA son problemas neuropsiquiátricos cuyas 

primeras manifestaciones aparecen antes de los tres años de edad y 

persisten por toda la vida. Se acompaña de conductas estereotipadas entre 

ellas autoagresión, ecolalia y el apego estricto a rutinas de acuerdo al Manual 
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de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales (conocido por sus siglas 

en inglés como DSM) hay cinco formas de presentación, por: 

 El autismo clásico. Se define como un conjunto de trastornos complejos 

del desarrollo neurológico, caracterizado por dificultades en las relaciones 

sociales, alteraciones de la capacidad de comunicación, y patrones de 

conducta estereotipados, restringidos y repetitivos. 

 

 El síndrome de Asperger. Se considera una forma de autismo en el que 

los pacientes no muestran tener habilidades sociales, con una baja 

coordinación y concentración, y un rango restringido de intereses; su 

lenguaje se considera normal y su inteligencia es normal o superior. 

 El trastorno desintegrativo infantil. Es una entidad rara, en ella el 

desarrollo del niño aparenta ser normal pero después de los dos años hay 

una regresión conductual en diversas áreas del desarrollo: como la 

pérdida de la habilidad para moverse y del control de los esfínteres anal y 

vesical. 

 El síndrome de Rett. Éste se presenta exclusivamente en niñas, con una 

frecuencia de un caso por cada 10,000 a 15,000 niñas y ocurre por causa 

de la mutación de un gen que codifica la producción de la proteína 

MECP2; esta proteína participa en la expresión y modulación de los 

genes del cromosoma X: por lo que la ausencia de MSCP2 hace que 

estos genes se expresen sin ningún control. 

 Como un trastorno inespecífico generalizado del desarrollo. En éste 

los pacientes muestran una dificultad severa y generalizada en el 

desarrollo de habilidades de la comunicación verbal y no verbal, en sus 

interacciones sociales, su comportamiento e intereses, y en actividades 

estereotipadas, pero no se cumplen con los criterios para ser clasificados 

en alguna de las cuatro formas descritas. 
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Por último, se advierte que la presencia de un nivel de alteración en un sujeto 

puede estar relacionada con tres factores: 

 Su edad cronológica 

 Su edad mental, es decir, si hay o no, también discapacidad psíquica. 

 La gravedad del trastorno autista en el sujeto 

De esa manera, debe ser interpretada de diferente forma la presencia de una 

alteración grave, por ejemplo: "Conductas instrumentales con personas para 

lograr cambios en el mundo físico (Para "pedir"), sin otras pautas de 

comunicación", si se presenta en un niño de tres años, o en un joven de 20 

(indicando una mayor gravedad en este último). (Vasquez, 2006) 

En 1978, de acuerdo con Rutter, 4 de cada 10,000 niños fueron 

diagnosticados con TEA. Estadísticas recientes sugieren que el autismo 

afecta aproximadamente a uno de cada 64 niños en el Reino Unido  y uno de 

cada 88 niños en Estados Unidos, de acuerdo al Centro de Enfermedades, 

Control y Prevención (2012). Sin embargo, un estudio más reciente llevado a 

cabo en South Tames, Londres, por Baird y otros (2006) estimó que el TEA 

afecta aproximadamente al 1% de la población, específicamente 116.1 niños 

por cada 10,000. (UNICEF, 2012) 

2.2.1. INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS TRASTORNOS 

DEL ESPECTRO AUTISTA  

Los niños con TEA, usualmente, comparten las siguientes series de 

características; conocidas como la ‘Triada de las discapacidades’ (Wing, 
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2002)

 

Figura 2.1 Triada de Wing 

  Fuente: (Wing, 2002) 

1) Alteraciones del desarrollo de la interacción social recíproca: 

Se evidencian importantes dificultades para la empatía y un escaso interés 

por los iguales o por las personas en general y estas dificultades varían 

desde el aislamiento total hasta el fracaso en la relación con los demás 

actuando de modo extraño y unilateral, sin tener en cuenta las reacciones de 

los demás. (Alvarez, 2007)   

Las personas con TEA tienen importantes dificultades en esa capacidad de 

imaginar los pensamientos, sentimientos y opiniones de otras personas. 

Tienen un pensamiento literal y rígido, pegado referido a los hechos 

concretos, por lo que les resulta muy complicado Extraer ideas o conclusiones 

que no se muestren de manera explícita. Y la mayoría de las veces, nuestro 

mundo social, es de todo, menos explícito y claro. 

Estas circunstancias hacen que se muevan en un mundo social donde las 

normas y reglas les son desconocidas. Normalmente las terminan 

aprendiendo y empleando pero de manera mecánica y rígida, como quien 

Comunicación 

Interacción 
Social  

Flexibilidad 
e 

Imaginación 
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aplica una receta. Para ellos es un mundo impredecible en el que se sienten 

vulnerables e inseguros. 

No saben interpretar las señales no verbales de lo que es adecuado o lo que 

se espera de ellos, por lo que pueden terminar comportándose de manera 

antisocial. 

Es mucho el estrés y la demanda social a la que están sometidos durante 

cada jornada escolar. Las dificultades de comprensión social, hace que vivan 

continuas situaciones de malentendidos y “meteduras de pata” que a menudo 

ni siquiera entienden. No es de extrañar que en ocasiones terminen por 

preferir estar solos y aislarse. (Montero, 2003) 

Esto podría significar que ellos son vistos como individuos raros, aislados que 

son indiferentes a los demás. Existen tres grupos principales de 

comportamientos que caracterizan este problema:  

 Comportamiento distante: Los niños con TEA no están interesados en 

tener contacto con otros y prefieren evitar a las personas que están 

interesadas en interactuar con ellos.  

 Comportamiento Pasivo: Los niños con TEA que no están interesados 

en la interacción pero participan si alguien está dispuesto a interactuar 

con ellos.  

 Comportamiento activo pero extraño: Los niños con TEA que quieren 

comunicarse pero tienen dificultades en seguir las reglas sociales. Ellos 

no saben como interactuar y con frecuencia se acercan demasiado o 

muestran un trato impredecible con los demás. (UNICEF, 2012) 
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2) Alteraciones de la comunicación y lenguaje:  

Alteraciones de la mirada, retraso en el desarrollo gestual y en el lenguaje 

oral, así como falta de respuesta a gestos o voz de los que los rodean. Todos 

comparten una grave alteración en el intercambio comunicativo recíproco. 

(Alvarez, 2007) 

Las dificultades en el leguaje que observamos en las personas con TEA, se 

refieren a los aspectos pragmáticos del mismo, es decir a la regulación social. 

Formalmente suelen presentar un lenguaje débil o bien demasiado correcto, 

incluso pedante con un vocabulario muy rico. El problema es que les cuesta 

trabajo adaptar este lenguaje al contexto social en el que se encuentran. 

Como resultado, le pueden hablar de la misma manera a un compañero de 

clase, a un profesor o a sus padres. 

El lenguaje metafórico es algo en lo que también presentan problemas. Los 

dobles sentidos, ironías, frases hechas, refranes, etc. Escapan en general a 

su comprensión. Se sienten incómodos e inseguros cuando nos dirigimos a 

ellos utilizando estas expresiones. 

En la comunicación, tienen dificultades en las habilidades conversacionales 

en general. Les cuesta trabajo iniciar las conversaciones, mantenerlas y 

terminarlas de manera adecuada; encontrar temas adecuados sobre los que 

hablar así como tener en cuenta la información que el interlocutor maneja en 

cada caso. Las conversaciones suelen girar en torno a su tema de interés al 

que vuelven de manera obsesiva. (Montero, 2003) 

Se calcula que aproximadamente 25% de los niños con TEA empezarán a 

hablar y a comunicarse a los 2 o 3 años de edad. Sin embargo, ellos 
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continuaran demostrando discapacidades sociales. El restante 75% mejorará 

pero siempre necesitara el apoyo de un adulto. Sobre todo, ellos no pueden 

entender el propósito de comunicarse con los demás. La mayoría de los niños 

con TEA también presentan dificultades expresando emociones e intenciones 

cuando interactúan con otros. (UNICEF, 2012) 

3) Alteración en el comportamiento y falta de imaginación: 

Se manifiesta en el interés desmedido por determinadas conductas repetitivas 

con su propio cuerpo (balanceos, movimientos de cabeza o manos, carreras 

sin motivo...) o con ciertos objetos (jugar siempre con el mismo juguete), o 

bien por una obsesión en mantener rutinas y resistirse al menor cambio en lo 

que lo rodea. Se altera la capacidad imaginativa que abarca desde la 

incapacidad para el juego con objetos hasta el uso de habilidades de modo 

repetitivo y obsesivo. (Alvarez, 2007) 

Cuando han entendido el funcionamiento de un juego o tarea se vuelven 

rutinarios y repetitivos, queriendo jugar siempre del mismo modo y aplicando 

las reglas con inflexibilidad 

Suelen tener un tema de interés inusual en su contenido o intensidad. Les 

gusta coleccionar elementos o información sobre este tema de interés del que 

pueden convertirse en verdaderos expertos. 

Además de las tres áreas descritas, las personas con TEA presentan muy a 

menudo afectadas las áreas de la coordinación motriz gruesa y fina. Esto se 

manifiesta en rutinas y praxias de precisión como la escritura, trabajos 

manuales, aprendizaje de instrumentos musicales, abrocharse botones, 

cremalleras o hacerse el nudo de los zapatos. En cuanto a la gruesa 

observamos una torpeza motriz generalizada, una costosa coordinación 
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general, formas peculiares para andar o correr y pocas habilidades deportivas 

en general. 

 Motricidad fina: Influye en todas las tareas (praxis) que impliquen una 

destreza manual. 

 Tareas de autonomía personal: Abrochar y desabrochar botones, subir 

y bajar cremalleras, hacer nudos o lazos, peinarse (especialmente las 

chicas), comer (el manejo de los cubiertos cuesta mucho a los pequeños). 

 Grafomotricidad: Tienen mala letra con trazos irregulares y 

desproporcionados, de difícil lectura. Excesiva presión sobre el papel. 

Colorear también es una actividad costosa que les termina resultando 

poco motivante. Puede resultar sorprendente y difícil de asimilar, ya que 

estamos acostumbrados a que, para casi todos los niños, colorear un 

dibujo es algo por lo que muestran interés. (Montero, 2003) 

Algunos tienen que concentrarse en la mecánica de la escritura y les 

cuesta pensar al mismo tiempo sobre lo que están escribiendo. El 

esfuerzo que supone escribir puede conducirles a cansarse rápidamente 

empeorando de forma ostensible la calidad de su grafía. Suelen mostrar 

más dificultades con la escritura cuando están ansiosos. (Sancho, 2007) 

 Motricidad gruesa: El área donde principalmente se verá reflejado será 

en educación física (detallada en su apartado correspondiente) y en la 

relación con los iguales cuando ésta se base en juegos físicos como por 

ejemplo el fútbol. Los chicos especialmente varones, desde muy 

pequeños se relacionan alrededor de un balón y siempre jugando al 

fútbol. Los chicos con TEA se saben torpes por lo que no obtienen 

ninguna diversión de jugar al fútbol.. (Montero, 2003) 
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2.2.2. FUNCIONAMIENTO COGNITIVO EN TEA 

Aunque, los niveles de coeficiente intelectual (IQ) de los niños con TEA 

pueden variar de bajos a promedio y altos (Sociedad Americana de 

Psiquiatría, 2000), muy pocos tienen un IQ alto. Algunos niños manifestaron 

habilidades eruditas en temas específicos, como la música, pero ellos siguen 

compartiendo la tríada de discapacidades que caracterizan a los niños con 

autismo. Por tanto, las causas cognitivas del autismo no están relacionadas al 

IQ. Las teorías psicológicas más comunes que explican el autismo a un nivel 

cognitivo son: la teoría de la mente, control ejecutivo y debilidad en la 

coherencia central (Frith, 2003).  

Frith & Hill (2004) argumentó que la teoría de la mente explica que el daño 

neurológico en los niños con TEA da como resultado su incapacidad para 

comunicarse con otros y entender el concepto de engaño. ‘La atribución 

intuitiva y automática de los estados mentales de los otros esta ausente. En 

los casos más severos, no hay un entendimiento de los estados mentales’. 

Por lo tanto, esto sugiere que los niños no pueden comprender los límites 

entre los estados mentales de ellos y los otros. 

A pesar de ello presentan déficits cognitivos y un estilo de aprendizaje 

peculiar que afectan a su acceso al currículo académico (requiriendo 

enfoques de enseñanza específicos) y a su funcionamiento cotidiano. Entre 

las dificultades cognitivas que pueden obstaculizar su adaptación podemos 

destacar: (Álvarez, 2007) 

A. DÉFICIT DE COGNICIÓN SOCIAL.  

El sujeto con este tipo de trastornos tiene escasa comprensión de sí mismo 

como persona y poca capacidad para comprender y predecir el 

comportamiento de los demás. 
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La capacidad para saber lo que otra persona siente, piensa o cree es difícil 

incluso para los más capaces intelectualmente. Esta dificultad tiene 

consecuencias sociales obvias. Explica la falta de competencia social, las 

dificultades en la comunicación y, secundariamente, los problemas con la 

mediación social del aprendizaje, así como su vulnerabilidad desde un punto 

de vista social. (Sancho, 2007) 

B. DÉFICIT EN HABILIDADES DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN. 

Suelen tener serios problemas con la organización personal. En general, 

muestran dificultad para formar una representación interna del objetivo final 

de la tarea a realizar así como para procesar la secuencia de pasos 

necesarios para resolverla. (Sancho, 2007) 

Se trata, por ejemplo, en dificultades para: 

 Saber dónde colocarse en los espacios abiertos y cómo ir de un 

lugar a otro. 

 Saber dónde colocar las respuestas en las hojas de trabajo y cómo 

organizar los dibujos y el texto en una página en blanco. 

 Tener previsto el material adecuado para cada tarea. 

 Completar las tareas 

 Terminar las tareas dentro de un período determinado de tiempo 

 Trabajar de forma independiente 

 

C. RIGIDEZ MENTAL: 

Constituye un elemento fundamental en la definición de este trastorno así 

como del conjunto de los trastornos generalizados del desarrollo. Como se ha 

indicado ya, la falta de flexibilidad cognitiva se interpreta como consecuencia 

también de un déficit en función ejecutiva. En las personas con síndrome de 

Asperger suele manifestarse primariamente a través de preocupaciones 

absorbentes referidas a temas o intereses circunscritos, sobre los que el 
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individuo puede acumular gran cantidad de información y que se mantienen 

con gran intensidad y con la exclusión de otras actividades y con gran 

tendencia a imponer estas preocupaciones a las otras personas. 

Tienen dificultad para desplazar de forma flexible el foco de su atención. 

Tienden a adherirse de forma rígida a sus opiniones. (Sancho, 2007) 

D. DIFICULTADES EN COMPRENSIÓN LECTORA. 

Las personas con TEA tienden a adquirir una habilidad apropiada o incluso 

avanzada para la lectura mecánica o decodificación de palabras. Se muestran 

capaces de memorizar y recordar detalles nimios acerca del contenido del 

texto inmediatamente después de haberlo leído y, sin embargo, fracasan a la 

hora de responder a preguntas abiertas cuyas respuestas no se encuentran 

de forma explícita en él. (Sancho, 2007) 

E. DIFICULTADES CON EL PENSAMIENTO ABSTRACTO. 

Las personas con un trastorno de espectro autista y un grado de inteligencia 

normal razonan de forma concreta, no abstracta.  

Tienen dificultad en la comprensión adecuada de las ideas definidas a través 

de propiedades no observables directamente. Estos sujetos tienden a 

desarrollar con mayor frecuencia destrezas en el campo técnico que en el 

abstracto. Su pensamiento es muy literal, adherido a lo concreto. (Sancho, 

2007) 

F. DÉFICIT EN LA CAPACIDAD DE GENERALIZACIÓN. 

El sujeto con TEA tiene una capacidad intelectual adecuada para aprender 

estrategias de solución de problemas específicos. El problema está en su 

habilidad para generalizarlas a situaciones nuevas. 
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El sujeto memoriza unos pasos concretos para resolver un problema pero le 

cuesta trabajo abstraer los principios que guían el pensamiento de solución 

de problemas. Al enfrentarse a una situación para la que no ha adquirido una 

respuesta determinada, se encuentra perdido y puede frustrarse o darse por 

vencido. 

 

G. PROBLEMAS DE ATENCIÓN.  

Son muy comunes, si no universales, en los TEA. Ellos exhiben a menudo 

problemas específicos de atención selectiva mostrando una capacidad 

adecuada para concentrarse en las actividades de su interés. Sus dificultades 

atencionales parecen deberse a distracciones causadas por estímulos 

internos y externos y a una dificultad de discernir lo que es relevante. Tienen 

limitaciones a la hora de elegir en qué deben concentrarse. (Sancho, 2007) 

En general (y dependiendo siempre de la edad y momento evolutivo) les 

cuesta trabajo mantenerla activa durante un periodo de tiempo superior a los 

20 minutos su atención. También es extremadamente difícil para ellos dividir 

su atención para dedicarla a dos focos al mismo tiempo (como por ejemplo 

escribir y escuchar una orden a la vez). 

Por otra parte, también suele ocurrir que presten más atención de la que 

parece. Es su lenguaje corporal o gestual el que no acompaña a su atención. 

