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Resumen 

La investigación presentada en este documento aborda algunos temas relacionados con la 

mejora en el ambiente de trabajo en instituciones educativas, la utilización de dispositivos 

móviles en ambientes educativos y principalmente el uso de sistemas expertos en educación 

superior. Al unir estos temas se tiene como resultado la elaboración de un sistema experto 

que analiza el contexto de los estudiantes que cursan la materia de probabilidad. La 

propuesta de software elaborada en esta investigación proporciona recursos que asisten el 

aprendizaje de los estudiantes en base al contexto que les ha sido detectado. El proyecto 

surgió como una medida para solucionar la deserción del curso por parte de los estudiantes, 

el planteamiento de solución a problemas de nivel complejo y la falta de comprensión en 

temas abordados en clase, las cuales son problemáticas que afectan el desempeño de los 

estudiantes que cursan dicha materia y no poseen un nivel elevado en la resolución e 

interpretación de problemas probabilísticos. En este documento se plasmó el proceso de 

elaboración del sistema propuesto, así como los resultados preliminares de un cuestionario 

de diagnóstico del nivel de resolución de problemas que poseen los estudiantes, así como el 

estilo de aprendizaje. Además, se comparó el rendimiento de la propuesta con sistemas 

similares al desarrollado, al igual que su nivel de facilidad de uso de la aplicación por parte 

del usuario.  

Abstract  

The research presented in this paper addresses some issues related to improving the 

working environment in educational institutions, the use of mobile devices in educational 

environments and especially the use of expert systems in higher education. By uniting these 

issues, the result is the development of an expert system that analyzes the context of the 

students who study the subject of probability. The software proposal developed in this 

research provides resources that assist students' learning based on the context that has been 

detected. The project emerged as a measure to solve the dropout of the course by the 

students, the approach to solve problems at a complex level and the lack of understanding 

on topics addressed in class, which are problems that affect the performance of students 

who they study this subject and do not have a high level in the resolution and interpretation 

of probabilistic problems. In this document, the elaboration process of the proposed system 

was established, as well as the preliminary results of a diagnostic questionnaire of the level 

of problem solving that the students have, as well as the learning style. In addition, the user 

compared the performance of the proposal with systems similar to the one developed, as 

well as its level of ease of use of the application. 
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Introducción 

El proceso de enseñanza-aprendizaje no es algo que se limite únicamente a la labor de 

asistir a un aula una cantidad específica de horas al día, por el contrario, es una actividad 

que se realiza en todo momento y que se ve afectada por factores como la edad, la cultura, 

las costumbres, el estrato social, las relaciones intrapersonales e interpersonales (con 

amigos y familiares), el sexo de la persona, las capacidades mentales y físicas, las aptitudes 

y el perfil psicológico del individuo como su estilo de aprendizaje y el Coeficiente 

Intelectual (CI), entre otros. Todas las personas con capacidades mentales normales son 

potencialmente excelentes “procesadores de información”, pero aun así el aprendizaje de 

las matemáticas es complejo para muchos de los estudiantes, y gran parte de esta 

deficiencia se debe a que desde niños han tenido que aprender sin una supervisión 

personalizada de lo que se aprende a un ritmo de enseñanza que no se acomoda a su ritmo 

de aprendizaje, empleando materiales didácticos que muy seguramente no parecen muy 

motivadores y bajo el modelo pedagógico Tradicional que no incluye aspectos que 

requieren ser tomados en cuenta por las actuales exigencias de la sociedad. Es por ello que 

en el presente documento se formula una propuesta que contempla contenidos que se 

adapten a los distintos niveles cognitivos de los estudiantes (Guisasola, Almudí y 

Zubimendi, 2003). 

La implementación de las tecnologías en la educación tiene las siguientes ventajas: El 

rápido acceso a la información, la educación a distancia, el trabajo interactivo en clase; lo 

cual es posible gracias al uso de herramientas como son los dispositivos móviles, 

teleconferencia, realidad virtual, realidad aumentada y sistemas expertos, entre otros. 

Algunos ejemplos de la implementación de estas herramientas son mencionados por Darós 

y Carrión (2005) y por Azahara, (2015), quienes consideran que la tecnología proporciona 

beneficios al campo educativo. 

La ventaja que ofrecen los sistemas expertos es simular la experiencia de un especialista en 

un área determinada. Para el caso específico de la investigación planteada en esta tesis, el 

experto está representado por el docente, quien proporciona a sus alumnos ejercicios y 

actividades acordes a su nivel cognitivo, mismo que es determinado a través de diferentes 

medios como cuestionarios y exámenes. De esta forma el sistema propuesto recomienda 

actividades, problemas y ejercicios, acordes al nivel de desempeño del estudiante, y como 

caso de estudio, se ha considerado trabajar con la Unidad de Aprendizaje de Probabilidad y 

Estadística, debido a que es una materia que aborda problemas 
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 correspondientes a distintos campos de la ciencia requiriendo para su solución de 

herramientas que permitan al estudiante visualizar las situaciones planteadas. El principal 

beneficio que se obtiene es trabajar en cualquier lugar y momento que se requiera (Barroso, 

1994). 

Clasificación de la investigación 

La investigación llevada a cabo implicó varias disciplinas en su desarrollo por lo que fue 

clasificada, de acuerdo a la Association for Computing Machinery (ACM), (ACM, 2017), 

en el rubro de Inteligencia Artificial, en específico en Aplicaciones de Sistemas expertos, 

así como también en las áreas de Computación y Educación. 