Pueden que estén girados en clase, haciendo un pequeño dibujo en una 

esquina del cuaderno, que parezca que están completamente fuera de la 

clase, y sin embargo, si les preguntamos sobre lo que hemos dicho nos 

sorprenderá darnos cuenta de que han oído hasta la última palabra. (Montero, 

2003) 
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H. PROBLEMAS CON LA MEMORIA:  

Suelen tener una buena memoria mecánica. Sin embargo, cuando tienen que 

repetir una historia, pueden ser incapaces de explicar lo esencial de la 

narración y sus intentos de memorizar podrían reducirse a una lista de datos 

en lugar de un conjunto integrado (débil coherencia central). No se trata, por 

lo tanto, de un problema de déficit general, sino del modo en que los hechos 

se almacenan y recuerdan: tienen dificultad para estructurar y agrupar 

adecuadamente la información y así formar unidades significativas. Algunas 

personas con TEA tienen dificultad en acceder a sus recuerdos. No es que 

los datos no estén ahí, sino que tiene problemas en su recuperación. A veces 

parecen necesitar una indicación clara y específica. Algunos tienen dificultad 

a la hora de responder preguntas abiertas. (Sancho, 2007) 

 

I. FALTA DE MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

Cuando se trata de temas lejanos a sus temas de interés. Como se ha 

indicado, una característica muy típica del síndrome de Asperger es un 

interés muy intenso en un tema específico (y a menudo muy limitado) sobre el 

que acumula gran cantidad de información. Sin embargo, puede manifestar 

muy poca motivación por todo lo demás. (Sancho, 2007) 

2.2.3. EL DIAGNÓSTICO  

El criterio del diagnóstico en el Manual de Diagnósticos y Estadísticas de las 

Enfermedades Mentales, cuarta edición revisada (DSM-IV-TR - Asociación 

Psiquiátrica Americana, 2000) o la Clasificación Internacional de 

Enfermedades, décima revisión (ICD-10), están basadas en la tríada de 

discapacidades mencionada anteriormente.  
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La evaluación del diagnóstico también está basada en la información de los 

padres y de los maestros acerca del desarrollo y comportamiento del niño. 

Adicionalmente, diferentes herramientas de evaluación pueden ser utilizadas 

para diagnosticar a un niño con autismo.  

A pesar de los instrumentos de evaluación utilizados, es importante entender 

que cada niño o niña tiene su propio perfil. Ningún niño con TEA presentará 

las mismas características que otro niño, con la gravedad de síntomas que 

son diferentes en cada niño. El diagnóstico de TEA depende de los rasgos y 

los síntomas del niño, así como de que manera ellos interfieren 

significativamente en la vida diaria del niño y de sus familias. La mayoría de 

los niños presentan desarrollo anormal desde su nacimiento, pero Lainhart. 

(2002) sugirió que del 20 al 30% de los niños con TEA entre los 18 y los 24 

meses de edad experimentan un retroceso en su desarrollo. 

Muchos padres de niños con TEA tienen dificultades en obtener un 

diagnóstico, ya que el problema no es tan severo, y los niños simplemente 

actúan ligeramente extraño. Consecuentemente, los niños con SA y los niños 

que tienen autismo altamente funcional son típicamente diagnosticados 

posteriormente que los niños con autismo, quienes son generalmente 

diagnosticados a la edad de 3 o 4 años. (UNICEF, 2012) 

2.2.3.1. PASOS A SEGUIR ANTE LA SOSPECHA DE TEA 

Como orientación inicial, ante un niño con sospecha de TEA, se presenta el 

siguiente algoritmo, basado en las recomendaciones presentadas 

previamente: 
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Figura 2.2 : Algoritmo manejo de sospecha de TEA 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 Notas del algoritmo de manejo de sospecha de TEA 

I. Factores de riesgo de TEA a tener en cuenta en la valoración de 

antecedentes del niño: factores perinatales (consumo de fármacos o 

sustancias teratógenas, infecciones perinatales, diabetes gestacional, 

sangrado gestacional, sufrimiento fetal, prematuridad, bajo peso), 

enfermedades metabólicas, edad avanzada de los padres, padres con 
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antecedentes psicosis esquizofrénica o afectiva y antecedentes familiares 

de TEA  

II. La preocupación de los padres. Escala PEDS para orientar al profesional 

sobre qué preguntar a los padres Anexo 1.  

III. Descartar alteraciones metabólicas y auditivas 

IV. Escala M-CHAT y Escala Autónoma. Usar como complemento si hay 

sospechas en niños: 

- Entre 16-30 meses: M-CHAT (Auto-administrada a padres) - Anexo 2. 

V. Otros trastornos del desarrollo. Se refiere a la presencia de otros trastornos 

que no cumplan los criterios de los TEA, como trastornos de las 

habilidades motoras (problemas de coordinación, hipotonía, que son 

indicativos de Parálisis Cerebral Infantil, etc.), discapacidad intelectual (en 

cualquier grado), trastornos de aprendizaje, o trastornos de la 

comunicación (expresiva, receptiva, mixta o fonológica) y otros. 

2.2.4. ETIOLOGÍA DEL TEA 

En los últimos diez años, varios estudios han sido llevados a cabo para 

explorar las causas del autismo. Actualmente, ninguna conclusión ha sido 

hecha respecto a una causa específica del TEA; la mayoría de los estudios se 

centran en posibles factores cerebrales, mentales y genéticos que afectan al 

autismo (Frith&Hill, 2004). Un marco común que pudiera explicar y 

desmitificar la causa y el desarrollo de este trastorno tiene que ser todavía 

elaborado. Por el momento, la etiología puede ser considerada multifactorial. 

(UNICEF, 2012) 

Está claro que no se trata de una causa biológica única, sino que hay que 

pensar en una etiología multifactorial. En la mayoría de los casos hay que 

considerar el papel de factores hereditarios. 
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Sin embargo, los genes por si solos no pueden explicar todas las variaciones 

que se dan en las desviaciones muy precoces. Hay que tener en cuenta la 

interacción entre el potencial genético y el entorno biológico a nivel pre y 

perinatal. En otros casos existe una gran relación entre los TEA y algunas 

patologías genéticas (fenilcetonuria, esclerosis tuberosa, neurofibromatosis, 

síndrome de X frágil…). 

Actualmente existe evidencia científica de que un mecanismo causal biológico 

está presente en la etiología del autismo. Se ha demostrado que no hay 

ninguna relación causal entre las actitudes y las actuaciones de los padres y 

las madres y el origen de los TEA. (Repeto, 2005) 

Las hipótesis acerca de la causa del trastorno autista se centran en las 

causas biológicas, frente a las psicológicas y ambientales de las etapas 

anteriores. Los numerosos estudios médicos que se han desarrollado indican 

una multiplicidad de causas biológicas (genéticas, metabólicas, infecciosas...) 

que pueden provocar la alteración del desarrollo mental que se manifiesta en 

el trastorno autista. (Vasquez, 2006) 

 
Figura 2.3: Etiología TEA 

Fuente: (Vasquez, 2006) 

Complicaciones obstétricas. La mayoría de las complicaciones obstétricas 

suelen ser una consecuencia de anomalías propias del feto adquiridas en las 
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primeras etapas del desarrollo embrionario, más que la causa del autismo, 

como sucede en un elevado porcentaje de partos distócicos de niños sin 

autismo. No obstante, este factor ambiental, sin ser la causa básica del 

autismo, puede ser un agravante global por los posibles trastornos asociados 

(discapacidad intelectual, crisis epilépticas, trastornos de conducta, y otros) 

debido a la interacción genética. 

Exposición al mercurio (Hg). Relacionada con la teoría de la vacuna triple-

vírica, (sarampión, parotiditis, rubéola) surgió la hipótesis de que el Hg, que 

llevaba como preservante, era un factor causal del autismo. Numerosos 

estudios no han podido confirmar esta conclusión. 

Enfermedades tóxicas. Se ha estudiado la exposición intra-útero a diversos 

agentes tóxicos que pueden alterar el neurodesarrollo y generar fetopatías de 

tipo autista. Entre ellas, el ácido valproico y otros antiepilépticos, la cocaína, el 

alcohol, la talidomida (aunque es un fármaco contraindicado en las 

embarazadas, desde hace décadas), el plomo, la exposición crónica de la 

madre y el feto a niveles bajos de monóxido de carbono y otros, con 

conclusiones no siempre coincidentes. (Ministerio de Sanidad y Politica 

Social, 2009) 

2.2.4.1. ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO DE NIÑOS CON TEA 

Una vez que el niño tiene un diagnóstico confirmado de TEA, se le debe 

seguir monitorizando el desarrollo para prevenir complicaciones que pudieran 

surgir, para continuar con los cuidados de prevención y promoción  de la 

salud del niño (control de crecimiento, vacunaciones, promoción de hábitos 

saludables como el ejercicio, y otras) y para resolver cualquier otro problema 

de salud asociado o no al autismo. 
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Atender un niño con TEA en consulta puede ser complejo y requiere el 

desarrollo de ciertas estrategias en coordinación con la familia para las 

características especiales de los niños con TEA en cuanto a su capacidad de 

comunicación limitada, trastornos de comportamiento como intolerancia a los 

cambios en sus rutinas, hipersensibilidad a las exploraciones, y otros. Estas 

características pueden interferir en los patrones básicos de alimentación, 

sueño y ocasionar otros problemas, ya que determinados comportamientos 

pueden conllevar riesgo para la salud e integridad física del niño 

Según los expertos, los niños con TEA pueden presentar alguno de los 

siguientes trastornos del comportamiento 

 Suelen rechazar los lugares ruidosos, extraños, abarrotados y 

desordenados. 

 Suelen tolerar mal los cambios en sus rutinas diarias. 

 En algunos casos pueden presentar rechazo a determinados 

procedimientos, ya que implican contacto físico. 

 En cuanto a la higiene dental, pueden presentar aversión al cepillado 

dental, o ingerir la pasta dental. 

 Suelen tener apego a determinados juguetes o desarrollar intereses 

propios restringidos. 

 Debido a los trastornos sensoriales pueden presentarse diferentes 

umbrales de percepción con híper o hipo sensibilidad, de forma que 

pueden enmascarar el dolor. 

También pueden llevar a cabo conductas atípicas o peligrosas como no 

abrigarse en situaciones de frio o no cubrirse bajo la lluvia, apretarse 

excesivamente una prenda de vestir, comer alimentos excesivamente 

calientes o lavarse con agua a elevada temperatura, inhalar o ingerir 

sustancias tóxicas por agradarle su olor o sabor. (Ministerio de Sanidad y 

Politica Social, 2009) 
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2.2.5. INTERVENCIONES EDUCATIVAS  

Como ya se discutió anteriormente, una escala de intervenciones han sido 

desarrolladas para los niños con TEA, ninguno ha sido suficientemente 

efectivo. Una clave para la predicción exitosa parece ser la intervención 

temprana; lo más pronto que podamos apoyar a los padres, es lo más pronto 

que los niños pueden mejorar. Los mejores resultados pueden ser logrados si 

el niño con TEA es provisto con una intervención temprana que podría 

también involucrar a los padres, la ‘mejor predicción de los resultados en esta 

población resta el nivel del lenguaje funcional utilizado a los 30 meses’ Por lo 

tanto, es importante la intervención desde que el niño es pequeño. Los 

problemas de comportamiento y emociones en el futuro pueden también ser 

minimizados al proveer el apoyo a los niños más pequeños. Muchas 

intervenciones y terapias complementarias, que van desde el rango 

psicoeducacional, del comportamiento y cognitivos están disponibles para 

enseñar a los niños con autismo a través de la comunicación, la interacción o 

la inclusión. (UNICEF, 2012) 

2.2.6. TRATAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON TEA 

Según el Documento propuesto por Autismo Europa, los enfoques educativos 

apropiados de por vida, el apoyo a las familias y a los profesionales 

implicados y la provisión de servicios adecuados, constituyen en la actualidad 

el mejor tratamiento de los chicos y chicas con TEA. Desde esta Asociación 

se proponen como prioritarios los siguientes objetivos de tratamiento: 

Favorecer un desarrollo social y comunicativo adaptado a los diversos 

contextos donde la persona afectada de TEA se ubica a lo largo de su vida. 

Enseñarles competencias adaptadoras y entrenarles en funciones cognitivas 

y emocionales que fomenten su flexibilidad. 
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Tratar aquellos problemas de conducta y trastornos emocionales asociados 

que interfieran con el desarrollo. 

Prestar apoyo y dar información a las familias y profesionales implicados; 

ayudarles a afrontar las dificultades a medida que aparecen, y ayudarles para 

que sus propias decisiones se adapten a las necesidades de la persona 

afectada de TEA. 

Ampliar los intereses y las competencias especiales que poseen muchas de 

las personas afectadas de TEA. 

En el estado de conocimiento actual, no existe ningún tratamiento médico, 

educativo o de cualquier otro tipo, que «cure el autismo», configurándose un 

enfoque multimodal como el medio más adecuado de mejorar el pronóstico e 

integración de los niños/as con TEA. (Repeto, 2005) 

2.2.7. LAS TIC EN LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO 

CON TEA 

El ordenador es un elemento de aprendizaje activo, lo que implica, sin duda, 

un refuerzo importante en el desarrollo de los aprendizajes. Las 

características de los sistemas informáticos aportan versatilidad, flexibilidad y 

adaptabilidad que permiten individualizar y personalizar las aplicaciones. 

En particular, para las personas con TEA, las aplicaciones informáticas en el 

campo de la educación aportan importantes ventajas puesto que se trata de 

medios que suelen generar una motivación intrínseca resultando atractivas y 

estimulantes. De este modo será de gran ayuda si el centro dispone de TIC 

(salas de audiovisuales, pizarra digital, ordenadores, tablets, etc.), 

constituyendo un importante elemento de apoyo. (Pérez de la Maza, 2006) 
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Como es sabido, los ordenadores se han mostrado como un recurso eficaz en 

la intervención educativa en todo el alumnado, en particular para los 

escolares con TEA: 

 Presentan una estimulación multisensorial, fundamentalmente visual, que 

resulta prioritaria en el procesamiento cognitivo en las personas con TEA. 

 Las nuevas tecnologías facilitarán la decodificación de la información ya 

que está presentación le resulta lógica, concreta y visual, situada en un 

espacio, no así el lenguaje verbal que es invisible, temporal y abstracto. 

 Es motivador y reforzador. Presenta estímulos preferentemente visuales, 

es predecible (ante idénticos estímulos presentan idénticas respuestas) y 

por tanto controlable. 

 La interacción con un ordenador no requiere las habilidades sociales 

implicadas en las interacciones entre personas. Puede admitir un cierto 

grado de error, o por el contrario presentar funciones de autocorrección 

que emiten un mensaje; no reforzando la sensación continuada de 

fracaso que muchas personas con TEA con o sin retraso mental 

presentan en su historia evolutiva de aprendizaje. 

 Favorece o posibilita el trabajo autónomo, así como el desarrollo de las 

capacidades de autocontrol. 

 
Figura 2.4: Ordenador como recurso educativo 

Fuente: (elaboración propia) 
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2.3. SISTEMA EDUCATIVO 

El sistema educativo en informática son un conjunto de programas educativos 

que tienen la finalidad de ser utilizados como medio didáctico para hacer más 

fácil la tarea de los educadores. Estos programas tienen sus características 

que son; interactivos, permite el intercambio entre el usuario y el ordenador; 

individualizan el trabajo, el usuario trabaja a su propio ritmo; son fáciles de 

usar. 

El programa debe ser flexible y  abierto a las posibles sugerencias del 

usuario, de igual modo debe ser capaz de responder a sus dudas. (Alcantud, 

2000). 

2.3.1. TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS 

Soñamos un mundo mejor, creemos que la felicidad es la resolución de todos 

los conflictos, las guerras, las conspiraciones y, por qué no, los terremotos o 

cataclismos. En educación, también soñamos. Soñamos con la comprensión 

como resolución rápida, efectiva y permanente, con maravillosas estrategias y 

con no menos eficaces ayudas.  

Los sueños instalan aspiraciones, deseos y, más de una vez, plataformas 

proyectivas que se constituyen en caminos para andar. A la hora de formular 

proyectos recuperamos nuestras mejores aspiraciones, pero también nos 

interrogamos acerca de los límites, las condiciones, las realidades y el sentido 

con el que el proyecto se instala. Alcances, límites, condiciones y efectividad 

requieren estudios, consultas, comparaciones y propuestas alternativas que 

confronten su eficacia.  

El recorrido de la tecnología educativa desde sus primeras propuestas en la 

década de 1950 nos muestra cómo se fueron entrecruzando los caminos de 
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las aspiraciones con el de los usos tecnológicos o las estrategias y proyectos 

que se enmarcaban en su campo. Se le asignaba a la tecnología el lugar de 

la resolución mágica de todos los problemas. Es así como el circuito cerrado 

de televisión en la escuela o la televisión educativa abierta fueron signados 

por la aspiración de resolver, en el primer caso, la problemática de la 

comprensión o los temas de difícil enseñanza y, en el segundo, la de los 

déficit cognitivos o culturales. (Alonso & Souza, 2007) 

2.4. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El ser humano tiene la capacidad de transmitir sus conocimientos y 

experiencias le ha dado una gran ventaja, la de enseñar y aprender. Sin 

embrago, el binomio que se forma entre enseñar y aprender no es nada 

simple, razón por la cual en las comunidades de profesionales y de 

educadores tienen lugar importantes debates e intercambios sobre la 

instrucción. Como consecuencia de esta polémica se establecen dos puntos 

de vista, el más aceptado o compartido, sostiene que la enseñanza y el 

aprendizaje se constituyen en una unidad didáctica y dialéctica, enfocándolos 

como dos procesos no antagónicos, sino complementarios (Klingberg, 1980) 

Se entiende el proceso enseñanza – aprendizaje como un fenómeno 

universal requerido para la continuidad cultural, a través del cual una 

generación prepara a otra que le sucede, fundamentalmente, su objetivo es 

producir un cambio que puede ser de la ignorancia al saber, de reconstruir 

nuevos conocimientos a partir de lo previamente conocido. Se puede resumir 

diciendo que es un proceso socio – cultural, a través del cual se comparten 

significados entre individuos (Perales, 2000) 
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Figura 2.5: Elementos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Fuente: (Hernandez, 1989) 

2.4.1. PROCESO DE ENSEÑANZA 

El significado etimológico de Enseñar viene de la palabra latina “insignare”, 

cuyo significado es señalar y como se sabe, la sociedad ha dispuesto de 

múltiples y variados causes, estrategias y recursos para mostrar o señalar. 