Con base en las líneas de investigación de la SEPI-ESCOM, corresponde a la línea de 

Desarrollo de Sistemas para el cómputo móvil (SEPI-ESCOM, 2017). 

En relación a la IEEE, (IEEE, 2009) la investigación se clasifica en el rubro: 

1044-2009 - IEEE Standard Classification for Software 
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Organización de la tesis 

El presente documento está organizado en 5 capítulos: Antecedentes y planteamiento del 

problema, Marco teórico-conceptual, Metodología, Resultados y análisis, Conclusiones, 

Trabajo a futuro y Discusión de resultados. 

En el capítulo 1. Antecedentes y planteamiento del problema, se hace referencia a estudios 

Previos que han intentado solucionar la problemática planteada en este documento, La 

información recopilada en esta sección fue utilizada para establecer la base de la 

investigación.  

En el capítulo 2. Estado del arte, se inicia presentando las definiciones más sobresalientes 

empleadas a lo largo de la investigación, así como los aspectos teóricos relacionados a la 

tecnología empleada en el estudio que fueron los sistemas expertos y en general lo 

correspondiente a Mobile-learning, así como los aspectos pedagógicos que se tomaron en 

cuenta en la creación de la propuesta de solución. 

En el capítulo 3. Marco teórico-conceptual, se inicia presentando las definiciones más 

sobresalientes empleadas a lo largo de la investigación, así como los aspectos teóricos 

relacionados a la tecnología empleada en el estudio que fueron los sistemas expertos y en 

general lo correspondiente a Mobile-learning, así como los aspectos pedagógicos que se 

tomaron en cuenta en la creación de la propuesta de solución. 

En el capítulo 4. Metodología, se muestra el conjunto de métodos y procedimientos que 

permitieron alcanzar los objetivos propuestos, tanto el método de proyectos empleado en la 

creación del sistema, como los instrumentos metodológicos usados para su desarrollo. 

En el capítulo 5. Resultados, su discusión y análisis. Al finalizar el proyecto se comparan 

los resultados que se obtuvieron con la opinión de los expertos en el área, esto se realiza 

con el objetivo de obtener validar la veracidad de los mismos. 

En el capítulo 6. Conclusiones y trabajo a futuro, se plasman los resultados en relación a 

cada objetivo planteado y se da respuesta a la pregunta de investigación. Al igual se incluye 

una breve descripción respeto a las mejoras que se planean agregar al proyecto además de 

las áreas en las que se planee afecten de manera positiva a la investigación en un futuro.    

 

Capítulo 1 Antecedentes y problema de investigación 

En este capítulo se abordan los antecedentes de la investigación realizada y como parte de 

estos precedentes se estudiaron las diferentes tecnologías que se han implementado para la 
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resolución del problema planteado en el presente documento. Un ejemplo de estas 

herramientas son los sistemas expertos aplicados en el campo educativo. En este primer 

capítulo también se plantea el problema y se formula la pregunta de investigación, 

interrogante a la que se le da respuesta en el Capítulo 4 Resultados. Enseguida se presentan 

los objetivos, se señala la justificación permitiendo mostrar el por qué se llevó a cabo esta 

investigación, así como la viabilidad que incluye los elementos que permiten demostrar 

porque fue posible su desarrollo. 

 Antecedentes 

En este apartado se muestran algunos de los estudios/Investigaciones que permitieron 

solucionar la problemática planteada, al conocer lo que se ha hecho y cómo se ha llevado a 

cabo en la resolución parcial del problema que afecta a un sector de la sociedad. 

 Ambiente de trabajo en instituciones educativas. 

En los últimos años las escuelas de Nivel Superior han orientado su formación académica a 

fin de que sus egresados tengan un nivel de desarrollo rentable para las empresas, 

desafortunadamente los alumnos ingresan con un nivel en matemáticas bastante bajo el 

cual, no permite el completo desarrollo de sus capacidades analíticas en las distintas 

materias que lo requieren. Esto se debe en gran medida a que, pese al avance y desarrollo 

de nuevas y mejores tecnologías de aprendizaje, aún no se logra la aplicación continua de 

estas en la educación media superior (EMS), para lograr despertar el interés y la necesidad 

de aprender de manera autónoma en los alumnos (Gómez, 2012). 

Entre los posibles resultados que se obtienen al no aplicar la tecnología en la educación son 

los siguientes: 

 Retraso en el aprendizaje de materias que requieren del razonamiento lógico como 

es la asignatura de probabilidad: 

 Índice bajo en el aprendizaje de matemáticas desde la educación media superior. 

 Falta de interés por parte de los alumnos en aprender otros métodos de estudio. 

 Deserción de los alumnos de nivel superior por no poder acreditar las materias de 

formación básica. 

  

  

 Utilización de dispositivos móviles en ambientes educativos. 

Con la incorporación de los dispositivos móviles en las técnicas de enseñanza y aprendizaje 

en las instituciones educativas de nivel superior, los estudiantes tienen herramientas que los 
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ayudan en la resolución de problemas que se abordan. Algunos casos de la implementación 

de estas herramientas en otras partes del mundo son los siguientes: 

La Abeline Christian University diseñó un modelo de aprendizaje basado en el uso de 

Smartphones por medio del cual los estudiantes observan tutoriales que ellos mismos 

elaboran de las prácticas desarrolladas en los laboratorios, este enfoque también se aplicó 

en la California University of Pennsylvania al igual que en Del Mar College, en donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: El 81% de los estudiantes obtuvo mejores 

calificaciones y el 91% demostró persistencia a los largo del curso (Powell, 2011). 

A continuación, se muestran algunos trabajos que resultan de interés para la solución de la 

problemática de estudio que se aborda en este documento. 

 Límites de la implementación de BYOD en los campus. 

Debido al incremento en el uso de dispositivos electrónicos en instituciones de nivel 

superior por parte de los estudiantes, la University de Georgia decidió crear la política traer 

su propio dispositivo (BYOD1), por medio de la cual los profesores y alumnos emplean 

dichas herramientas en las aulas además de centros de trabajo esto ha permitido que dichas 

estrategias tengan mayor aceptación, para su implementación las instituciones educativas 

han tenido que controlar el ancho de banda, mejorar la seguridad computacional y proveer 

un acceso a internet confiable, las instituciones que desean implementar dichas estrategias 

tienen que definir medidas de seguridad para su uso, de acuerdo a un estudio realizado en el 

2015 el 42% de las universidades y colegios emplearon estrategias BYOD en el año 2014. 

(Negrea, 2015). 

 Estudiantes bajo supervisión 

En la universidad abierta del Reino Unido por medio de un programa se predecirá la 

calificación final de los estudiantes que están tomando los cursos de educación a distancia, 

esto se realiza por medio de un algoritmo de seguimiento el cual analiza la cantidad de 

tiempo que los alumnos invierten leyendo sus libros de texto en línea además la forma en 

que participan en foros web, Peter Scott científico cognitivo argumenta que por medio de la 

aplicación de este tipo de herramientas “se puede encaminar a los estudiantes en la 

dirección correcta”, debido al incremento en el uso de dispositivos inteligentes en las 

instituciones educativas esta supervisión están en aumento, en estados unidos tiene mayor 

relevancia por ejemplo la institución Ivy League Dartmouth College probó una aplicación 

en Smartphones que registra el tiempo que los estudiantes pasan trabajando, socializando. 

                                                 
1 Práctica BYOD significa es una política empresarial consistente en que los empleados lleven sus propios 

dispositivos a su lugar de trabajo para tener acceso a recursos de la empresa tales como correos electrónicos, 

bases de datos y archivos en servidores, así como datos y aplicaciones personales. 
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Por medio del GPS se rastrean sus ubicaciones en el campus todo esto se analiza para 

entender cómo afecta las calificaciones del alumno con esto se tiene una retroalimentación 

que permite adaptar el contenido de las clases para que sean interactivas y atractivas 

(Warrell, 2015). 

 Desarrollo de realidad virtual para la educación en México  

“México tiene la capacidad de convertirse en uno de los centros mundiales de desarrollo de 

realidad virtual, además planea aprovechar esta herramienta para impulsar la educación, 

con lo cual se tendría una generación de estudiantes mejor preparada” Manuel Gutiérrez 

fundador de ImmsersiON-VRelia. Debido a que con la implementación esta tecnología se 

puede acelerar el proceso cognitivo del ser humano y tener estudiantes que a los 16 o 17 

años tendrían conocimiento de postgrado o maestría en laguna disciplina (Hernández, 

2016) y (Hof, 2015). 

 Sistema recomendador de técnicas instruccionales basado en objetivos 

pedagógicos (ReTIBO)  

Es un sistema que por medio de un modelo matemático valora las técnicas institucionales 

para seleccionar la más conveniente en relación a los objetivos de aprendizaje propuestos 

por el docente, con su implementación el profesor puede definir objetivos pedagógicos y el 

sistema les proporciona las técnicas institucionales adecuadas a los procesos cognitivos 

involucrados, con esto el docente puede estructurar sus actividades al igual que sus cursos 

(Silva, Ponce y Villalpando, 2014). 

 Sistemas expertos para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en la 

educación superior. 

La adquisición de las competencias: aprendizaje auto dirigido, gestión del propio 

conocimiento, automotivación y autodirección. Se dificulta con la implementación de los 

modelos educativos tradicionales, además de que pueden ser aburridos al igual que poco 

estimulantes, con la implementación de sistemas expertos se busca que los estudiantes 

puedan construir su propio conocimiento con la aplicación de herramientas digitales como 

son las computadoras, para su uso se tienen que definir objetivos educativos asimismo 

estrategias didácticas específicas, con la existencia de ambientes educativos apoyados de la 

tecnología se favorece la motivación del estudiante. La relevancia de los sistemas expertos 

en la enseñanza radica en se provee la habilidad de un experto para diagnosticar y resolver 

problemas en un área en particular, en este caso en educación la idea fundamental es que 

los alumnos puedan ser atendidos con mayor eficacia por medio de la combinación de 

sistemas artificiales que se adapten a las características y necesidades individuales de los 

educandos para asistir el aprendizaje (Quesada, 2007). 
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 Formulación del problema 

Una de las condiciones actuales sobre el rendimiento en matemáticas se encuentra 

reportado mediante diferentes evaluaciones que a nivel internacional se llevan a cabo, como 

es el caso de la prueba PISA2, en la que en el año 2012 participaron 44 países de la OCDE3, 

pero México quedó en el lugar 35 por debajo de la media, lo que muestra que no se ha 

obtenido el nivel de aprovechamiento esperado. Como parte de las acciones que podrían 

ayudar a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en el área de matemáticas 

está el desarrollar nuevas estrategias que incorporen la tecnología, al igual que facilitar al 

alumno la capacidad para explorar un mundo donde se pueda simular el conocimiento 

adquirido (Ruiz, 2017). 