Enseñar en su sentido más amplio significa instruir, educar, preparar para la 

vida y el trabajo. Desde el punto de vista escolar, dominar científicamente el 

proceso de enseñanza y dirigido conscientemente de manera de preparar al 

individuo para asumir la responsabilidad de su autoformación en el cambiante 

contexto científico tecnológico, el desarrollo de habilidades y competencias a 

lo largo de la vida, se trata pues de una educación constante que tenga 

cuenta promover el desarrollo biológico, cognitivo y social del individuo 

(Castellanos, 2002) 

La práctica de la enseñanza cumple un proceso que abarca tres fases 

principales correspondientes a otras tantas tareas específicas del docente: la 

planificación, la ejecución y la evaluación de la enseñanza. En cada fase se 
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debe considerar al menos siete dimensiones los objetivos, el encuadre  

espacio temporal, el sujeto que aprende, los contenidos, los recursos, las 

estrategias didácticas y las estrategias de evaluación del aprendizaje. 

FASES (TAREAS DEL DOCENTE) 

Dimensión de la 

Enseñanza 

Planificación Ejecución Evaluación de la 

enseñanza 

Objetivo para que 

enseñar 

Fijación de 

objetivos 

Enseñar de 

acuerdo a los 

objetivos fijados 

Evaluar si se 

cumplieron los 

objetivos 

Encuadre espacio 

-tiempo  donde y 

cuando enseñar 

Fijar lugares y 

cronograma para 

enseñar 

Enseñar en 

lugares y tiempos 

fijados 

Evaluar el 

cumplimiento de 

encuadre espacio 

temporal 

Sujetos del 

aprendizaje a 

quienes enseñar 

Identificar las 

características del 

alumno 

Enseñar 

atendiendo las 

características del 

alumno  

Evaluar la 

adecuación de la 

enseñanza a las 

características de 

alumno 

Contenidos que 

enseñar 

Que es lo que se 

debe enseñar 

Enseñar los 

contenidos 

Evaluar los 

contenidos 

enseñados 

Recursos con que 

enseñar quien 

enseña 

Seleccionar los 

recursos 

materiales y 

humanos 

Utilizar los 

recursos 

materiales y 

humanos 

Evaluar la eficacia 

de los recursos 

utilizados 

Estrategias 

didácticas como 

enseñar 

Como enseñar los 

contenidos 

Utilizar las 

estrategias 

didácticas 

Evaluar las 

estrategias 

didácticas 

Evaluación del 

aprendizaje como 

evaluar lo 

aprendido 

Como se evalúa el 

aprendizaje 

Evaluar el 
aprendizaje 

Evaluar las 

estrategias del 

aprendizaje 

Cuadro 2.1: Resumen de las tres fases y siete dimensiones de la enseñanza 

Fuente (Hernandez, 1989) 

Es por ello que las actividades de enseñanza que realizan los profesores 

están unidas a los procesos de aprendizaje, que siguiendo sus indicaciones, 

realizan los estudiantes. El objetivo de los profesores y los estudiantes 
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consisten en el logro de determinados objetivos educativos (Marques G. , 

2008) 

2.4.1.1. MÉTODOS DE ENSEÑANZA  

Existe el conjunto de métodos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir 

el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El método es el cual 

da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje. 

(Hernandez R. , 1999) 

Los aspectos tenidos en cuenta son: en cuanto a la forma de razonamiento, 

coordinación de la materia, concretización de la enseñanza, sistematización 

de la materia, actividades del alumno, aceptación de lo enseñado y trabajo 

del alumno. 

MÉTODO DESCRIPCIÓN 

 

Deductivo 

Es cuando el tema estudiado procede de lo general a lo 

particular, los maestros pueden conducir a los estudiantes a 

conclusiones o criticas partiendo de un tema general. 

 

Inductivo 

 

Es cuando el tema estudiado se presenta por medio de casos 

particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general 

que los rige. 

 

Analítico 

 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten 

establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 

semejanza. 

Sintético Reúne los puntos que se separaron de un tema en el análisis 

para llegar a una conclusión.  

Cuadro 2.2: Métodos lógicos de enseñanza 

Fuente: (Hernandez R. , 1999) 
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2.4.2. PROCESO DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje es un proceso de adquisición de un nuevo conocimiento y 

habilidad para que este proceso pueda ser calificado como aprendizaje, en 

lugar de una simple retención pasajera, debe implicar una retención del 

conocimiento o de la habilidad en cuestión que permita su manifestación en 

un tiempo futuro (Cotton, 1989). 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar, Aprender 

es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos 

expuestos por el educador, o por cualquier otra fuente de información. Él lo 

alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo 

intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos 

objetivos, que pueden o no identificarse con los del educador y se lleva a 

cabo dentro de un determinado contexto. 

2.4.2.1. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Existe un factor determinante en el que un individuo aprende y es el hecho de 

que hay algunos estudiantes que aprenden ciertos temas con mas facilidad 

que otros para entender esto, se debe analizar el mecanismo de aprendizaje 

y los factores que influyen en este proceso los cuales se pueden estudiar en 

los siguientes enfoques.  

a) Enfoque Conductista  

El enfoque conductista considera que el aprendizaje es un cambio en la forma 

o frecuencia del comportamiento, se evalúan las conductas de los estudiantes 

para determinar cuándo comenzar la enseñanza, para este enfoque, la meta 

de la enseñanza es hacer que los estudiantes realizan la conducta esperada 

en respuesta al estímulo.  
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Para este enfoque la mente se comporta como una caja negra, donde el 

conocimiento se percibe a través de la conducta, como una manifestación 

externa de los procesos mentales internos, aunque estos últimos se 

manifiesten desconocidos. Así el aprendizaje basado en este paradigma 

sugiere medir la efectividad en términos de resultados, por lo que se 

condiciona por el estímulo inmediato al estudiante, con objeto de proporcionar 

una realimentación a cada una de las acciones del mismo (Skinner, 1968) 

b) Enfoque Cognitivista  

 

La teoría cognitiva es aplicada para aplicar fenómenos como el aprendizaje 

de conceptos, la reflexión y el razonamiento, la solución de problemas, la 

transferencia y aprendizaje de habilidades complejas. Esta teoría se 

concentra en la forma en que los estudiantes reciben, procesan, almacenan y 

recuperan la información de la memoria, es decir se interesa más en los 

procesos de pensamiento que originan la conducta, que por el propio 

comportamiento (Quiroga, 2005) 

Dentro este enfoque, David Ausubel, teórico del aprendizaje cognoscitivo 

describe dos tipos:  

 Aprendizaje Repetitivo. Implica la sola memorización de la 

información a aprender, ya que la relación de esta con aquella, en la 

estructura cognoscitiva se lleva a cabo de manera arbitraria.  

 Aprendizaje Significativo. La información es comprendida por el 

alumno y se dice que hay una relación sustancial entre la nueva 

información y aquella presente en la estructura cognoscitiva.  

2.4.3. ELEMENTOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

En el aula o taller es en el cual se reúnen los cuatro elementos claves del 

proceso de enseñanza aprendizaje; el estudiante, el docente, la información 

que se le pretende comunicar y el medio. La siguiente figura muestra la 

relación que existe entre estos cuatro elementos. (Parra, 2010) 
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Figura 2.6: Relación entre los elementos del  aprendizaje 

Fuente: (Parra, 2010) 

Cuando se expone esta figura se definen los componentes de la siguiente 

manera: 

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

pedagógicas, es el motivador, administrador de la información y de los 

elementos que integran el medio que rodea al estudiante. 

 El alumno, es el poseedor de conceptos y estrategias de aprendizaje 

adquiridas durante su vida  académica, además es poseedor de un perfil 

social y emocional que lo diferencia de sus compañeros. El estudiante es el 

elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 La información, es considerable en cualquier área del saber, está 

delimitada por los planes y programas de estudio. El medio está constituido 

por la infraestructura como: laboratorios, talleres salas de computación, 

herramientas informáticas, medios de comunicación, recursos de aula y 

demás herramientas que están a disposición de los estudiantes para 

facilitar el aprendizaje y para mejorar la actividad social entre ellos. 
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 El medio, en el cual se ve envuelto el aprendizaje, ha ido evolucionando a 

lo largo del tiempo, lo que ha redefinido el rol del docente y este nuevo rol 

le permite al docente ser el administrador del conocimiento, el facilitador 

del aprendizaje, y el motivador que trabaja constantemente sobre las 

expectativas de los estudiantes. 

2.4.3.1. SOPORTE INFORMÁTICO EN LA EDUCACIÓN 

Según Parra (2010), La Informática ha demostrado que es posible suministrar 

al estudiante una instrucción individualizada, y con privacidad. Es indudable 

que la tecnología la que es parte del medio influye fuertemente en la actitud y 

personalidad de los estudiantes, se ha convertido en un componente de 

importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si el educador maneja 

adecuadamente la tecnología, esto le permitirá disminuir la brecha 

generacional con sus estudiantes y aprovechar al máximo la motivación que 

esta provoca en ellos.  

2.5. SOFTWARE EDUCATIVO  

Actualmente, los programas desarrollados en computadora, resultan ser un 

recurso pedagógico de gran ayuda y apoyo durante el proceso de enseñanza, 

por parte del profesor, y aprendizaje, por parte del estudiante, y permite 

trabajar desde la perspectiva metodológica, desde el diseño de los 

componentes y desde las intenciones del autor, entonces es definida como:  

Software educativo son los programas de computación realizados con la 

finalidad de ser utilizados como facilitadores del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ha sido elaborado con la finalidad específica de ser utilizado 

como medio didáctico (Marques P. , 2005)con algunas características 

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

personalización de la velocidad de los aprendizajes. (Cataldi, 2002) 
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2.5.1. COMPONENTES DEL SOFTWARE EDUCATIVO  

Dentro de los componentes de software educativo básicamente se pueden 

distinguir aquellos en los cuales se producen más énfasis a la hora de su 

construcción.  

 Diseño de Texto. Son las palabras y símbolos que son presentadas en 

diferentes formas de expresión, hablada o escrita, que sirven para 

comunicarnos. En cuanto al diseño del contenido debe existir una 

presentación de información agradable para el usuario.  

 Imágenes. Las características de las imágenes deben tener diferentes 

tonos para distinguir los colores y ayudar a la comprensión del 

planteamiento.  

 Animación de computadora. Este tipo de animación consiste en la 

definición de modelos y escenarios que se emplean para generar la 

sensación de movimiento.  

2.5.2. FUNCIONES DEL SOFTWARE EDUCATIVO  

Estas funciones están determinadas de acuerdo a la forma de uso que cada 

profesor le da a l software, y estas pueden ser (Marques P. , 2005) 

Informativa. Presenta contenidos que proporcionan una información 

estructurada.  

Instructiva. Promueven actuaciones de los estudiantes para facilitar el logro 

de los objetivos educativos (materiales multimedia, tutoriales).  

Motivadora. Suelen incluir elementos para captar la atención del estudiante, 

mantener su interés y focalizarlo hacia aspectos importantes.  

Evaluadora. Mediante las respuestas y acciones de los estudiantes, esta 

evaluación puede ser implícita o explícita.  
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Investigadora. Ofrecen a los estudiantes entornos donde explorar, 

experimentar, investigar, buscar información, etc.  

Expresiva. Los estudiantes se expresan y comunican con el ordenador y sus 

compañeros a través de las actividades de los programas.  

Metalingüística. Al aprender lenguajes propios de la informática.  

Lúdica. Programas que incluyen elementos lúdicos.  

Innovadora. Los programas educativos pueden desempeñar esta función ya 

que utilizan una tecnología actual.  

2.5.3. CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO  

La compañía Learning with Software, Aprendiendo con Software, presenta 

una visión general de los diferentes intentos realizadas para clasificar 

software:  

Por tema: Recursos informáticos para áreas específicas.  

Por tipo de Software: Computadora como tutor, computadora como 

herramienta y computadora como aprendiz.  

Por uso: Con especial atención al rol del profesor para producir aprendizaje 

en niños y jóvenes, a través de imágenes, sonidos, textos, hechos y figuras.  

Por paradigma educacional: lnstruccional, revelatoria, conjetural, 

emancipatorio.  

Existen diversas formas de clasificar el software educativo, la propuesta que 

se presenta a continuación está construida de acuerdo a la forma de diseñar 

las actividades de aprendizaje. 
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2.5.4. SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO CON TEA  

Como se ha señalado en el punto anterior, una de las principales medios para 

la enseñanza y aprendizaje de las necesidades educativas que manifiesta el 

alumnado con TEA es el uso de software educativo, que se puede definir 

como el conjunto de aplicaciones (programas) diseñadas con la finalidad 

específica de educar.  

Pero, ¿Qué características debe reunir un software educativo destinado al 

estudiante con TEA? Siguiendo a varios autores, podemos destacar las 

siguientes características: 

 Que respete el concepto de diseño para todos, entendido como la 

actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y siempre 

que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, 

objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que 

puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión 

posible.  

 Que se adapte a las características de la persona con TEA, sus 

habilidades y necesidades, su ritmo de aprendizaje y procesamiento, 

sus intereses, su nivel de desarrollo, etc., pues cada persona es 

diferente.  

 Que presente una interfaz motivadora que integre información en 

diferentes formatos (texto, audio, iconos, etc.), que sea clara en la 

distribución de los contenidos y que incorpore botones, colores y 

elementos visuales.  

 Que incorpore refuerzos ante el acierto y el error. Estos deben ser 

adecuados, motivadores e inequívocos.  

 Que tenga grandes posibilidades de configuración para obtener el 

máximo rendimiento del material. Así, es importante que las consignas 
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del programa reproduzcan las vías textuales y visuales y que tenga 

diferentes niveles de dificultad.  

 Que clarifique la estructura de presentación del contenido para asegurar 

que el alumnado con TEA entiende el desarrollo de la tarea. Esta 

característica le puede permitir transformar la experiencia de aprendizaje 

en un proceso positivo.  

Es mejor la construcción de software educativo sobre la base de principios 

didácticos y educativos, que técnicos y estéticos. Asumimos, pues, la idea de 

que es más importante la forma que el contenido. Por eso, el mero recorrido 

por las diferentes pantallas y sistemas simbólicos del programa, no significa 

que se produzca un aprendizaje o adquisición de información.  

Asimismo, señalamos un aspecto crucial en el diseño, elaboración e 

implementación de software educativo con el alumnado con TEA: que sea 

divertido. En efecto, para que un software educativo consiga las 

potencialidades que acabamos de mencionar, tiene que ser divertido para 

ellos; de nada nos serviría un programa informático que incorporase las 

últimas novedades técnicas y llevara mucha tarea su diseño y elaboración, si 

este se presenta aburrido para los niños con TEA. 

Al tiempo que ha ido crecido el conocimiento e interés educativo por las 

personas con trastornos del espectro autista, han ido apareciendo 

abundantes producciones multimedia dirigidas a la enseñanza, modificación o 

compensación de algunas de las alteraciones de estas personas. Sin 

embargo, no son muchos los programas informáticos dirigidos 

específicamente a las personas con TEA. (Lozano , Ballesta, & Alcaraz, 2013) 

2.6. INTELIGENCIA ARTIFICIAL  

La inteligencia artificial es la disciplina que se encarga de construir procesos 

que al ser ejecutados sobre una arquitectura física producen acciones o 
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resultados que maximizan una medida de rendimiento determinada, 

basándose en la secuencia de entradas percibidas y en el conocimiento 

almacenado en tal arquitectura  

Varios ejemplos se encuentran en el área de control de sistemas, 

planificación automática, la habilidad de responder a diagnósticos y a 

consultas de los consumidores, reconocimiento de escritura, reconocimiento 

del habla y reconocimiento de patrones. Los sistemas de IA actualmente son 

parte de la rutina el campos como economía. Medicina, ingeniería y la milicia, 

y se ha usado en gran variedad de aplicaciones de software, juegos de 

estrategia como ajedrez de computador y otros video juegos (John McCarthy, 

2008). 

La inteligencia artificial (IA) es una combinación de la ciencia del computador, 

fisiología y filosofía, tan general y amplio como eso, es que reúne varios 

campos (robótica, sistemas expertos, tutores inteligentes, gentes inteligentes 

entre otras). Varios ejemplos se encuentran en el área de control de sistemas, 

planificación automática la habilidad de responder diagnósticos y a consultas 

de los consumidores, reconocimiento de la escritura, del habla y de patrones. 