Lo anterior es debido a que los alumnos de nivel superior presentan dificultades en el 

aprendizaje entre las cuales se observan la falta de habilidad para controlar su 

comportamiento de estudio, al igual que el aumento en la inasistencia a clases, otro de los 

factores que dificulta la asimilación de contenido académico es la falta de motivación, la 

cual disminuye cuando los estudiantes enfrentan una variedad abrumadora de tareas, 

problemas y ejercicios los cuales carecen de significado (Valenzuela, Díaz, González y 

Pérez, 2013). 

Delboy (2015), señala que en el caso de los universitarios que estudian materias del área 

físico-matemática y química, se encuentra una tasa alta de reprobación, y menciona que hay 

varios motivos, pero se enfoca en los siguientes dos: 

 El profesor proporciona una explicación en la que no toma en cuenta si el alumno 

ha conseguido comprender lo que se ha enseñado en la asignatura, al igual que el 

uso de una inadecuada metodología de enseñanza que los alumnos puedan 

comprender. 

 Los estudiantes no cuentan con una base adecuada de la materia, tiempo 

de investigar información extra al igual que inadecuadas técnicas de estudio y la falta de 

práctica. 

En específico en el aprendizaje de las matemáticas los estudiantes presentan dificultades 

entre las que se encuentran la forma de articular el contenido en el aula, que está orientado 

hacia el ámbito puramente matemático y la falta de una vinculación con problemas del 

mundo real y de las ciencias (Sarmiento, 2007). Lo que trae como consecuencia que los 

                                                 
2 Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE. 
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
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alumnos perciban a las matemáticas sólo como ejercicio mental y no como herramienta 

para resolver problemas. Además, Aravena (2002) señala que: 

“…frente a las dificultades encontradas, la enseñanza tradicional y, en particular, la 

enseñanza universitaria, aún si tienen otras ambiciones, tiende a centrarse en una práctica 

algorítmica y algebraica del cálculo y a evaluar en ese sentido las competencias adquiridas 

en ese dominio. Este fenómeno se convierte en un ciclo vicioso: para tener niveles 

aceptables de éxito, se evalúa aquello que los estudiantes pueden hacer mejor, y esto es, a 

su vez, considerado por los estudiantes como lo esencial, ya que es lo que se evalúa...” 

(Artigue y Douady, 1995, pp. 63-81), 

Por lo señalado, resulta importante que los recursos que se proporcionen al alumno sean a 

través de escenarios que permitan motivar al estudiante a aprender y que el profesor cuente 

con una variedad de estrategias en el aula. 

La importancia de este tipo de estrategias se muestra en un estudio realizado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, al igual que 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del gobierno de México, el cual indica que se 

deben incluir las tecnologías de información y comunicación en la educación debido a que 

generan un crecimiento económico. Con su integración la población estudiantil puede 

desarrollar los conocimientos necesarios para participar en un entorno competitivo, de esta 

manera se impulsa el desarrollo económico del país por medio de educación de alta calidad 

(Alarcón y García, 2016). 

El individuo debe adquirir habilidades que le permitan adaptarse a los cambios de manera 

positiva, esto es posible por medio de la utilización de las TIC como herramientas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La necesidad de utilizar estas herramientas surge 

debido a que la sociedad actual demanda cambios en los sistemas educativos, para que 

estos sean flexibles, accesibles, menos costosos y a los cuales se puedan acceder en 

cualquier momento. Además de que en la actualidad existe un desaprovechamiento de los 

equipos móviles en el medio académico, con su uso se puede fomentar la comunicación 

entre el profesor y el alumno, de esta manera se elevaría el nivel de desempeño académico, 

de igual forma el uso de elementos digitales debido a su alto índice de consulta por ejemplo 

los libros digitales, los cuales sirven como material de apoyo al mismo (Mendoza y 

Riveros, 2005). 

 Planteamiento del problema de investigación. 

Los estudiantes de nivel superior presentan dificultades en su aprendizaje, así como en la 

resolución de ejercicios con diversos grados de dificultad, debido a que los grupos son 
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heterogéneos, pero cada alumno tiene un ritmo y estilo de asimilación diferente. Lo que 

genera la necesidad de contar con una herramienta que se adapte a sus necesidades, estilo 

de aprendizaje y capacidad para la resolución de problemas. 

 Pregunta de investigación 

¿Cómo debe diseñarse un sistema experto que sea sensible al contexto del estudiante y al 

contexto del dispositivo móvil el cual emplea la metodología de M-learning? 

 Objetivos 

Objetivo general 

Implementar un sistema basado en M-learning para apoyar el aprendizaje de tópicos 

selectos de probabilidad en la Escuela Superior de Cómputo del IPN 

Objetivos específicos 

 Delimitar el contexto tanto del estudiante como del dispositivo móvil. 

 Determinar el contexto de uso del dispositivo móvil por parte de los estudiantes. 

 Desarrollar un sistema experto para auxiliar el aprendizaje de los estudiantes de 

nivel superior. 

 Implementar la política “BYOD” para fomentar experiencias interactivas en la 

comprensión de tópicos selectos de probabilidad. 

 Justificación 

En esta sección de la investigación se abordan los motivos por los cuales es necesario 

realizar la investigación. La justificación se divide en los siguientes rubros: 

 Mejora del ambiente de trabajo en instituciones educativas. 

 Utilización de dispositivos móviles en ambientes educativos. 

 Uso de sistemas expertos en la educación. 

 Importancia de la materia de probabilidad. 

 Visualización de los problemas. 

 Uso de escenarios didácticos virtuales. 

Estos temas están relacionados entre sí para dar forma a la propuesta del sistema con el cual 

se pretende dar solución a la problemática mencionada en el apartado 1.3. 

 Mejora del ambiente de trabajo en instituciones educativas. 

Varias universidades en el mundo han rediseñado sus espacios de trabajo de tal manera que 

se adaptan a las formas de enseñanza emergentes, tal es el caso de la Universidad 

Tecnológica de Nanyang en Singapur la cual remodeló su espacio de trabajo para proveer a 
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los estudiantes un mayor bienestar emocional (Wilson, 2006), otro ejemplo del uso de estas 

formas de enseñanza es el centro de educación de la University of Queen island el cual 

incorpora actividades dinámicas las cuales ofrecen aprendizaje flexible y activo (Walker, 

2014).  

 Utilización de dispositivos móviles en ambientes educativos. 

De acuerdo a lo señalado por (Fandos, 2003), “no existe una tendencia generalizada 

respecto al impacto del uso de la tecnología en el proceso de aprendizaje, asimismo existen 

estudios con resultados a favor de su aplicación en el aula de clases, mientras que otros 

señalan algunas consecuencias negativas respecto a su uso”. (p.3) 

Un ejemplo del contraste de resultados encontrados, se tiene el estudio de (Rodríguez y 

Coba, 2017) donde un grupo de estudiantes universitarios mejoraron su desempeño en un 

curso de química mediante el uso de videos. Con base en los temas que más se les 

complicaban a los alumnos, los videos se enfocaban en mejorar el pensamiento crítico, el 

análisis de problemas y su solución; estos videos los consultaban los alumnos mediante una 

plataforma de m-learning. Por otra parte, en el trabajo de (Brazuelo, 2017).  se encontró que 

existen diversos componentes que pueden afectar el aprendizaje, cuando se tiene un 

dispositivo móvil en el aula. 

En la actualidad los desarrolladores de software de m-learning han puesto a disposición de 

los educadores aplicaciones de diversas temáticas para que sean utilizadas como apoyo en 

el proceso de aprendizaje (dentro o fuera del salón de clases). Sin embargo, es escasa la 

documentación (guías de diseño, mejores prácticas o estudios científicos) de cómo debería 

diseñarse una aplicación de m- learning y cómo debería llevarse a cabo la correcta 

integración de los distintos componentes educativos (conocimiento y habilidades), para que 

una aplicación cumpla con el objetivo didáctico establecido. 

El diseño de aplicaciones de m-learning debe considerar el estudio de las habilidades 

involucradas en la tarea de aprendizaje y su relación con los modos de interacción 

disponibles en los dispositivos con la finalidad de realizar la integración de éstos en una 

estrategia de enseñanza que favorezca la adquisición de la tarea. 

En un estudio realizado, sobre el apoyo que los estudiantes de la Escuela Superior de 

Cómputo encuentran en la tecnología para sus materias de formación básica (Ruiz, 

Gutiérrez y González, 2014), se encontró que en general los estudiantes están 

familiarizados con los conceptos de E– learning y M- Learning. También se encontró que 

más del 80% de los estudiantes del estudio, han reprobado alguna materia de formación 

básica, consideran que sería de mucha útil contar con un sitio que les permita resolver 
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problemas y practicar lo aprendido en clase, porque esto les permitiría enfrentar de mejor 

forma los exámenes que resuelven en sus cursos presenciales. En la misma investigación, el 

90% de los estudiantes expresaron la voluntad de encontrar más información sobre el uso 

de dispositivos móviles en el proceso de aprendizaje. Y un aspecto relevante que justifica 

en parte la investigación que se plantea en esta investigación, es lo señalado por los 

estudiantes del mismo estudio, sobre la necesidad que tienen de contar con actividades y 

ejercicios que tengan diferente grado de dificultad, y que empleen diferentes formas al ser 

presentados, con lo que se alude que deben ir acorde al estilo de aprendizaje que predomina 

en ellos 

 Uso de sistemas expertos en la educación. 

Un sistema experto es un programa que logra resolver problemas específicos a través del 

conocimiento y raciocino de igual forma que lo haría un experto humano, utiliza la 

información que se le proporciona para ofrecer una respuesta sobre un tema, dicho sistema 

ofrece las siguientes ventajas en su implementación: está siempre disponible de forma 

ininterrumpida, se puede duplicar, son fáciles de reprogramar, pueden crecer de forma 

indefinida y pueden ser consultados por personas u otros sistemas informáticos. Debido a 

esto tienen sus aplicaciones en la medicina, contabilidad, planificación financiera, auditoria, 

industria, electrónica, informática, telecomunicaciones, robótica, aeronáutica además en 

educación, en esta última área se puede implementar como un sistema experto pedagógico 

que diagnostique el nivel cognitivo del estudiante, proporcione material que lo apoye para 

alcanzar el nivel de aprendizaje requerido por el alumno (Quesada, 2007). 