Los sistemas de IA actualmente son parte de la rutina  en campos como la 

economía medicina, ingeniería se ha usado en gran variedad de aplicaciones 

de software, juegos de estrategias como ajedrez de computador y oros video 

juegos. (Russell & Norvig, 1996) 

2.7. SISTEMA TUTOR INTELIGENTE (STI)  

En un principio los sistemas tutores inteligentes (STI) se denominaban ICAI 

(Enseñanza Inteligente Asistida por Computadora), sin embargo algunos 

investigadores no estaban de acuerdo con que estos sistemas se 

diferenciasen de los CAI, sólo por una letra y surgió el nombre de STI; otros 

investigadores no quisieron usar el término inteligente y optaron por nombres 

como sistemas tutores basados en el conocimiento (KBTS) y sistemas tutores 

adaptables (ATS). Es importante señalar que los STI son una consecuencia 
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del modelo de enseñanza asistida por computadora. (Salgueiros, Sistema 

Tutor Inteligente par el Modelo del Tutor, 2005) 

Los sistemas tutores inteligentes implican un apoyo e el proceso educativo 

debido a que proveen un estilo de aprendizaje personalizado, permiten  a los 

estudiantes aprender en contextos que se aproximen a aquellas situaciones 

en las cuales utilizaran sus conocimientos; es decir aprender haciendo, 

cometiendo errores, y construyendo el conocimiento de una manera más 

individualizada motivándolos al aprendizaje. Se consideran “inteligentes” 

porque realizan acciones pedagógicas acerca de la forma de enseñar y 

mantienen la información referente a las necesidades del estudiante. (Bloom, 

1984) 

Se define los STI como: 

“Sistemas que modelan la enseñanza, el aprendizaje, la comunicación y el 

dominio del conocimiento del especialista y el entendimiento del estudiante 

sobre ese dominio” 

SISTEMA TUTOR INTELIGENTE 

 

Figura 2.7: Estructura clásica de un Sistema Tutor Inteligente 

Fuente: (Lage & Cataldy, 2008) 
 

Modulo Dominio 
Modulo 

Estudiante 
Modulo Tutor 

Interfaz 
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2.7.1. ESTRUCTURA DE LOS STI 

Los STI tienen como principal objetivo impartir la enseñanza de un contenido 

dado un dominio en la forma mas adecuada a las necesidades individuales 

del estudiante. 

Estos poseen una arquitectura que permiten el proceso de enseñanza 

aprendizaje del estudiante. Una arquitectura general de un STI, tiene los 

siguientes componentes ver figura 

 Un módulo dominio donde se encuentra el material que se desea 

enseñar. 

 Un módulo estudiante que refleja su estado de aprendizaje. 

 Un módulo tutor que posee estrategias de enseñanza, diagnóstico y 

explicación. 

 Un interfaz que gestiona la comunicación entre el estudiante y el 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Arquitectura de un STI 

Fuente: (Clancey, 1991) 
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2.7.2. MODULO DOMINIO 

Según González (2004), El modulo dominio cumple la función del tutor o 

enseñante y contiene información para decidir que tareas se le presentara al 

estudiante de acuerdo con los objetivos de aprendizaje que el “modelo 

pedagógico “establece. Es el encargado de generar los planes instruccionales 

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

“interface”. Debe ser un crítico constructivo, que ayuda al estudiante  a salir 

de ciertas dificultades. El principal objetivo del tutor es enseñar al estudiante 

para que trabaje por sí mismo, piense por si mismo y sea constructor de su 

aprendizaje. Las funciones principales del tutor son: 

 Motivar y promover el interés de los participantes en el estudio de 

temáticas propuestas. 

 Guiara y/o reorientar al estudiante en el proceso de aprendizaje 

atendiendo sus dudas o dificultades, aportando ejemplos clarificatorios. 

 Evaluar el proceso de aprendizaje seguido por los participantes. 

 

2.7.3. MODULO TUTOR  

El módulo Tutor del STI es quien define y aplica una estrategia pedagógica de 

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

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

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

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

del dominio a ser enseñado. Dentro de este módulo se pueden destacar los 

siguientes submódulos:  

 Protocolos pedagógicos: Almacenados en una base de datos.  

 Planificador de Lección: Que organiza los contenidos.  
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 Analizador de Perfil: Analiza las características del estudiante, 

seleccionando la estrategia más conveniente.  

2.7.4. MODULO ESTUDIANTE  

El módulo estudiante del STI tiene por objetivo realizar el diagnóstico 

cognitivo del alumno, y el modelado del mismo para una adecuada 

retroalimentación del sistema.  

Es empleado para representar la comprensión del estudiante del dominio, en 

cualquier momento durante la sesión tutorial. Este módulo contiene amplia 

información acerca del estudiante, de tipo persona (psicológico), y de tipo 

pedagógico (conocimiento en materia), que se permite determinar en todo 

momento, su nivel actual de conocimiento y características particulares, 

controlando sus fallas identificándolas, ver sus avances frente a la instrucción, 

creándose a su vez un histórico de todo el proceso. 

 Estilo de aprendizaje: compuesta por una base de datos en los estilos 

de  aprendizaje disponibles en el sistema, los métodos de sección de 

estilo y las características de cada uno de ellos. 

 Estado de conocimiento: contiene el mapa de conocimientos 

obtenidos inicialmente a partir del módulo del dominio y que 

progresivamente el actualizador de conocimientos ira modificando a 

través de los resultados obtenidos en las evaluaciones efectuadas por el 

modulo tutor quien le enviara los resultados procesados. 

 Perfil psico-sociológico del Estudiante: Para determinar el perfil 

psicosociológico se usa la Teoría de las Inteligencias Múltiples de 

Gardner (1993,2001) quien señala no existe una inteligencia única en el 

ser humano, sino una diversidad de inteligencias que evidencian las 

potencialidades y aspectos más significativos de cada individuo, en 

función de sus fortalezas y debilidades para la expansión de la 

inteligencia. Señala que las inteligencias trabajan juntas para: Resolver 
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problemas cotidianos, Crear productos o Para ofrecer servicios dentro 

del propio ámbito cultural.  

2.7.5. MODULO INTERFAZ  

EI módulo interfaz cubre varias actividades en el funcionamiento global de 

STI, a saber; 

 Es el conjunto de canales de comunicación entre el estudiante y el 

sistema. 

 Es el único medio físico para captar el desarrollo del estudiante, porque a 

través suyo el sistema percibe información y respuestas del usuario. 

 Las interfaces deben ser dinámicas, dotadas de multimedia, flexibles y de 

fácil acceso. (Parra, 2010) 

EI módulo interfaz del STI, es la interface de interacción entre el sistema tutor 

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

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

permite a los usuarios interactuar con el sistema, distingue tres tipos 

específicos de usuarios: el estudiante, el instructor y el desarrollador del 

sistema. (Salgueiros, 2005). 

2.8. INGENIERÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO (ISE)  

“Ingeniería de Software Educativo” es una referencia bastante completa y es 

una buena guía para el desarrollo del software. En esencia se conservan los 

grandes pasos o etapas de un proceso sistemático para el desarrollo de 

materiales (análisis, diseño, desarrollo, prueba y ajuste, implementación) 

(Galvis, 1994) 
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La ISE es una rama de la ingeniería de Software encajada de apoyar el 

desarrollo de aplicaciones computacionales que  tienen como fin implementar 

procesos de aprendizaje desde instituciones educativas hasta aplicaciones en 

el hogar. Es importante involucrar efectivamente a los usuarios, para poder 

identificar necesidades que deben cubrirse durante la etapa del desarrollo. 

2.8.1. FASES DE LA METODOLOGÍA ISE  

Es una metodología de desarrollo de software que contempla una serie de 

fases o etapas de un proceso sistemático atendiendo a: análisis, diseño, 

desarrollo, prueba y ajuste, y por ultimo implementación. En la Figura 

siguiente  se ilustra el flujo de acción de la metodología, donde se señala que 

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

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

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

sentido contrario, se somete a prueba aquello que puede satisfacer la 

necesidad. 

 
Figura 2.9: Etapas de la Metodología ISE 

Fuente: (Galvis, 1994) 

2.8.2. FASE ANÁLISIS  

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

aplicación y derivar de allí los requerimientos que debe atender la solución 
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interactiva, como complemento otras soluciones, acordes con Galvis en esta 

fase se establece como mínimo la siguiente información:  

 Características de la población objetivo.  

 Conducta de entrada y campo vital.  

 Problema o necesidad a atender.  

 Principios pedagógicos y didácticos aplicables.  

 Justificación de uso de los medios interactivos.  

2.8.3. FASE DISEÑO  

En la etapa del diseño se construye en función directa de los resultados de la 

etapa de análisis, es importante hacer explícitos los datos que caracterizan el 

entorno de Software Educativo a diseñar: destinatarios, áreas de contenido, 

necesidades educativas, limitaciones y recursos para los usuarios, equipo y 

soporte lógico. Conjuntamente respondera las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué características tienen sus destinatarios?  

 ¿A quiénes se dirige el material educativo computarizado?  

 ¿Qué área de contenido y unidad de instrucción se beneficia con el 

estudio del material educativo computarizado?  

 ¿Qué problemas se pretende resolver con el material educativo 

computarizado?  

 ¿Para un equipo con las características físicas y lógicas conviene 

desarrollar el material educativo computarizado?  

 ¿Bajo qué condiciones se espera que los destinatarios la usen?  

Según (Salcedo, 2002), en esta etapa es necesario atender a tres tipos de 

diseño: 



57 
 

Educativo. Se establece lo que se va enseñar o reforzar, este debe resolver 

las interrogantes que se refieren al alcance, contenido y tratamiento que debe 

ser capaz de apoyar el software educativo.  

Comunicacional. En esta fase se define la interfaz del sistema, que maneja 

la interacción entre el usuario y el programa.  

Computacional. Se establece las funciones que se quiere cumpla la 

aplicación en base a las necesidades identificadas. Entre otras cosas, la 

aplicación puede brindarle al alumno la posibilidad de controlar la secuencia, 

el ritmo, la cantidad de ejercicios, de abandonar y de reiniciar. Por otra parte, 

puede ofrecerle al profesor la posibilidad de editar los ejercicios o las 

explicaciones, de hacer análisis estadísticos sobre variables de interés, etc.  

2.8.4. FASE DESARROLLO  

En la fase del desarrollo se implementa toda la aplicación usando la 

información recabada hasta el momento. Se implementa en el lenguaje 

escogido tomando en consideración los diagramas de interacción. Es preciso 

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

programa, atendiendo a recursos humanos necesarios, costo, disponibilidad 

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

en términos de tiempo y calidad. 

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. 
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2.8.5. FASE PRUEBA PILOTO  

En esta fase se pretende ayudar a la depuración del software educativo a 

partir de su utilización por una muestra representativa de los tipos de 

destinatarios para los que se hizo y la consiguiente evaluación formativa. Es 

imprescindible realizar ciertas validaciones de los prototipos durante las 

etapas de diseño y prueba en uno a uno de los módulos desarrollados, a 

medida que estos están funcionales.  

Para llevarla a cabo apropiadamente se requiere preparación, administración 

y análisis de resultados en función de buscar evidencia para saber si el 

material educativo computarizado está o no cumpliendo con la misión para la 

cual fue seleccionada o desarrollada. 

2.8.6. FASE PRUEBA DE CAMPO  

La prueba de campo de un software educativo es mucho más que usarlo con 

toda la población objetivo. Si se exige, pero no se limita a esto. Es importante 

que dentro del ciclo de desarrollo hay que buscar la oportunidad de 

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

sentido, lo sigue teniendo, es decir, efectivamente la aplicación satisface las 

necesidades y cumple con la funcionalidad requerida. 

2.9. AGENTE  

No hay una definición universalmente aceptada del término agente. Existen 

múltiples perspectivas en función del dominio de aplicaciones que en las que 

se utiliza el término de agente. Existen diferentes definiciones en función de 

los diferentes tipos de agentes: agente inteligente, agente móvil, agente de 

información. (Lopez Takeyas, 2005) 
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Como forma de centrar, aquel que para cada posible secuencia de 

percepciones, realiza la acción que se espera que maximice su medida de 

rendimiento, basándose en la evidencia proporcionada por su secuencia de 

percepción y el conocimiento que el agente mantiene almacenado. (Russell & 

Norvig, 1996) 

 
Figura 2.10: Visión esquemática de un agente 

Fuente: (Russell & Norvig, 1996) 

2.9.1. AGENTE INTELIGENTE 

“Un agente inteligente es un entidad de software que, basándose en su propio 

conocimiento realiza un conjunto de operaciones para satisfacer las 

necesidades de un usuario o de otro programa, bien por iniciativa propia o 

porque alguno de estos se lo requiere” 

En la ciencia de la computación el término agente inteligente puede ser usado 

para referirse a un agente de software que tiene algo de inteligencia, 

independientemente de si no es un agente racional. Por ejemplo, programas 

autónomos utilizados para asistencia de un operador o de minería de datos (a 

veces denominado robot), son también llamados “agentes inteligentes”. 

(Russell & Norvig, 1996) 

Un Agente inteligente es un sistema informático capaz de tener un 

comportamiento autónomo, flexible en algunos ambientes, orientado a sus 

objetivos. 
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Entidad de software que puede: 

• actuar autónomamente en un ambiente 

• comunicarse con otros agentes 

• guiarse por tendencias u objetivos 

• manejar recursos propios 

• percibir su ambiente y tomar de él una representación parcial 

• poseer habilidades y ofrecer servicios 

• reproducirse 

2.9.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES INTELIGENTES 

Señalamos un conjunto de características de Agente Inteligente que son 

consideradas, en su mayoría, como principales: (Russell & Norvig, 1996) 

 Sociabilidad: Capacidad para interactuar con otros Agentes Inteligentes 

o el usuario humano. Los agentes colaboran entre si para la ejecución 

de tereas. 

 Autonomía: Un Agente opera sin la intervención directa de un humano, 

además tiene control sobre sus acciones y su estado interno. 

 Reactividad: Perciben el entorno en el que está inmerso y responden 

en un tiempo razonable a los cambios que ocurren en él. 

 Pro actividad (iniciativa): Los Agentes pueden reaccionar por iniciativa 

propia para actuar guiado por los objetivos que se debe de satisfacer y 

sin necesidad de que el usuario tenga que activarlo. 

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

actividades pequeñas para así poder lograr la meta compleja. 

 Racionalidad: El Agente siempre actuara para lograr sus metas y nunca 

actúa de forma que evite la consecución de las mismas. 

 Colaboración: El Agente debe ser capaz de determinar información 

importante ya que el usuario puede proporcionar información ambigua. 

 Adaptabilidad: El Agente debe ser capaz de, ajustarse a los hábitos, 

formas de trabajo y necesidades del usuario. 
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Figura 2.11: Característica del agente inteligente 

Fuente: (Pajares, 2006) 

2.9.3. ESTRUCTURA DE LOS AGENTES 

La estructura de los agentes se define  como: una metodología particular para 

la construcción de agentes. Especifica cómo puede descomponerse el agente 

para la construcción de un conjunto de módulos componentes y cómo hacer 

interactuar estos módulos. El conjunto total de módulos y sus interacciones 

debe dar respuesta a la  pregunta de cómo los datos de los sensores y el 

estado actual del agente determinan las acciones y el estado futuro del 

agente. Una arquitectura incorpora las técnicas y los algoritmos que soportan 

esta metodología. (Iglesias F. C., 2009) 

La estructura de los Agentes es: (Russell & Norvig, 1996) 

 

Donde:  

Agente: Un agente es todo aquello que puede considerarse que percibe su 

ambiente mediante sensores y que responde o actúa en tal ambiente por 

medio de sus efectores.  

Programa: Consta de una estructura de datos internos que se irán 

actualizando con la llegada de nuevas percepciones. Estas estructuras de 

AGENTE  =  PROGRAMA FUENTE +  ARQUITECTURA 
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datos se operan mediante los procedimientos de toma de decisiones de un 

agente para generar la elección de una acción, elección que se transferirá a 

la arquitectura para proceder a su ejecución.  

Arquitectura: La arquitectura puede ser una computadora sencilla o 

hardware especial para la ejecución de ciertas tareas, como seria 

procesamiento de imágenes de una cámara, o filtrado de señales de entrada 

de audio. En general, la arquitectura pone al alcance del programa las 

percepciones obtenidas mediante los sensores, lo ejecuta y alimenta al 

efector con las acciones elegidas por el programa conforme estas se van 

generando. (Russell & Norvig, 1996) 

Elementos que caracterizan al agente para diseñar el programa: 

 Percepciones posibles 

  Acciones posibles 

  medidas de desempeño (u objetivos) 

  tipo de entorno en que debe operar 

 Se necesita saber algún tipo de información sobre la meta   que 

describe las situaciones. 

 Un agente basado en objetivos y basado en modelos , que almacena del 

estado del mundo así como del conjunto del objetivos que intenta 

alcanzar, y que es capaz de seleccionar la acción que eventualmente lo 

guiara hacia la consecución de sus objetivos 
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Figura 2.12: Arquitectura de agente con metas explicitas 

Fuente: ( (Russell & Norvig, 1996)) 

2.9.4. AGENTES PEDAGÓGICOS  

Los agentes pedagógicos no son más que agentes especializados que 

“residen” en entornos interactivos de aprendizaje. Estos entornos son 

utilizados por alumnos para formarse en una materia particular, y el objetivo 

de los asistentes pedagógicos es potenciar ese aprendizaje, para ello 

adaptaran su comportamiento según las necesidades del estudiante y el 

estado actual del entorno, proporcionado una realimentación continua a sus 

acciones. 

 
Figura 2.13: Agente Pedagógico 

Fuente: (Aguilar, 2004) 

Esto hace que el estudiante “vea”, al Agente que le está enseñando a  través 

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

menudo se tiene repercusiones positas en la motivación. En general, se cree 

que los Agentes pedagógicos animados capturan la imaginación de los 

estudiantes se tienen atraídos por el entorno de aprendizaje. 
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En muchas ocasiones, los Agentes utilizan el ciclo sentir-pensar-actuar 

(sense-plan-acteyele), en la primera fase de ciclo perciben los cambios en el 

mundo, en la segunda deciden cómo reaccionar entre ellos y en la tercera 

actúan modificando el entorno. (Gonzalez, 2004) 

2.10. LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML)  

Es el lenguaje de modelado de sistemas software (UML, Unified Modeling 

Language) más conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el 

OMG (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema.  

Es importante remarcar que UML es un "lenguaje de modelado" para 

especificar o para describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un 

sistema, para detallar los artefactos en el sistema y para documentar y 

construir. (Schmuller, 2000) 

2.10.1. DIAGRAMA DE CLASES  

Según Schmuller (2000), Los diagramas de clases son utilizados durante el 

proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño 

conceptual de la información que se manejará en el sistema, y los 

componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y 

otro. Representación de:  

 Requerimientos en entidades y actuaciones.  

 La arquitectura conceptual de un dominio  

 Soluciones de diseño en una arquitectura  

 Componentes de software orientados a objetos  
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LAVADORA

MARCA
MODELO 
NRO SERIRE
CAPACIDAD
------------------------------------------------
AGREGAR ROPA()
AGREGAR DETERGENTE()
SACAR ROPA

 

Figura 2.14: Simbolo UML de una clase 

Fuente:  (Schmuller, 2000) 

2.10.2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO  

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

punto de vista del usuario. Para los desarrolladores del sistema, ésta es una 

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

los requerimientos del sistema desde el punto de vista del usuario. Esto es 

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

gente en general (no sólo por expertos en computación). (Alarcon, 2000) 

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

Actor.- Es la idealización de una persona externa, de un proceso o de una 

cosa que interactúa con un sistema, subsistema o clase. Participa en uno o 

más casos de uso y pueden ser definidos en jerarquías de generalización.  

Casos de Uso.- Es una descripción lógica de una parte de funcionalidad del 

sistema.  
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Relaciones entre casos de uso.- Pueden participar en varias relaciones, 

además de poderse asociar con actores, esta relaciones pueden ser de tipo 

asociación, extensión, generalización e inclusión.  

LAVA ROPA

USUARIO DE 

LA LAVADORA  
Figura 2.15: Diagrama de Casos de Uso 

Fuente: (Schmuller, 2000) 
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CAPITULO III 

3. MARCO APLICATIVO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La investigación tiene como base el método científico el cual se empleara 

como vía para el logro de los objetivos propuestos anteriormente. Para el 

desarrollo de la aplicación educativa ideada se siguió la metodología de 

Ingeniería de Software  educativa ISE de Galvis (1994), descrita en el capítulo 

anterior.  

Es por ello que se definen el proceso  de construcción del software y las 

metodologías que permiten la elaboración del prototipo, como un recurso de 

fortalecimiento al proceso de enseñanza – aprendizaje y en el habla de los 

niños con TEA, también se incorporara el diseño del agente pedagógico, en 

base a los agentes de reflejo simple.  

3.2. DESARROLLO DEL SISTEMA CON LA METODOLOGÍA: 

INGENIERÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO (ISE) 

Las fases de la metodología ISE son: fase de análisis, fase de diseño, fase de 

desarrollo, fase de prueba piloto, y fase de prueba de campo. Sin embargo, 

desde la perspectiva computacional no ha evolucionado, con lo que se la  

puede enriquecer tomando en cuenta los avances  de la tecnología, esto 

permitirá incluirlos dentro de los productos de software como el uso de la 

inteligencia artificial, a través de los tutores inteligentes que enriquezcan el 

potencial de acción de los mismos. 
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Figura 3.1: Estructura de la metodología 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.1. FASE ANÁLISIS  

En esta fase se realizara el análisis de posibles causas de los problemas 

detectados y de las soluciones alternativas, también veremos la planeación 

de desarrollo que se tendrá en la presente propuesta. 

3.2.1.1. ANÁLISIS  SITUACIONAL 

i. Análisis del Contexto 

Un tutor inteligente trabaja en el campo educativo, en este caso 

pretende atender diferentes necesidades dentro del proceso enseñanza 
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– aprendizaje para las personas con TEA, volviéndolas independientes 

en algún grado.  

 CARACTERÍSTICAS 

  

Características de 

la población 

objetivo 

Los involucrados en el proceso enseñanza – aprendizaje 

son las los estudiantes con TEA con diagnóstico  leve a 

moderado, los involucrados indirectos son las familias, 

educadores, directores, en si toda la comunidad que 

tiene relación con personas con necesidades educativas 

especiales, son la población objetivo. 

Conducta de 

entrada y campo 

vital 

De acuerdo al actual Sistema de Educación Boliviana, en 

el subsistema de educación especial, los estudiantes que 

pertenecen a los Centros Educativos Especiales deben 

ser capaces de producir conocimientos, ciencia, técnica y 

tecnología a través de saberes y conocimientos 

adquiridos y de las capacidades y potencialidades que 

presenta el estudiante. 

Problema o 

necesidad a 

atender 

La necesidad principal que se pretende atender es el 

fortalecimiento del proceso enseñanza – aprendizaje  de 

las personas con TEA, para que estas lleguen a mejorar 

su habla, puedan socializar de alguna manera con los 

demás, tengan mas seguridad  en sus conversaciones, y 

poco a poco lleguen a ser personas independientes. Para 

hacer posible esto se debe trabajar con todos los 

involucrados de la comunidad educativa. 
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Principios 

pedagógicos y 

didácticos 

aplicables 

La educación hoy en día tiene un principio 

sociocomunitario productivo de ciencia y tecnología, 

incluyendo a la educación especial, sin ningún tipo de 

discriminación. Se fundamenta en la 

pedagogía/andragogía, porque proporcionan métodos, 

técnicas y procedimientos, para lograr procesos 

educativos adecuados a las necesidades de las 

personas, potenciando la capacidad de interacción de 

conocimientos, social, tomando en cuenta sus 

particularidades y su contexto 

Justificación del 

uso de medios 

interactivos 

Una de las tareas más difíciles que el educador debe 

hacer, dentro del proceso de enseñanza, en cualquiera 

de las áreas, es captar la atención del estudiante, 

tratándose de personas con TEA, esta labor es difícil, ya 

que una de las características de estas personas es que 

son distraídas y solitarias, también por que los 

educadores  no cuentan con recursos didácticos al 

alcance. Es así que la construcción de entornos de 

aprendizaje interactivos puede representar un cambio 

real y significativo en la educación tradicional, pues 

utilizar el computador como recurso didáctico de apoyo 

en la construcción del conocimiento permitirá trabajar en 

nuevas herramientas como video, audio, agentes, 

realidad virtual, juegos lúdicos etc., haciendo altamente 

atractiva la terapia. 

Cuadro 3.1: Análisis del Contexto 

Fuente: (Elaboración propia) 
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ii. Análisis de los actores del sistema de enseñanza – aprendizaje 

actual  

ACTORES DESCRIPCIÓN 

ESTUDIANTE Es la persona que recibe todo conocimiento que 

imparte el docente, es pasivo (Receptor) y tiene como 

apoyo el contexto guía propuesto por el educador. 

EDUCADOR Representa a la persona que proporciona el 

conocimiento al estudiante (Transmisor), apoyándose 

en el uso de la pizarra, el marcador o en algunos 

casos juegos de animación y socialización también 

canciones  como terapia. 

Cuadro 3.2: Actores del Sistema de Enseñanza-Aprendizaje 

Fuente: (Elaboración propia) 

iii. Análisis de necesidades educativas  

En el proceso educativo se involucran diferentes necesidades educativas, 

como ser la normativa de educación, la infraestructura, los recursos y 

herramientas, el mobiliario, la metodología de enseñanza, formas de 

aprendizaje, en fin. Sin embargo lo que se busca atender en el presente 

trabajo es fortalecer en el proceso enseñanza – aprendizaje, desde la 

aplicación de estrategias metodológicas que conlleva la utilización de 

nuevos recursos didácticos a través del soporte tecnológico vinculado a los 

contenidos curriculares, utilizándolos como mediadores que faciliten la 

comprensión de las personas con TEA.  

Actualmente no todos los Centros con estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales cuentan con un laboratorio de computación, o los 

estudiantes no cuentan con una  portátil o una Tablet y los que cuentan con 

este recurso no le dan un buen uso, solo utilizan herramientas básicas para 
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desarrollar la imaginación de las  personas con TEA usan los paquetes de 

office (Word), en algunos casos y en otros solo el Paint, entonces aquí se ve 

la necesidad de dar un buen uso a estos equipos, para integrar software 

educativo a las diferentes disciplinas y necesidades. 

iv. Análisis del entorno educativo  

Para realizar el análisis del entorno educativo nos debemos hacer los 

siguientes interrogantes que nos ayudaran a realizar la fase de diseño: 

DATOS INTERROGANTES DE ANALISIS 

Destinatarios ¿A quiénes se dirige la aplicación? 

¿Qué características tiene sus 

destinatarios? 

Área de contenido ¿Qué área de contenido y unidad de 

instrucción se beneficia con la aplicación? 

Necesidad educativa ¿Qué problemas se pretende resolver con 

la aplicación? 

Limitaciones y recursos para los 

usuarios 

¿Bajo qué condiciones se espera que los 

destinatarios usen la aplicación? 

Equipo y soporte lógico ¿Para un equipo con las características 

físicas y lógicas es conveniente 

desarrollar la aplicación? 

Cuadro 3.3: Análisis del entorno educativo 

Fuente: Adaptado (Galvis, 1994) 

3.2.1.2. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS  

Resumiendo la etapa de análisis en se formulan los requerimientos de la 

aplicación, tutor inteligente.  

i. Identificación de Actores  
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Los actores son personas o entidades externas a la aplicación que 

interactúan con ella realizando un intercambio de información, que podrá 

ser tanto de entrada como de salida. 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

 

ESTUDIANTE 

Es la persona que recibe todo conocimiento que 

imparte el educador, es quien interactúa con el 

sistema,  viendo el material recomendado acorde a 

sus necesidades.  

 

EDUCADOR 

Representa a la persona que proporciona el 

conocimiento al estudiante, también, es aquel que 

administra el contenido, la metodología y la evaluación 

de los temas durante todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje  

 

AGENTE 

Es el personaje que interactúa con el estudiante, tiene 

la tarea principal de guiar y apoyar al estudiante en la 

exploración del conocimiento proporcionado por el 

sistema, durante todo el proceso.  

 

ADMINISTRADOR 

Es el encargado de velar por el correcto 

funcionamiento del sistema. Es el único que puede 

realizar modificaciones de acuerdo a las necesidades 

y requerimientos de los usuarios.  

Cuadro 3.4: Identificación de los actores de la aplicación 

Fuente: (Elaboración propia) 
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ii. Identificación de requerimientos de usuario  

USUARIOS REQUERIMIENTOS 

 

ESTUDIANTE 

 El tutor presenta una interfaz interactiva y amigable, 

al igual que los agentes.  

 El contenido de las lecciones sea lo más explicado 

posible para que se pueda rendir satisfactoriamente 

la evaluación en cada tema.  

 

EDUCADOR 

 El contenido de avance debe estar revisado y 

supervisado por los educadores.  

 Las modificaciones de los contenidos deben ser 

autorizados por los educadores de acuerdo a la 

necesidad que tenga el estudiante.  

 Historial, seguimiento y avance de los estudiantes y 

el grado de aprovechamiento. 

 

AGENTE 

 Apoyar el aprendizaje de lo básico para que poco a 

poco la persona con TEA valla relacionándose con 

su entorno.  

 Guiar al estudiante al trabajo con el tutor.  

 

ADMINISTRADOR 

 

 El sistema debe ser de fácil instalación y adaptable 

al entorno para que las familias si lo desean puedan 

tenerlo en casa como una terapia de apoyo.  

 Tomar en cuenta las observaciones de los demás 

usuarios  

Cuadro 3.5: Requerimientos de usuario 

Fuente: (Elaboración Propia) 

iii. Identificación de los casos de uso  

Describen el comportamiento de los escenarios de la aplicación. 
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         CASO DE USO DESCRIPCIÓN 

Ingresa a TI Este proceso inicia la aplicación, visualiza la pantalla 

inicial de carga de la aplicación para luego acceder al 

menú principal. 

Registra Datos 

 

Realiza la autenticación de los datos para ingresar al 

TI, haciendo un control de la cantidad de veces que se 

accede al sistema.  

Selecciona Tema 

 

En este proceso el usuario puede elegir el tema que 

desee, el sistema se encarga de buscarlo y presentarlo.  

Realiza Evaluación 

 

En este proceso el usuario realiza la evaluación de 

cada tema, el sistema verifica las respuestas y le 

asigna un puntaje.  

Solicita Reportes 

 

El docente podrá acceder, previo registro, para la 

información acerca del aprovechamiento del estudiante.  

Administra Temas 

 

El administrador podrá realizar alguna adición, 

eliminación o modificación de los temas y su contenido.  

Administra 

Evaluación 

 

El administrador podrá realizar alguna adición, 

eliminación o modificación de las preguntas de la 

evaluación.  

Administra 

Usuarios 

 

El administrador podrá realizar alguna adición, 

eliminación o modificación de los datos de usuarios del 

sistema. 

Cuadro 3.6: Descripción de los casos de uso 

Fuente: (Elaboración propia) 

iv. Identificación del escenario principal  

Corresponden a los procesos que se han identificado en el funcionamiento 

donde intervienen los usuarios principales educador y estudiante, además 

del agente pedagógico que apoya el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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Estudiante con TEA

Educador

Administrador

Ingresa al Sistema 
Tutor

Registra datos

Inicia Secion

Realiza Diagnostico

Selecciona 
contenido

Refuerza la 
enseñanza

Obtiene resultados

Administración de 
contenidos

Agente

 
Figura 3.2: Diagrama de Casos de Uso del Tutor 

Fuente: (Elaboración propia) 

v. Identificación de Requerimientos Funcionales del Sistema  

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

R1 Registrar a los usuarios que ingresen al sistema  

R2 Registrar al estudiante que ingresa, proceso de 
enseñanza.  

R3 Registrar la evaluación  del estudiante  

R4 Generar reportes sobre el avance  de los estudiantes.  
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R5 Debe adicionar, eliminar y modificar usuarios.  

R6 Debe adicionar, eliminar y modificar temas y contenidos 
según a sus requerimientos  

R7 Debe adicionar, eliminar y modificar preguntas de la 
evaluación  

R8 Validar la entrada del administrador  

R9 Visualizar temas y contenidos  

Tabla 3.1: Requerimientos Funcionales del sistema tutor 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.2. FASE DE DISEÑO  

Dependerá de los resultados obtenidos en la fase de análisis, en esta fase se 

hace el diseño de la aplicación, ya que la disposición y el contenido del tutor 

inteligente vienen a ser en buena medida, una guía para el tratamiento y 

funciones educativas que la aplicación debe cumplir para satisfacer la 

necesidad educativa detectada. 

3.2.2.1. ENTORNO DE DISEÑO  

El entorno del diseño se define respondiendo a las siguientes interrogantes: 

DATOS CARACTERÍSTICAS 

 

¿A quiénes se dirige la 

aplicación? ¿Qué 

características tienen 

sus destinatarios?  

Los destinatarios principales son niños y jóvenes, 

estudiantes con algún TEA, con grado de dificultad 

leve a moderado en su mayoría varones, entre los 7 y 

14 años cronológicos y 5 a 12 años mentales 

aproximadamente, que cursen los primeros módulos 
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 en los centros de Educación Especial, además que 

tienen como una de sus terapias el manejo básico del 

computador.  

¿Qué área de 

contenido y unidad de 

instrucción se 

beneficia con el 

desarrollo de la 

aplicación?  

El contenido del Sistema Educativo como Tutor 

Inteligente está centrado en las áreas básicas para 

fomentar y desarrollar la comunicación y la 

socialización del niño con TEA. Aprendizaje motivador 

que incluye juegos, música, documentos de interés 

que respondan sus necesidades. 

 

 

¿Qué problema 

pretende resolver con 

la aplicación?  

 

Se pretende resolver la mala asimilación de la 

información de los estudiantes, que se debe 

principalmente a los rasgos que tiene. 

Se trata de fortalecer el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de niños con TEA con contenidos básicos 

que le ayuden a relacionarse con su entorno. 

¿Bajo qué condiciones 

se espera que los 

destinatarios usen la 

aplicación?  

 

Los estudiantes harán la utilización del sistema de 

forma individual (o con un tutor de apoyo), como una 

herramienta en su terapia y aprendizaje, también será 

utilizado para el educador como apoyo en la 

enseñanza, quien asesora y brinda ayuda antes, 

durante y después de la sesión con el computador.  

Cuadro 3.7: Diseño del Entorno Educativo 

Fuente: Adaptado (Galvis, 1994) 

3.2.2.2. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO  

A partir de  la realización del diseño del sistema, la metodología ISE trabaja 

con tres niveles diferentes: educativo, comunicacional y computacional. Sin 

embargo también se tomara los módulos planteados por Cataldi, así que se 

realizara una combinación de ambos ya que existen semejanzas entre los 

niveles de uno y los módulos del otro.  
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 Módulo Tutor: Trabaja a nivel computacional, puesto que dará el apoyo 

a través del agente inteligente.  

 Módulo Dominio: Se trabajara en el nivel educativo, donde se 

contemplaran los contenidos. 

 Módulo Estudiante: Es diseñado de acuerdo a la estructura del TI.   

 Evaluación: Es diseñado de acuerdo a la estructura de TI, surge de la 

unión del módulo estudiante y el modulo dominio, ya que evalúa lo que 

se enseña.  

 Interfaz: Se trabaja a nivel comunicacional, ya que maneja la interacción 

en el usuario (Estudiante – educador) y el computador.  