 

 Importancia de la materia de probabilidad. 

Se eligió la materia de Probabilidad debido a que permite modelar situaciones que se 

presentan en campos de la vida cotidiana, además juega un papel importante en el 

desarrollo tecnológico, debido a que facilita la planificación de proyectos industriales o el 

estudio y control de sistemas económicos. 

Además de que se presenta una problemática general en la enseñanza de la Probabilidad y 

Estadística y cómo ésta se ve reflejada en la ESCOM, lo que hace ver la importancia de 

tener propuestas, como la que se presenta en esta tesis, que busquen apoyar en la solución 

del problema (Ruiz y Gutiérrez, 2017). 

Entre los problemas y obstáculos del aprendizaje de la probabilidad que se han detectado en 

los estudiantes están (Pérez y Valenzuela, 2013): 
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 El alumno proporciona respuestas erróneas, con respecto a un patrón de evaluación, 

o simplemente no es capaz de dar alguna respuesta. 

 Por distracción del alumno. 

 Obstáculos ontogénicos: son debidos a las características del desarrollo de la 

persona. Por ejemplo, para comprender la idea de probabilidad se requiere el 

razonamiento lógico. 

 Obstáculos didácticos: resultan de las elecciones didácticas hechas para establecer la 

situación de enseñanza. Por ejemplo, cuando los estudiantes necesitan trabajar con 

ejemplos concretos. 

 Obstáculos epistemológicos: relacionados intrínsecamente con el propio concepto y 

conteniendo parte del significado del mismo. Por ejemplo, las que se presentan en 

las diferentes definiciones del significado de la probabilidad, que en su momento 

correspondió a la necesidad de una definición axiomática. 

 Visualización de los problemas. 

La literatura nos proporciona ejemplos claros de experimentación educativa en donde la 

visualización es un elemento primordial para el aprendizaje de la probabilidad, por ejemplo 

para la resolución de problemas el poder visualizar como se construye un modelo o 

ejercicio permite al alumno tener una mejor compresión del mismo, al percibir las 

situaciones que se abordan en la clase, los estudiantes comienzan el proceso para la 

creación e interpretación de las cuestiones relacionadas a la comprensión de diferentes 

conceptos matemáticos.. Se ha demostrado que por medio de la construcción de las 

imágenes se puede mejorar el aprendizaje de probabilidad, debido a que contribuyen a la 

comprensión del razonamiento probabilístico (C. Batanero, J. Godino, D. Green, P. Holmes 

y A. Vallecillos, 2017).  

Fulcher, 2002, estudió el efecto de utilizar elementos visuales para la comprensión de 

diferentes materias en estudiantes de nivel superior, las áreas que se cubrieron fueron 

comunicaciones, cómputo paralelo, redes neuronales artificiales, algoritmos genéticos y 

minería de datos, los resultados obtenidos mostraron que los alumnos se benefician con la 

implementación de software que ilustra los principios de las materias (Fulcher, 2002). 

Entre las dificultades encontradas en los estudiantes, al estudiar matemáticas, está la falta 

de 4significado y sentido en la vida cotidiana (Ruiz y Gutiérrez, 2017). Problemática que 

también se refleja en los alumnos de escuelas de nivel superior. En el caso de la ESCOM se 

tienen dos grupos de alumnos más o menos diferenciados: los que carecen de bases 

algebraicas, la mayor parte de alumnos que reprueban y, aquellos que aprueban, pero aun 

                                                 
4 Significado. - Sentido de una palabra o de una frase. Sentido. - Sentido de una palabra o de una frase. 
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así no pueden resolver un problema relacionado con el cálculo. Esto se concluye de las 

pruebas realizadas y que son mostradas en el apéndice 1 de esta investigación. 

En relación a la asignatura de Probabilidad, (Ruiz, 2018), encontró que las diversas 

temáticas abordadas en los problemas de probabilidad, no les son familiares a los 

estudiantes, además de que el lenguaje que es empleado en los textos, les causa conflicto, lo 

que se traduce en una inadecuada interpretación de los problemas, lo que conduce a los 

estudiantes a proponer un planteamiento erróneo en sus soluciones. En esta investigación se 

describe la forma de trabajar con un grupo de estudiantes de nivel superior, algunos temas 

de Probabilidad, empleando distintas aplicaciones tecnológicas, aplicando un pre test y un 

pos test como parte del mismo estudio. Los resultados mostraron que uno de los recursos o 

estrategias que ayudan en la comprensión de los problemas es el uso de material video 

gráfico que represente las situaciones planteadas, permitiendo al estudiante visualizar 

diversos aspectos de los problemas y no solo trabajar en el terreno algebraico y con el uso 

exclusivo de fórmulas. Además, la formulación de varias preguntas condujo al estudiante 

tanto a la determinación de las variables involucradas, como a aclarar lo que se está 

solicitando medir, evaluar o encontrar en un problema. 

Al estudiar las ventajas que se obtienen de cada uno de los rubros señalados en los 

apartados previos, y con la intensión de resolver la problemática planteada; se justifica la 

incorporación de cada una de estas tecnologías. 

 Viabilidad 

Son los aspectos por medio de los cuales se determinar si es posible la realización de un 

producto, en este caso del sistema propuesto en el objetivo general. 

 Tecnológico 

En este aspecto se analiza el equipo que se empleó para la realización del proyecto, el cual 

puede ser hardware, software y servicios. Se emplearon lo siguientes instrumentos, equipo 

de cómputo (Laptop), Smartphone (Celular) y adicionalmente una Tablet por cuestiones de 

visibilidad de los elementos que utilizan la aplicación. Estos elementos no generaron 

ningún costo debido a que se tiene acceso a ellos. 

 Tiempo 

Al finalizar la investigación se obtendrán dos productos los cuales son: 

 Un sistema experto 

 Aplicación para acceder al sistema experto 
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De acuerdo a la empresa Kinvey el tiempo necesario para elaborar una aplicación es de 18 

semanas en las que se llevan a cabo las diferentes etapas de construcción de la app (Rice, 

2013), las cuales abarcan desde la formulación de ideas para su creación, hasta el 

mantenimiento de la misma. En algunos casos pueden ser menos semanas dependiendo de 

la cantidad de personas que trabajen en el sistema y del número de recursos a los que se 

tengan acceso; en este caso el periodo de tiempo que abarcó la construcción del sistema fue 

de 10 meses por lo que se considera viable. Además, es importante señalar que parte del 

material multimedia que el sistema proporciona al estudiante, fue construido como parte de 

un proyecto de investigación, y otro fue considerado de lo existente previa revisión, cuyo 

uso es libre. 

 Aspecto económico 

En el aspecto económico se puede verificar la viabilidad de la investigación desde los 

siguientes puntos de vista: 

Materiales o programas que se requieren adquirir para elaborar los productos mencionados. 

Respecto a los programas que se emplearon para elaborar el sistema experto y la aplicación 

móvil, no se requirió adquirir ninguna licencia debido a que se utilizaron las de distribución 

libre. La lista de programas viene mejor explicada en el capítulo 3 sobre metodología, solo 

existe la posibilidad de adquirir el servicio de un servidor para almacenar el sistema 

experto, en todo caso los costos son accesibles y se contemplan mejor en el apartado 

previamente mencionado. Para conocer la posibilidad de éxito de la investigación se 

analizará desde un punto de vista administrativo por medio de una investigación de 

mercado debido a que tiene como objetivo proporcionar información respecto a las 

necesidades y preferencias de los consumidores tomando en cuenta factores 

socioeconómicos del mismo (Fischer y Espejo, 2011). 

Este estudio proporciona las siguientes ventajas: 

 Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el caso de vender o 

introducir un nuevo producto. 

 Sirve para determinar el tipo de producto que debe fabricarse o venderse, con base 

en las necesidades manifestadas por los consumidores, durante la investigación. 

 Define las características del cliente al que satisface o pretende satisfacer la 

empresa, tales como: gustos, preferencias, hábitos de compra, nivel de ingreso, 

etcétera. 

 Proporciona información real y expresada en términos más precisos, que ayudan a 

resolver, con un mayor grado de éxito, problemas que se presentan en los negocios. 
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La importancia de este estudio radica en que es una fuente valiosa de información que 

permite tomar decisiones sobre bases reales, la cual es utilizada para diversos objetivos. 
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Capítulo 2. Estado del arte 

En este apartado se muestran algunos de los sistemas expertos que han sido desarrollados 

para ser empleados en ambientes pedagógicos. al igual que investigaciones que fomentan 

su implementación debido a las ventajas que ofrecen a los alumnos de todos los niveles 

educativos, pero principalmente de nivel superior. 

2.1 Sistema experto para prevenir de la deserción estudiantil en universidades 

colombianas. 

Existen diferentes factores que motivan a los estudiantes a desertar la carrera profesional 

entre los que se encuentran problemas individuales como son académicos, institucionales y 

socioeconómicos principalmente, debido a esto en esta investigación se presentó un sistema 

experto el cual identifica a posibles desertores de una institución de educación superior y 

propone estrategias de prevención, las cuales permiten gestionar dicha problemática de esta 

manera se disminuye  las cifras de deserción estudiantil a nivel nacional. Su 

funcionamiento es el siguiente (Daniel, 2014): 

 El sistema clasifica a los estudiantes de acuerdo a su semestre, sexo, edad, etc. 

 Realiza un cuestionario para identificar las dificultades a nivel individual del 

estudiante. 

 El sistema identifica el/los tipos de problema/as. 

 Diagnostica si un estudiante puede ser un posible desertor. 

 Provee estrategias de solución a la problemática presentada. 

Las conclusiones parciales que se obtuvieron de esta investigación son: 

Los factores socioeconómicos son los que generan mayor deserción estudiantil en 

instituciones de nivel superior ya sean públicas o privadas. Se necesitan crear programa que 

permitan a los estudiantes tener una formación integral. Las instituciones de nivel superior 

deben brindar apoyos a aquellos que presentan dificultades académicas.   

2.2 Sistemas expertos educativos en medicina: M.E.C.C.A. 

Sistema que tiene como objetivo apoyar la enseñanza de la anestesiología, por medio de 

una herramienta que permite al médico experto al igual que al estudiante practicar sus 

conocimientos en la administración de anestesia a un paciente ficticio por medio de 

simulaciones en una cirugía. Con esto el usuario puede conocer los efectos de las 

decisiones medicas sin los riesgos que se podrían obtener si se aplican en la vida real.  

Por medio de este sistema el estudiante puede aplicar sus conocimientos en el suministro de 

la anestesia y observar los efectos que se tiene sobre un paciente. Al ser un simulador está 
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definido mediante una serie de estados en los cuales el paciente puede estar en un momento 

determinado. 