3.2.2.3. DISEÑO DE LA APLICACIÓN  

Los tutores inteligentes son sistemas con fines educativos, que simula el 

comportamiento de un educador en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje; sin dejar de lado el tipo de conocimiento que este 

debe poseer: contenido de los módulos, información del estudiante, método 

de enseñanza y terapias, la forma de evaluar su avance. 
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ESTUDIANTE

CARACTERISTICAS 
DEL ESTUDIANTE 

CON TEA

EVALUACION DEL 
APRENDIZAJE

MODULO ESTUDIANTE

ESTRATEGIAS 
PEDAGOGIAS 

TERAPEUTICAS

HISTORIAL DE 
ASESORIA

ESTUDIO DE 
CONOCIMIENTOS 

BASICOS DE SU 
ENTORNO

PRUEBAS DE 
APRENDIZAJE CON 

JUEGOS DIDACTICOS Y 
LUDICOS

TÉCNICAS Y METODOS DE 
ENSEÑANZA

DOMINIO DEL 
CONOCIMIENTO

MODULO TUTOR MODULO DOMINIO

EVALUACION (AVANCE 
Y APROVECHAMIENTO)

EVALUACION DEL 
CONTENIDO 

BASICO

INTERACCION CON EL 
ESTUDIANTE CON TEA

INTERFAZ

REPORTES                 CONTENIDO
(NIVEL DE AVANCE)

USUARIOS

Figura 3.3: Representación del STI 

Fuente: (Elaboración Propia) 

En la figura 3.3 se muestra la interfaz del sistema con cuatro componentes, y 

se destacan  los dos más necesarios que son los contenidos y el nivel de 

avance.  

 Contenidos: Aquí se puede visualizar los temas que se abordara en el 

tutor, el estudiante puede ingresar al sistema e interactuar con el mismo.  

 Nivel de Avance: Hace referencia a los reportes del estudiante, permite 

al docente una observación del grado de avance o mejoría, de 

adaptación que tiene el estudiante con TEA.  

En el Módulo Estudiante, se tiene dos componentes: características del 

estudiante y evaluación de aprendizaje, que está de acuerdo a los 

componentes del módulo dominio. 

 Características del estudiante: Almacenará los datos generales del 

estudiante.  
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 Evaluación de aprendizaje: Almacena la información de las pruebas 

al estudiante, que son visualizadas a través de los reportes o nivel de 

avance.   

 Evaluación y grado de aprovechamiento: Se almacenan datos 

dependiendo del aprovechamiento del estudiante.  

El  Módulo Tutor, donde se plantea dos componentes: estrategias 

pedagógicas e historial de asesoría, además del agente pedagógico.  

 Estrategias pedagógicas: Contiene estrategias de enseñanza.  

 Historial de asesoría: Permite realizar el seguimiento de apoyo que 

se le da con el tutor al estudiante.  

 Agente pedagógico: Permite guiar y apoyar el proceso de tutoría al 

estudiante.  

 

El Módulo Dominio, se representan las tareas que llevara a cabo el niño con 

TEA, con los objetivos de aprendizaje que señala el modelo pedagógico. 

Contará con pruebas de debe solucionar en cada lección para verificar el 

rendimiento o su nivel de avance que cuenta con resultados inmediatos. 

3.2.2.4. DISEÑO DEL MÓDULO CONCEPTUAL  

Se ve las relaciones que se tiene entre las clases inicialmente identificadas 

(fase de análisis) administrador, estudiante, educador, tema, contenido y 

pruebas. 
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ADMINISTRADOR

EDUCADOR

CURSO

ESTUDIANTE (TEA)

EVALUACIONLECCIONES NIVEL DE AVANCE(NOTA)

REGISTRA

REGISTRA

COORDINA

ACTUALIZA

ACCEDE

CONTIENE

REALIZA

COORDINA

CONTIENE

PERTENECE

 

Figura 3.4: Modelo de Base de datos del TI 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.2.5. DISEÑO DEL MODELO DE DATOS  

Se muestra una representación gráfica de la base de datos del tutor 

inteligente, trabajadas de acuerdo a las clases y relaciones ya definidas 

anteriormente.  
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Figura 3.5: Modelo de Base de datos del TI 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.3. DISEÑO EDUCATIVO: MODULO DOMINIO  

Aquí el diseño se debe tomar como punto de partida la necesidad o problema 

que se desea atender, se establece lo que hay que enseñar o reforzar con el 

sistema, y la forma en la cual se apoya al estudiante. 

3.2.3.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE TEMAS Y CONTENIDOS  

En la estructura de contenidos se toma en cuenta la que establece el diseño 

curricular del área de educación especial basico para niños con TEA, donde 

se plantea el contenido correspondiente perteneciente a los primeros temas o 

lecciones, que se debe abordar en los distintos Centros de Educación 

Especial de acuerdo al grado de dificultad. 
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Figura 3.6: Estructura de Contenidos 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.3.2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL MÓDULO DOMINIO  

EI diseño de este módulo se plantea a partir de la base de datos que se 

tendrá, en la cual se almacena la información necesaria sobre el estudio de 

temáticas básicas y ver el nivel de avance que se tiene con los niños con 

TEA. Además, durante el proceso de enseñanza se tendrá como componente 

al agente, quien guiará y animara paso a paso dicho proceso.  

Además un factor importante dentro el diseño de este módulo, son los 

conocimientos previos que posee el estudiante, que nacen de las 

experiencias y vivencias acumuladas fuera del ámbito institucional, son una 

importante fuente de aprendizaje. Entonces el diseño que presentará este módulo 

es el siguiente: 

CONTENIDOS 
DEL SISTEMA 

Las Vocales 

Los Colores 

Las Frutas 

Las Verduras 

Los Animales 

Los Numeros 

El Abecedario 

La Familia 

Los Valores 
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CONOCIMIENTO

ESTUDIANTE 
CON TEA

NIVEL DE 
AVANCE

ESTUDIO DE 
CONOCIMIENTOS 

BASICOS DE SU 
ENTORNO

PRUEBAS DE 
APRENDIZAJE CON 

JUEGOS DIDACTICOS Y 
LUDICOS

INTERACCION CON EL 
ESTUDIANTE CON TEA

 
Figura 3.7: Estructura del Módulo Dominio 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 Estudio de conocimientos básicos de su entorno: Se consideran las 

características básicas de lo que se va a enseñar, información acerca 

del contenido, que se encuentran almacenadas en la base de datos, 

este conocimiento es esencial para el estudiante, pues a partir de este 

podrá pasar a la  prueba y se verán mejorías en su comportamiento, 

lenguaje.  

 Interacción con el estudiante: Es la interacción que existirá entre el 

estudiante y el sistema con guía del agente 

 Pruebas de aprendizaje con juegos: Se tiene los pasos para resolver 

ciertos juegos, posibles errores que se pueden cometer durante el 

proceso de resolución y la solución. Para la explicación de los pasos y 

reglas se cuenta con el apoyo del agente, quien guiará al estudiante 

durante el procedimiento. 

  

3.2.4. DISEÑO COMPUTACIONAL: MÓDULO TUTOR  

Se establece, en base a las necesidades, ¿cómo se va a enseñar?, y 

¿cuándo se va retroalimentar?, al estudiante ya que una vez ingresado al 
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sistema se activa el módulo estudiante para que este se pueda identificar y 

luego seleccionar un contenido.  

3.2.4.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL MÓDULO TUTOR  

Aquí se toma en cuenta las estrategias pedagógicas relacionadas al cómo 

enseñar, y el historial de asesoría donde se registra a quien y cuando se está 

enseñando y dando el apoyo, el agente es quien le lo teórico y da las 

instrucciones en cuanto al procedimiento, capturando la atención de los 

estudiantes, motivando y estimulando su razonamiento. Esquemáticamente, 

este módulo se muestra en la siguiente figura. 

ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS

HISTORIAL DE NIVEL 
DE AVANCE

ESTUDIO DE TECNICAS Y 
METODOS DE 
ENSEÑANZA

INTERFAZ

ESTUDIANTE CON TEA

 
Figura 3.8: Estructura del Módulo Tutor 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.2.4.2. DISEÑO DEL AGENTE  

La utilización de la tecnología hoy en día con “Tex-to,Speech” hace posible 

que el agente cumpla el  desafío de  apoyar y guiar al estudiante durante el 

proceso de enseñanza para que este pueda relacionarlo con su entorno y 

darle seguridad para mejorar su habla. Se toma como referencia el 

planteamiento que hace Russell y Norving, respecto al agente reactivo simple. 
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Este agente reactivo simple funciona de acuerdo a un conjunto de reglas de 

condición – acción (si entonces), el agente percibe el estado actual del 

entorno mediante sensores (percepción), busca entre sus reglas una que 

coincida a esta percepción y reacciona mediante sus actuadores.  

Para la realización del diseño y construcción del agente se va considerar los 

siguientes pasos, en base a la referencia que hacen los autores Russelll, 

Norving, y Crovetto: definición de la tarea del agente, determinación del 

entorno de trabajo, diseño del agente.  

 Definición de la Tarea del Agente  

Los agentes realizan el rol del educador, guía y apoya el aprendizaje 

durante todo el proceso de enseñanza – aprendizaje mediante instrucciones 

y consignas y de esta forma lograr la interactividad con el usuario. Estos 

agentes son personajes animados capaces de leer un texto e interactuar con 

los estudiantes.  

 Entorno de trabajo  

En el entorno de trabajo del agente se realiza el análisis PAMA de todo 

agente:  

P=Percepciones 

A=Acciones 

M=Meta 

A=Ambiente 

Tipo de 

Agente 

Percepciones Acciones Metas Ambiente 
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Agente 

Pedagó

gico 

 

 

Conjunto de entradas 

mediante teclado y 

mouse:  

o Formulario 

inicial 

o Datos del 

educador 

o Datos del 

estudiante 

TEA. 

o Preferencias 

del niño con 

TEA. 

o Especificacion

es del 

educador. 

o Respuestas 

del usuario. 

o Predicados  

 

Apoyar y guiar al 

estudiante cuando 

este lo necesite 

mediante:  

o Preguntas 

o Consejos 

o Personaliza

ción de las 

lecciones 

o Instruccione

s  

o Personaliza

ción del 

entorno 

o Ejemplos  

o Información 

de lo 

acontecido  

 

Ayudar al 

estudiante 

con TEA  en 

el 

aprendizaje 

de las 

lecciones. 

Adaptar el 

entorno de 

acuerdo a 

su 

necesidad. 

Comunicar 

los avances 

al educador 

y a la 

familia. 

 

Sistema 

Educativo, 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaj

e del 

habla, 

como 

principal 

objetivo.  

 

Cuadro 3.8: Análisis PAMA para el entorno de trabajo del agente 

Fuente: Adaptado (Russell & Norvig, 1996) 

 Diseño del agente  

Los métodos son dos, técnicas obstrucciónales y técnicas de asesoría, estos 

estarán controlados por un agente pedagógico, este cumple la tarea del tutor 

fomentando al estudiante con TEA el desarrollo de su comunicación, 

dándole seguridad al momento de entablar alguna conversación así tratando 

de unirse poco a poco a la sociedad. 
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3.2.4.3.   DISEÑO DE LAS TAREAS DEL AGENTE  

a) Tarea Buscar al Estudiante  

Aquí se trabaja a nivel del módulo estudiante donde se almacena las 

características generales y el perfil del mismo, que consta de los datos 

personales, para verificar al momento de ingresar si está o no registrado, en 

el caso de no estar registrado se tiene la opción de registro de nuevo 

usuario para poder registrase. 

Para la búsqueda del estudiante se realizara el análisis PAMA a 
continuación:   

Tipo de 

Tarea 

Percepciones Acciones Metas Ambiente 

Busca 

estudiant

e con 

TEA 

 

Se procede a 

la verificación 

del 

estudiante si 

está o no 

registrado en 

el sistema 

tutor. 

Si está 

registrado el 

estudiante 

tendrá acceso al 

sistema, en 

caso de no 

estar registrado 

procederá a 

registrarse. 

Dentro del sistema 

motivar al 

estudiante con TEA 

para que se integre 

con el proceso de 

enseñanza usando 

lecciones básicas y 

juegos 

personalizados. 

Estudiante 

con TEA 

(caracterís

ticas) 

Cuadro 3.9: Análisis PAMA para la tarea Buscar al Estudiante 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Arquitectura  

En caso del agente, se toma como punto de partida el encontrar a un 

estudiante particular que quiera ingresar al  sistema tutor, la percepción que 

recibirán los sensores del agente serán los datos ingresados del estudiante 

(usuario y contraseña) esto a través de las pulsaciones de teclado, 

posteriormente esta buscara en la base de datos la información que coincida 

con la enviada, para permitir o el acceso. 



90 
 

CARACTERISTICAS 
DEL ESTUDIANTE 

CON TEA

BUSCAR 
ESTUDIANTE

SENSORES DATOS ESTUDIANTE

ACTUADORES ACCESO PERMITIDO

 

Figura 3.9: Arquitectura de la Tarea Buscar al Estudiante 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Programa  

El programa que se muestra a continuación, esta construido de acuerdo a la 

estructura que define el diseño del agente reactivo simple, donde se tiene un 

conjunto de reglas estadísticas, que permiten devolver una acción. 

 
Cuadro 3.10: Programa para la Tarea Buscar al Estudiante 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Base de Conocimiento 

En este caso la base de conocimiento, es la que contiene la información, 

expresada mediante hechos y reglas, veamos a continuación: 

OBJETO VALORES 

Usuario Permitir o no el acceso 
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Características del estudiante 

con TEA 

Principales características del estudiante 

con TEA almacenadas y no almacenadas 

Tabla 3.2: Base de Conocimiento para la Tarea Buscar Estudiante 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Reglas Condición – Acción  

 

NRO REGLAS 

1 Si el usuario es correcto  entonces las características del estudiante 

están bien almacenadas. 

2 Si el código de usuario es correcto y las características generales del 

estudiante están almacenadas entonces permitir el acceso al 

estudiante  

3 Si características generales del estudiante no están almacenadas 

entonces no permitir acceso al estudiante  

4 Si no se permite el acceso al estudiante entonces desplegar opción 

registrar  

5 Si acepta registro entonces registrar y almacenar las características 

generales del estudiante  

Tabla 3.3: Reglas de Condición – Acción para la Tarea Buscar Estudiante 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Motor de Inferencia  

El motor de inferencia obtiene conclusiones aplicando las reglas de la lógica 

tradicional, de acuerdo a la base de conocimientos que se definen para la 

tarea buscar al estudiante, la que se puede formalizar a partir de la siguiente 

regla.  
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b) Asignar Estrategia de Enseñanza  

El hecho de asignar estrategia de enseñanza al estudiante, está muy 

relacionada a los conocimientos previos que este tiene el niño con TEA que 

se debe reforzar y generar seguridad por ello es necesario trabajar a nivel 

de modulo tutor y el modulo estudiante. 

Tipo de 

Tarea 

Percepciones Acciones Metas Ambiente 

Asigna 

estrategia 

de 

enseñanz

a 

Accede al 

sistema 

Educativo para 

seleccionar 

módulos o 

contenidos 

Ver el 

grado de 

conocimie

nto que 

tiene  

Conseguir en el 

estudiante con 

TEA el nivel de 

aprendizaje 

deseado. 

Estudiante 

con TEA 

modulo tutor 

(estrategias 

pedagógicas) 

Cuadro 3.11: Análisis PAMA para la Tarea Asignar Estrategia 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Arquitectura  

Para realizar la arquitectura del agente, como se puede ver en la figura, el 

agente percibe a través de sus sensores que el estudiante a ingresado al 

tutor y actúa a través de sus actuadores asignando una estrategia de 

enseñanza. 
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CARACTERISTICAS 
DEL ESTUDIANTE 

CON TEA

SENSORES

ASIGNAR ESTRATEGIASACTUADORES

ESTRATEGIAS 
PEDAGOGIAS 

TÉCNICAS Y METODOS DE 
ENSEÑANZA

SE
N

SO
R

E
S

A
C

TU
A

D
O

R
ES

 

Figura 3.10: Arquitectura de la Tarea Asignar Estrategia 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Programa  

El programa que se muestra a continuación, esta construido a partir de los 

resultados obtenidos en la evaluación diagnostica, se llega a seleccionar la 

estrategia adecuada para el proceso de enseñanza del estudiante. 

 
Cuadro 3.12: Programa para la Tarea Asignar Estrategia 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Base de Conocimiento  

La base de conocimiento que necesita el tutor inteligente esta expresado en 

el siguiente cuadro, donde intervienen el modulo estudiante y el modulo 

tutor. 

OBJETO VALORES 

Usuario Permitir o no el acceso 

Estudiante Realizar o no el diagnostico 

Estrategias 

pedagógicas 

Estrategia 1, Estrategia 2, …, 

Estrategia n 

Tabla 3.4: Base de Conocimiento para la Tarea Asignar Estrategia 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Reglas Condición – Acción  

 

NRO REGLAS 

1 Si el usuario es correcto  entonces el estudiante ingresa al sistema 

tutor. 

2 Una vez ingresado el estudiante al sistema tutor mostrar el 

diagnostico  

3 Si se muestra el diagnostico, realizar la prueba  

4 Si el estudiante realiza la prueba de diagnóstico entonces asignar 

una estrategia  

Tabla 3.5: Reglas de Condición – Acción para la Tarea Asignar Estrategia 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Motor de Inferencia  

La regla, que se define es: si el estudiante tiene el acceso permitido al tutor 

y se muestra el diagnostico entonces realizar la prueba diagnóstica. 
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c) Tarea Evaluar Estudiante  

En esta tarea se diagnosticara  si el proceso de enseñanza  se ha realizada 

de manera satisfactoria por el estudiante. Para iniciar con el mismo es 

necesario que se haya seleccionado un tema del contenido y a través de la 

prueba diagnóstica asignarle una estrategia de enseñanza y realizar el 

proceso de tutoría para posteriormente ingresar a la prueba que determinara 

si es necesario reforzar o si se puede continuar con el siguiente modulo o 

lección. 

Tipo de 

Tarea 

Percepcion

es 

Acciones Metas Ambiente 

Evaluar al 

estudiante 

 

Interactuar 

con el 

aprendizaje 

del tema 

Diagnosticar el 

avance que tiene el 

niño con TEA ver si 

es positivo  o de  lo 

contrario reforzar los 

contenidos 

Hacer seguimiento 

del nivel de avance 

que tiene el niño 

con TEA para 

intervenir en 

adelante 

Estudiante 

con TEA 

(evaluación) 

Cuadro 3.13: Análisis PAMA para la Tarea Evaluar Estudiante 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Arquitectura  

En la arquitectura se trabaja con el modulo estudiante y el modulo dominio, 

a partir de ello se realiza la evaluación y cuya valoración se almacena dentro 

la evaluación del aprendizaje del estudiante, para luego determinar si 

continua la siguiente lección bajo el mismo proceso o se ve la necesidad de 

reforzar o modificarlo de acuerdo a su necesidad.

EVALUACION DEL 
ESTUDIANTE

SENSORES

RESULTADO EVALUADOACTUADORES

EVALUAR EL 
APRENDIZAJE

 

Figura 3.11: Arquitectura de la Tarea Evaluar Estudiante 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Programa  

El programa para la tarea se realiza a partir de la evaluación que el 

estudiante tiene después de terminar con el proceso de enseñanza del tema 

seleccionado y a partir de este tomar una decisión. 

 
Cuadro 3.14: Programa para la Tarea Evaluar Estudiante 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Base de conocimiento 

En este caso la base de conocimiento, es la que contiene la información, 

expresada mediante hechos y reglas, veamos a continuación: 

OBJETO VALORES 

contenido Las diferentes lecciones, que se seleccionan o 

no se seleccionan 

Estudiante con TEA Refuerza tutoría, no construye tutoría 

Evaluación del 

aprendizaje 

Desarrollo satisfactorio, no satisfactorio 

Tabla 3.6: Base de Conocimiento para la Tarea Asignar Estrategia 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Reglas Condición – Acción  

NRO REGLAS 

1 Si el usuario selecciona contenido procederá con la enseñanza del 
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contenido 

2 Si concluye el contenido procederá a realizar la prueba  

3 Si realiza la prueba se le dará su nivel de aprovechamiento  

4 Si su evaluación es satisfactoria continuara con los temas, si no se 

le reforzara con los contenidos.  

Tabla 3.7: Reglas de Condición – Acción para la Tarea Asignar Estrategia 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Motor de Inferencia  

Para esta tarea, la regla que rige el motor de inferencia es: si estudiante 

concluye las lecciones, realiza evaluaciones y  el resultado de evaluación es 

óptimo o pleno asignar nuevo tema de enseñanza. 

3.2.5. DISEÑO DEL MÓDULO ESTUDIANTE  

Se tiene al estudiante como principal actor, este módulo es importante ya que 

contiene amplia información acerca del niño sus características y sus 

necesidades de tipo personal y pedagógico controlando sus fallas  

identificándolas y sus avances frente a las instrucciones. 

La primera situación en que el usuario necesita la retroalimentación es saber 

que la computadora ha aceptado la entrada un ejemplo es cuando un usuario 

introduce un nombre en una línea la computadora ahí proporciona 

retroalimentación al usuario. 

3.2.5.1. ESTRUCTURA DEL MODULO ESTUDIANTE 

Este módulo está en base al principal actor que es el estudiante, además del 

educador y el administrador. Todo lo que los estudiantes realicen en una 

sesión se guarda en la base de datos para que el docente pueda observar el 

aprovechamiento de los estudiantes mediante los reportes. 
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ESTUDIANTEEVALUACION
DOMINIO DEL 

CONOCIMIENTO

CARACTERISTICAS 
DEL ESTUDIANTE 

CON TEA

EVALUACION DEL 
APRENDIZAJE

 
Figura 3.12: Estructura del Módulo Estudiante 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.2.5.2. COMPONENTES FÍSICOS DEL MÓDULO ESTUDIANTE  

El módulo estudiante  esta compuesto de la siguiente base de datos que 

contienen los atributos generales del niño  como ser: nombres, apellidos, 

grado, dirección, teléfono, su grado de dificultad, el sistema registra estos 

datos personales, diagnostica sus conocimientos previos, almacena sus 

éxitos y errores que tuvo en el desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Esta información es importante para que el modulo tutor elija una 

estrategia de aprendizaje y además para mostrar los avances del estudiante 

cuando el educador lo requiera. 



99 
 

INTERFAZ

CARACTERISTICAS 
DEL ESTUDIANTE

ATRIBUTOS 
GENERALES DEL 
ESTUDIANTE TEA

HISTORIAL DE 
CONOCIMIENTOS 

PREVIOS DEL 
ESTUDIANTE

REPORTE DEL 
ESTUDIANTE

 

Figura 3.13: Componente físico del Módulo Estudiante 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.2.5.3.  DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL MÓDULO EVALUACIÓN 

DEL ESTUDIANTE  

La evaluación es la valoración de la práctica educativa y los avances que 

tiene el niño con TEA, a través del cual se llega a interpretar los resultados 

sobre su comportamiento  en la sociedad ver si está aplicándolo en su vida en 

especial con su comunicación.  

3.2.6. DISEÑO  COMUNICACIONAL: INTERFAZ  

En este diseño de la interfaz o prototipo  se define el entorno de 

comunicación entre el tutor y el usuario (zona de comunicación usuario – 

programa), donde es importante seguir una herramienta amigable, flexible y 

agradable de usar.  

3.2.6.1.  DISEÑO DEL DIAGRAMA GENERAL DE INTERFAZ  

Uno de los elementos más importantes en la interfaz de usuario es sin duda 

el agente, ya que logra tener una interactividad muy agradable con el 

estudiante con TEA. 
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3.2.6.2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE INTERFAZ  

La estructura del interfaz presenta dos componentes importantes: Registro y 

auto identificación, los cuales dan acceso al estudiante y la auto identificación 

solo al educador, para detallar estos componentes se dividirán en:  

 Interfaz con el Estudiante: Registro – Auto identificación. Permite 

realizar el registro del estudiante, una vez registrado este podrá ingresar 

con su nombre. y Contraseña, de esa forma validar su registro en el 

sistema para empezar el proceso de enseñanza – aprendizaje apoyada 

y guiada por un agente pedagógico, con mensajes que le servirán de 

guías o instrucciones, alertara de posibles errores, brindando 

retroalimentación oportuna ya que por un lado estimula su creatividad y 

por el otro atrae su atención y su motivación a seguir. 

 

 Interfaz con el educador: Auto identificación. Es el registro o 

autentificación del educador en el sistema, una vez ingresado en el 

Sistema Educativo el educador podrá conocer los avances que tendrá 

del estudiante con TEA. Estos permitirán dar un panorama general de 

las características del estudiante, los informes y nivel de avances 

obtenidos de los contenidos que el sistema presenta.  

3.2.7.  FASE DESARROLLO  

En la fase del desarrollo según la metodología ISE, es donde se llega a 

programar la aplicación, pues ya establecido y construido el modelo del 

sistema tutor inteligente, se hace necesaria la verificación de la hipótesis 

planteada, para lo cual se realiza el prototipo.  
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3.2.7.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO  

 Inicio de sección 

 

Permite al usuario entrar al Sistema, debe proporcionar el nombre, la 

contraseña y su tipo de  usuario (Educador/Estudiante) como se muestra en 

la figura: 

 
Figura 3.14: Auto identificación del usuario 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 Registro del educador y del  estudiante 

Como se puede observar, se tienen el registro de un nuevo educador, para 

que pueda acceder al sistema se debe registrar con los datos necesarios: 

En el registro del estudiante, se toman los datos necesarios del estudiante 

incluidos los teléfonos de sus apoderados en caso de ser necesario, todos 

los datos deben ser tomados de manera obligatoria. 



102 
 

 
         Figura 3.15: Registro del educador 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 
     Figura 3.16: Registro del estudiante 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Índice de lecciones 

Una vez ingresado al sistema, se pueden ver el indice de lecciones  para 

los niños con TEA, donde el estudiante podrá iniciar su tutoría. 
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Figura 3.17: Índice de lecciones 

   Fuente: (Elaboración propia) 

 Canciones y cuentos infantiles 

Se tiente variedad de música y cuentos infantiles en formato mp3, al niño 

este recurso le sirve como terapia para desarrollar su imaginación. 

 

 
Figura 3.18: Índice de lecciones 

   Fuente: (Elaboración propia) 
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 Material educativo 

Se tiene en variedad de material educativo que sirve de apoyo al estudiante, 

al educador en su proceso de enseñanza - aprendizaje, este es material 

imprimible donde hay tarjetas de pictogramas que le servirán para 

comunicarse y textos de grafomotricida que le sirve mejorar sus trazos al 

escribir, también material para colorear. 

 
Figura 3.19: Índice de lecciones 

   Fuente: (Elaboración propia) 

 

 Juegos educativos 

Se tiene aquí tres juegos que ayudan al estudiante a reforzar lo aprendido 

en las anteriores lecciones de manera didáctica. 
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Figura 3.20: Índice de lecciones 

   Fuente: (Elaboración propia) 

 E-mitza 

Este es un recurso que sirve de mucho a niños con TEA que no pueden 

comunicarse hablando, es un tablro de pictogramas donde enfatizatodas 

las osas que quiera. 

 
Figura 3.21: Índice de lecciones 

   Fuente: (Fundación Orage) 
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3.2.7.2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA  

Para la elaboración del prototipo del sistema tutor inteligente como recurso 

didáctico en la enseñanza y aprendizaje  para niños con Trastorno de  

Espectro Autista (TEA), se hacen necesarios los siguientes requerimientos: 

Requerimiento de software 

 Lenguaje de programación visual studio 2010 

 Sql server 2008 R2 

 Dev expres 

 Framework 4.0 

 Agente animado 

 Plataforma de S.O. Microsoft Windows 2007 en adelante 

Requerimientos de hardware 

 CPU Core I3  

 Memoria RAM 4 Gb 

 Tarjeta de video  

 Monitor de color 

 Parlantes  

 Impresora 

3.2.8. FASE PRUEBA  

La fase de prueba consiste en la prueba piloto que se ha ido realizando 

conforme se avanzaba en la construcción del prototipo, adaptando, 

cambiando y mejorando la presentación del mismo, para su posterior 

presentación.  

3.2.9. FASE PRUEBA DE CAMPO  

Consiste plenamente en la implementación del prototipo, en la población 

objetivo determinada, y de acuerdo a la programación de sesiones con el 

tutor, de donde se destacara los resultados obtenidos, que será tratada con 

más detalle en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO IV  

4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. INTRODUCCIÓN  

Una ves construido el prototipo, es necesario pasar al análisis de resultados. 

Para esta evaluación  necesitamos realizar experimentos que nos permitan 

alcanzar los cambios ocurridos durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

para niños con TEA. 

 

Es evidente que en la actualidad las estrategias y ambientes de enseñanza 

están limitados en el uso del aula, el pizarrón, el marcador, los cuadros y 

algunos casos un libro de apoyo, dejando de lado las facilidades que ofrece la 

tecnología, con el uso de materiales educativos computarizados no solo 

distraemos al niño con TEA, sino lo ayudamos en gran manera usándolo 

como terapia ya que para ellos es difícil relacionarse con las personas, pero 

es mucho mas fácil aprender del computador y así analizar los resultados que 

se tiene a partir de la incorporación.  

 

Con el objetivo de establecer de forma clara los resultados, se plantea la 

hipótesis ya mencionada en el Capítulo I, y una contra hipótesis que nos 

ayudara a demostrar la validez de la hipótesis principal, las cuales se definen 

a continuación:  

H1: La aplicación del Sistema Tutor para la estimulación del proceso de 

enseñanza – aprendizaje permite mejorar la comunicación y la interacción 

con su entorno inmediato de los estudiantes con Trastorno de Espectro 

Autista 

H0: La aplicación del Sistema Tutor para la estimulación del proceso de 

enseñanza – aprendizaje no permite mejorar la comunicación y la 
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interacción con su entorno inmediato de los estudiantes con Trastorno de 

Espectro Autista. 

4.2. EXPERIMENTACIÓN  

Una vez desarrollado el  prototipo, se realiza la experimentación, para lo cual 

se sigue el siguiente orden de actividades:  

  Determinación de la población  

  Determinación de la muestra  

 Proceso de experimentación  

 Análisis de los resultados encontrados. 

 
4.3. DEMOSTRACIÓN DE AL HIPÓTESIS 

A) EVALUACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE  

Para evaluar la Variable Dependiente  tenemos lo siguiente: mejorar el 

aprendizaje de comunicación, en niños con Trastorno del Espectro Autista 

(TEA) para niños entre 4 y 12 años mentales, de la hipótesis se aplicara la 

prueba “t” de Student, la misma sirve para evaluar si dos grupos difieren entre 

sí de manera significativa respecto a sus medias; para lo cual se sigue:  

1) Determinación de la población  

El sujeto de estudio de la investigación corresponde a estudiantes  

pertenecientes al CEREFE (Centro de Rehabilitación Física y Educación 

Especial) de la ciudad de El Alto la población es de 300 personas niños y  

jóvenes con diferentes discapacidades por lo cual se tomara en cuenta 12 

estudiantes que padecen del TEA en diferentes grados. 
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• CEIDI (Centro Infantil de Desarrollo Integral) ubicado en la ciudad de La 

Paz en la zona de Miraflores. 

2) Determinación del tamaño de la muestra.  

Viendo que no existe una gran cantidad de estudiantes en este centro se 

toma un total de 12 estudiantes para el grupo de experimento.  

3) Descripción del Proceso  

Las condiciones a evaluar son: 

 Sesiones de forma individual 

 Se realizó una evaluación inicial y otra después, en ambos 

casos(tutor humano y sistema tutor de enseñanza) 

Una vez acabada la evaluación realizada a ambos grupos con exámenes 

únicos, con el grupo experimental se tienen los siguientes resultados: 

Nº 

ESTUDIANTES 

PRE-

TEST 

POS-

TEST DIFERENCIA 

E1 27 51 24 

E2 25 62 37 

E3 56 75 19 

E4 40 65 25 

E5 53 64 11 

E6 49 70 21 

E7 20 56 36 

E8 36 51 15 

E9 60 75 15 
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E10 28 62 34 

E11 26 57 31 

E12 46 70 24 

TOTAL 292 

PROMEDIO 24,33 

Tabla 4.1: Pre-Test y Pos-Test Grupo (experimental) 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Figura 4.1: Resultados de la evaluación Pre-Test y Pos-Test del G (Experimental) 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Nº 

ESTUDIANTES 

PRE-

TEST 

POS-

TEST DIFERENCIA 

E1 32 48 16 

E2 40 56 16 

E3 35 55 20 

E4 28 34 6 

E5 53 66 13 

E6 43 68 25 

E7 34 52 18 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12

RESULTADOS DE LA PRUEBA CON EL  
SISTEMA TUTOR 

Pre-Test Pos-Test



111 
 

E8 48 68 20 

E9 57 62 5 

E10 42 64 22 

E11 62 74 12 

E12 28 36 8 

TOTAL 181 

PROMEDIO 15,08 

Tabla 4.2:Pre-Test y Pos-Test Grupo(Educador) 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 4.2: Resultados de la evaluación Pre-Test y Pos-Test del G (Educador) 

Fuente: (Elaboración propia) 

4) Análisis de resultados  

Una vez que tenemos la muestra procedemos a utilizar t de student 

 Determinación de la región critica  
HO: µ1 = µ2 
H1:  µ1 ≠ µ2 

Los grados de libertad están dados por la siguiente formula: 
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gl = (n1 + n2) – 2 

gl = (12  + 12) – 2 

gl = 22 

Hallando valor critico de en la Tabla “t” de Student ver Anexo  

Sabemos  que α/2 = 0.025  

Grados de libertad = 22 

Entonces el valor critic tcritico = ± 2.0739  

 

Figura 4.3: Determinación de la región critica 

Fuente: [Elaboración propia] 

 Calcular el estadístico de Prueba  

El valor de “t” de Student se obtiene mediante la siguiente formula: 

 

Donde:  

 x1 = Es la media aritmética del Grupo 1  

   x2 = Es la media aritmética del Grupo 2 

n1= Tamaño de la muestra del Grupo 1  

n2= Tamaño de la muestra del Grupo 2  
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sp
2= Promedio de Desviación Estándar de los Grupos1 y 2  

De las Tablas de Resultados 4.2 y 4.3 se obtuvieron las siguientes 
medidas:  

   x1 (Grupo 1) = 24,33 

   x2 (Grupo 2) = 15,08  

La desviación estándar está dado por: 

 

Luego para hallar S P
2, remplazando en la ecuación tenemos: 

S P
2  

(    )       (    )     

(    ) (    )
 

S P
2 = 23.29 

Remplazando los datos en la ecuación 

  
           

√     (
 

  
 

 

  
)

 

     t= 4.69 
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 Tomar una decision  

Como 4.69 > 2.0739,  el valor de t se encuentra en la región critica, entonces, 

la conclusión es que se acepta la hipótesis de investigación H1 y se rechaza la 

hipótesis nula H0. 

B) EVALUACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE  

La variable independiente, es evaluada mediante la escala de Linkert, este es 

un método que sirve para medir el impacto del Sistema Tutor para lo cual se  

elabora encuestas  

1) Determinación de la población  

Para el estudio se toma en cuenta a los educadores del  CEREFE de la ciudad 

de El Alto  los cuales interactuaron con el Sistema Tutor Inteligente propuesto 

para mejorar el proceso de comunicación y socialización de los niños con 

TEA.  

2) Determinación del tamaño de la muestra.  

Debido a que la población de estudio es pequeña, una muestra representativa 

de la misma es igual a cinco educadores. 

3) Proceso  

Se procede a medir la Variable Independiente, para ello es necesario 

conceptualizar una actitud (actitud es una predisposición aprendida para 

responder consistentemente de una favorable o desfavorable ante un 

objeto o a sus símbolos [Hernández, 2003]).  
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Se uso la escala de cuatro parámetros las cuales son: 

1. Malo  

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  

Pi : el total de personas encuestadas, con i= 1,2,…n 

En la escala de Liker la puntuación se la obtiene sumando los valores 

obtenidos respecto a cada pregunta. 

La forma de evaluar es ejemplificada en la persona P1, como se especifica 

a continuación: 

Pregunta con muy bueno:          4*4=16 

Pregunta con respuestas bueno: 3*3= 9 

Preguntas con respuestas regular: 2*2=4 

Preguntas con respuestas regular: 0*1=0 

Total   29 

   
                             

                         
       

Luego en porcentajes se tiene: 

P1 =  
    

 
 * 100= 80% 

Para determinar el criterio de todos los docentes en forma conjunta se 

aplica el promedio total de los resultados de la prueba aplicada con el 

método de escalamiento Likert, de la siguiente manera: 
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Donde:  

D  =  romedio total de calificación de los docentes . 

N= Total de docentes evaluados  

D1= Calificación de los docentes en la prueba, donde 1≥ i ≤ 5 

 D =
   

 
 = 3.62 

 Expresado en porcentajes se tiene: 

4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

La aceptabilidad de los educadores es muy buena observemos los 

resultados. Para el nivel de aprendizaje del alumno después de realizar la 

prueba y la pos prueba vemos que existe una diferencia en el nivel de 

avance del niño con TEA de manera positiva. 

VARIABLE INDICADOR INSTRUMENT

O 

VALOR RESULTADO 

VD 

 

Rendimiento 

académico 

% 
Aprovechamient

o  “t” de Student Nominal 4.69 > 2.0739 

VI “Sistema educativo 

para la estimulación 

del proceso de 

enseñanza - 

aprendizaje para 

personas con TEA” 

Grado de 

aceptabilidad 

 

Escalamiento 

de Likert 

 

Porcentual 80% 

Cuadro 4.1: Resultados de las variables independiente y dependiente 

Fuente: (Elaboración propia) 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

El sistema tutor, ofrece amplias alternativas que faciliten una estrategia de 

enseñanza – aprendizaje para personas con TEA, mediante la aplicación de un 

software innovador, que da apoyo a este nuevo modelo de educación. 

El uso y beneficio de los medios informáticos en la intervención de personas con 

TEA dependerá de sus características y necesidades específicas de apoyo 

educativo. Así, el posible beneficio que acompaña a esta utilización, dependerá 

de la forma en que este recurso sea utilizado. Es decir el uso único de la 

tecnología no es suficiente para producir cambios en el aprendizaje de los niños 

con TEA, las estrategias educativas desarrolladas a través de la tecnología es lo 

verdaderamente importantes, acompañada de una reflexión metodológica y 

replanteamiento de la organización escolar y del aula.  

5.2. ESTADO DE OBJETIVOS 

Construir y evaluar  un sistema tutor de enseñanza-aprendizaje, para facilitar 

la adquisición de la lectura, la escritura y demás habilidades para la 

comunicación en estudiantes que padecen  Trastorno de Espectro Autista.  

En el capítulo 3 del presente trabajo se desarrolló el sistema. 

 

Analizar  las características psicológicas de las personas que padecen TEA. 

En el capítulo 2 del presente  se desarrolló en marco teórico donde existe un 

sustento teórico para analizar las características de este tipo de personas. 
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Investigar los componentes de la arquitectura de un sistema tutor inteligente: 

En el capítulo 2 del presente  se desarrolló en marco teórico donde existe un 

sustento teórico  de la metodología. 

 

Analizar  las necesidades que se presentan en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de  estudiantes que tienen TEA. En el capítulo 2 del presente  se 

desarrolló ser realiza el análisis  de las necesidades del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Ofrecer una base científico – pedagógica - metodológica para intentar 

alcanzar un modelo atractivo tal que el estudiante pueda construir 

conocimiento a través de su interacción con el software y sus actividades 

derivadas. En el capítulo 3 del presente  se desarrolló el método  

Impulsar al desarrollo de habilidades sociales, habilidades de comunicación 

verbales con la herramienta multimedia. En el capítulo 3 del presente  se 

muestra  el sistema donde las personas pueden incrementar sus habilidades. 

5.3 RECOMENDACIONES 

Debido al constante avance en la tecnología, se puede encontrar mejoras para el 

software, es decir que la propuesta presentada es la versión 1.0 para personas 

con TEA. Existen amplias aplicaciones que se pueden todavía investigar y 

adaptar según las características que tengan estas personas. 

Se debe tomar en cuenta que la tecnología es para todos y no debería discriminar 

si alguna personas tiene alguna dificultad de aprendizaje, mas bien utilizarlo como 

herramientas de integración para que estas personas puedan integrase a la 

sociedad. 
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También recomiendo seguir  realizando herramientas para personas  con 

necesidades espéciales de aprendizajes y para ello utilizar la tecnología. 

Profundizar el área trabajando con los especialistas cono psicopedagogos, 

neurólogos, audiologos, actualizando nuevas terapias o investigaciones que 

ayuden a las personas con TEA. 
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ANEXO 1 
Instrumento PEDS. Preguntas exploratorias sobre las preocupaciones de los padres 

sobre el desarrollo de sus hijos. Traducción del Instrumento PEDS (Parent´s Evaluation 

ofDevelopment Status) 

Por favor, díganos si le preocupa algo de la manera en que su hijo/a está aprendiendo, 

se desarrolla o se comporta. 

 
- ¿Le preocupa cómo su hijo/a habla y emite los sonidos al hablar? 

- ¿Le preocupa cómo su hijo/a entiende lo que le dicen? 

¿Le preocupa cómo su hijo/a usa las manos y dedos para hacer las cosas? 

¿Le preocupa cómo su hijo/a utiliza las piernas y los brazos para hacer las cosas? 

- ¿Le preocupa cómo se comporta su hijo/a? 

- ¿Le preocupa cómo su hijo/a se relaciona con otras personas? 

¿Le preocupa cómo su hijo/a está aprendiendo a hacer cosas por sí mismo? 

¿Le preocupa cómo su hijo/a está adquiriendo habilidades en la guardería o en el colegio? 

- Por favor, díganos cualquier otra preocupación al respecto. 

ANEXO 2 
 Instrumento de valoración M-CHAT (Formato para el profesional) 

La información que contiene este cuestionario es totalmente confidencial. Seleccione, 

rodeando con un círculo, la respuesta que le parece que refleja mejor cómo su hijo o hija 

actúa NORMALMENTE. Si el comportamiento no es el habitual (por ejemplo, usted 

solamente se lo ha visto hacer una o dos veces) conteste que el niño o niña NO lo hace. 

Por favor, conteste a todas las preguntas. 

1. ¿Le gusta que le balanceen, o que el adulto le haga el “caballito” 

sentándole en sus rodillas, etc.? 

SI NO 

2. ¿Muestra interés por otros niños o niñas? SI NO 

3. ¿Le gusta subirse a sitios como, por ejemplo, sillones, escalones, 

juegos del parque...? 

SI NO 

4. ¿Le gusta que el adulto juegue con él o ella al “cucú-tras” (taparse los 

ojos y luego descubrirlos; jugar a esconderse y aparecer de repente) 

SI NO 

5. ¿Alguna vez hace juegos imaginativos, por ejemplo haciendo como si 

hablara por teléfono, como si estuviera dando de comer a una muñeca, 

como si estuviera conduciendo un coche o cosas así? 

SI NO 



 
 

6. ¿Suele señalar con el dedo para pedir algo? SI NO 

7. ¿Suele señalar con el dedo para indicar que algo le llama la 

atención? 

SI NO 

8. ¿Puede jugar adecuadamente con piezas o juguetes pequeños (por 

ejemplo cochecitos, muñequitos bloques de construcción) sin 

únicamente chuparlos, agitarlos o tirarlos? 

SI NO 

9. ¿Suele traerle objetos para enseñárselos? SI NO 

10. ¿Suele mirarle a los ojos durante unos segundos? SI NO 

11. ¿Le parece demasiado sensible a ruidos poco intensos? (por 

ejemplo, reacciona tapándose los oídos, etc.) 

SI NO 

12. ¿Sonríe al verle a usted o cuando usted le sonríe? SI NO 

13. ¿Puede imitar o repetir gestos o acciones que usted hace? (por 

ejemplo, si usted hace una mueca él o ella también la hace) 

SI NO 

14. ¿Responde cuando se le llama por su nombre? SI NO 

15. Si usted señala con el dedo un juguete al otro lado de la 

habitación…¿Dirige su hijo o hija la mirada hacia ese juguete? 

SI NO 

16. ¿Ha aprendido ya a andar? SI NO 

17. Si usted está mirando algo atentamente, ¿su hijo o hija se pone 

también a mirarlo? 

SI NO 

18. ¿Hace su hijo o hija movimientos raros con los dedos, por ejemplo, 

acercándoselos a los ojos? 

SI NO 

19. ¿Intenta que usted preste atención a las actividades que el o ella 

está haciendo? 

SI NO 

20. ¿Alguna vez ha pensado que su hijo o hija podría tener sordera? SI NO 

21. ¿Entiende su hijo o hija lo que la gente dice? SI NO 

22. ¿Se queda a veces mirando al vacío o va de un lado al otro sin 

propósito? 

SI NO 

23. ¿Si su hijo o hija tiene que enfrentarse a una situación desconocida, 

le mira primero a usted a la cara para saber cómo reaccionar? 

SI NO 

INFORMACIÓN PARA EL PROFESIONAL: 

 untos de corte en el cuestionario para ser considerado un “fallo” (en negrita) 

- Fallo en al menos 3 de los 23 elementos (se considera fallo a las respuestas si/no en 

negrita) 

- Fallo en al menos 2 de los 6 elementos críticos (números 2, 7, 9, 13,14, 15  en negrita) 



 
 

 
Instrumento de valoración M-CHAT (Formato para los padres). La tabla es la mima que la 

anterior La información que contiene este cuestionario es totalmente confidencial. 

Seleccione, rodeando con un círculo, la respuesta que le parece que refleja mejor cómo 

su hijo o hija actúa NORMALMENTE. Si el comportamiento no es el habitual (por 

ejemplo, usted solamente se lo ha visto hacer una o dos veces) conteste que el niño o 

niña NO lo hace.  

 

 

 
 

 Jugando con los números 

 
 
 
 

 Aprendiendo los colores 



 
 

 
 Evaluación de los colores 

 

 Aprendiendo las frutas 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Evaluación de las frutas 

 

 

 Aprendiendo  las verduras 



 
 

 

 
 

 Aprendiendo  los animales 

 

 
 

 Evaluación de los animales 



 
 

 
 

 

 Aprendiendo  el abecedario 

 
 

 Evaluación del abecedario 



 
 

 
 Evaluación de la familia 

 
 

 Aprendiendo los valores 



 
 

 

 
 

 Juegos, material para imprimir, y música 



 
 

 

ANEXO B  

Evaluación del Tutor Inteligente TU-TEA para la enseñanza de niños diagnosticados con 

Trastorno de Espectro Autista (dirigido a Educadores de los centros de educación especial)  

CUESTIONARIO  

Las afirmaciones que a continuación se presentan, son opiniones con las que algunas personas 

están de acuerdo y otras en desacuerdo. Entonces por favor subraye, que tan de acuerdo está 
usted con cada una de estas opiniones  

1. El sistema tutor para la enseñanza TU-TEA motiva a los estudiantes a aprender.  

1. Muy de acuerdo        4. En desacuerdo  

2. De acuerdo                    5. Muy desacuerdo 

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

2. El tutor para la enseñanza para niños diagnosticados con TEA  ayuda al estudiante en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje  

1. Muy de acuerdo        4. En desacuerdo  

2. De acuerdo                    5. Muy desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

3. Es complicado para los estudiantes aprender con el tutor TU-TEA para la enseñanza 

de la las lecciones dadas.   

1. Muy de acuerdo        4. En desacuerdo  

2. De acuerdo                  5. Muy desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. A los estudiantes les gusta trabajar, interactuar con el tutor para su proceso de 

enseñanza aprendizaje  

1. Muy de acuerdo        4. En desacuerdo  

2. De acuerdo                  5. Muy desacuerdo  



 
 

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

5. El tutor para la enseñanza  Básica de niños con TEA, se acomoda al ritmo de 

aprendizaje del estudiante  

1. Muy de acuerdo        4. En desacuerdo  

2. De acuerdo                  5. Muy desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

6. El sistema tutor para la enseñanza de las lecciones  refuerza los conocimientos 

adquiridos en la clase con el profesor   

1. Muy de acuerdo        4. En desacuerdo  

2. De acuerdo                  5. Muy desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

7. El tutor para la enseñanza de niños con TEA, facilita el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje  

1. Muy de acuerdo        4. En desacuerdo  

2. De acuerdo                  5. Muy desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

8. El tutor para la enseña y desarrollo de niños con TEA,  facilita el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus lecciones.  

1. Muy de acuerdo        4. En desacuerdo  

2. De acuerdo                  5. Muy desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

  

ANEXO C Tabla “t” de Student 

Grados de 

Libertad  
0.25  0.1  0.05  0.025  0.01  0.005  

1  1.0000  3.0777  6.3137  12.7062  31.8210  63.6559  

2  0.8165  1.8856  2.9200  4.3027  6.9645  9.9250  

3  0.7649  1.6377  2.3534  3.1824  4.5407  5.8408  

4  0.7407  1.5332  2.1318  2.7765  3.7469  4.6041  

5  0.7267  1.4759  2.0150  2.5706  3.3649  4.0321  

6  0.7176  1.4398  1.9432  2.4469  3.1427  3.7074  

7  0.7111  1.4149  1.8946  2.3646  2.9979  3.4995  

8  0.7064  1.3968  1.8595  2.3060  2.8965  3.3554  

9  0.7027  1.3830  1.8331  2.2622  2.8214  3.2498  

10  0.6998  1.3722  1.8125  2.2281  2.7638  3.1693  

11  0.6974  1.3634  1.7959  2.2010  2.7181  3.1058  

12  0.6955  1.3562  1.7823  2.1788  2.6810  3.0545  

13  0.6938  1.3502  1.7709  2.1604  2.6503  3.0123  

14  0.6924  1.3450  1.7613  2.1448  2.6245  2.9768  

15  0.6912  1.3406  1.7531  2.1315  2.6025  2.9467  

16  0.6901  1.3368  1.7459  2.1199  2.5835  2.9208  



 
 

17  0.6892  1.3334  1.7396  2.1098  2.5669  2.8982  

18  0.6884  1.3304  1.7341  2.1009  2.5524  2.8784  

19  0.6876  1.3277  1.7291  2.0930  2.5395  2.8609  

20  0.6870  1.3253  1.7247  2.0860  2.5280  2.8453  

21  0.6864  1.3232  1.7207  2.0796  2.5176  2.8314  

22  0.6858  1.3212  1.7171  2.0739  2.5083  2.8188  

23  0.6853  1.3195  1.7139  2.0687  2.4999  2.8073  

24  0.6848  1.3178  1.7109  2.0639  2.4922  2.7970  

25  0.6844  1.3163  1.7081  2.0595  2.4851  2.7874  

26  0.6840  1.3150  1.7056  2.0555  2.4786  2.7787  

27  0.6837  1.3137  1.7033  2.0518  2.4727  2.7707  

28  0.6834  1.3125  1.7011  2.0484  2.4671  2.7633  

29  0.6830  1.3114  1.6991  2.0452  2.4620  2.7564  

30  0.6828  1.3104  1.6973  2.0423  2.4573  2.7500  

31  0.6825  1.3095  1.6955  2.0395  2.4528  2.7440  

32  0.6822  1.3086  1.6939  2.0369  2.4487  2.7385  

33  0.6820  1.3077  1.6924  2.0345  2.4448  2.7333  

34  0.6818  1.3070  1.6909  2.0322  2.4411  2.7284  

35  0.6816  1.3062  1.6896  2.0301  2.4377  2.7238  

36  0.6814  1.3055  1.6883  2.0281  2.4345  2.7195  

37  0.6812  1.3049  1.6871  2.0262  2.4314  2.7154  

38  0.6810  1.3042  1.6860  2.0244  2.4286  2.7116  

Grados de 

Libertad  
0.25  0.1  0.05  0.025  0.01  0.005  

39  0.6808  1.3036  1.6849  2.0227  2.4258  2.7079  

40  0.6807  1.3031  1.6839  2.0211  2.4233  2.7045  

41  0.6805  1.3025  1.6829  2.0195  2.4208  2.7012  

42  0.6804  1.3020  1.6820  2.0181  2.4185  2.6981  

43  0.6802  1.3016  1.6811  2.0167  2.4163  2.6951  

44  0.6801  1.3011  1.6802  2.0154  2.4141  2.6923  

45  0.6800  1.3007  1.6794  2.0141  2.4121  2.6896  

46  0.6799  1.3002  1.6787  2.0129  2.4102  2.6870  

47  0.6797  1.2998  1.6779  2.0117  2.4083  2.6846  

48  0.6796  1.2994  1.6772  2.0106  2.4066  2.6822  

49  0.6795  1.2991  1.6766  2.0096  2.4049  2.6800  

  

 