Entre las ventajas que ofrece este sistema se encuentra que el conocimiento está separado 

del programa con eso se facilita al usuario la validación y complementación del 

conocimiento. Al ser un sistema que está orientado fundamentalmente a la educación 

implementa herramientas que facilitar al estudiante en su proceso de aprendizaje por medio 

de la formalización de conceptos y entendiendo porqués (Vivian, 2007). 

2.3 Enseñanza del cálculo mediante la utilización de un sistema experto. 

 

Con la implementación de modalidades de educación virtual se genera cambios 

significativos en la forma como se desarrollan las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Para probar esto se diseñó y aplico un sistema experto en un entorno de aprendizaje de la 

materia de cálculo, en el cual se muestran los contenidos en una base tecnológica por medio 

de la cual se desarrolla una forma de interacción diferente a la tradicional (María, 2016). 

Se decidió utilizar esta clase de sistemas debido a que en la enseñanza de la matemática es 

uno de los problemas fundamentales debido a que se tienen que aprender una variedad de 

conceptos, los cuales en sí mismos son difíciles lo cual conlleva a que muchos estudiantes 

fracasen en su comprensión y esto genera la reprobación de la materia. 

Entre los resultados que se obtuvieron se encuentran: 

 El 58% de los alumnos está de acuerdo en que el profesor tiene que introducir 

nuevas estrategias de enseñanza a partir de las herramientas del aula virtual. 

 La mayoría de los alumnos sostiene que la implementación de la tecnología en el 

proceso de aprendizaje aporta calidad en la enseñanza de la asignatura.  

 La implementación de sistemas instruccionales diseñados en función de los errores 

y dificultades apoya a los alumnos en el aprendizaje de la materia deseada en este 

caso las matemáticas. 

2.4 Sistema Experto “Mide tu Felicidad” 

 

Se ha evidenciado en estudios que los estudiantes universitarios presentan síntomas de 

ansiedad, depresión, problemas de autovaloración, así como de autoconfianza además de 

sentimiento de inferioridad. Desafortunadamente en la actualidad no existen instrumentos 

automatizados que faciliten la detección de las afectaciones previamente mencionadas, con 
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su detección se podrían generar acciones para superar dichas condiciones. Por medio de 

esto se incrementaría la producción académica de los alumnos (Bermeo, 2018). 

El sistema “Mide tu felicidad” realiza un cuestionario por medio del cual se detecta la 

escala de felicidad del individuo, posterior a esto se lleva al mismo a un proceso en el que 

realiza actividades con el objetivo de aumentar su escala de felicidad con lo que se espera 

aumente su rendimiento académico. 

De los resultados obtenidos se puede destacar que el sistema ha permitido optimizar el 

proceso de medición del estado de felicidad. Con la aplicación de este sistema se obtuvo 

una ganancia del 98.34% de ahorra en tiempo y mejora de procesos.  

2.5 Expert systems advances in education 

Con la aplicación de sistemas expertos el sistema educativo tendría un mayor desarrollo, 

debido a se podrían tener una mayor planificación educativa lo que conlleva a mejorar la 

capacidad de toma de decisiones al igual que la gestión de recursos educativos, de igual 

manera se podría gestionar de manera eficiente los registros de los alumnos e implementar 

programas de educación especial y asesoramiento estudiantil. 

Los anterior es posible por medio de Computer  Aided  Instruction (Instrucción asistida por 

computadora) son programas  de  material  didáctico  presentado  por  medio  de  un  

ordenador  o  sistemas  informáticos. Además de este tipo de sistemas también se pueden 

implementar Intelligent Tutoring System (Sistema de tutoría inteligente) los cuales son   

sistemas informáticos que tiene como objetivo proporcionar una instrucción y 

retroalimentación inmediata y personalizada a los estudiantes.  

Los sistemas previamente mencionados ofrecen los siguientes beneficios: 

 Aumenta la probabilidad de tomar buenas decisiones. 

 Con su implementación se distribuye la experticia humana. 

 Mejoran la forma de enseñanza. 
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Capítulo 3. Marco teórico-conceptual 

En este capítulo se mencionan los conceptos que tienen una mayor relevancia en la 

investigación, así como los fundamentos teóricos que soportan la investigación, los cuales 

se han dividido en dos tipos, los aspectos teóricos referidos a la tecnología que fue 

empleada en el estudio desarrollado, como lo referente a la clasificación de los sistemas 

expertos y, los aspectos pedagógicos tomados en cuenta en su desarrollo, como la teoría de 

Piaget en lo correspondiente al constructivismo y lo señalado por Papert en relación al 

construccionismo, debido a que el diseño de las actividades que se proponen son de 

carácter constructivista. De igual manera se analizó lo correspondiente a los estilos de 

aprendizaje que son señalados por Felder y Silverman. 

 Fundamentos tecnológicos 

En este apartado se presentan los aspectos teóricos desde el punto de vista computacional 

que permitieron la creación del sistema experto. 

 Clasificación de los sistemas expertos 

De acuerdo a Badaró, Ibañez y Agüero (2013), los sistemas expertos pueden clasificarse 

como se muestra a continuación: 

a) Sistema experto que apoya el proceso enseñanza – aprendizaje 

Un sistema experto enfocado a la enseñanza tiene como objetivo proveer una herramienta 

que apoye la comprensión de temas de los alumnos en su actividad académica, por medio 

de la constante monitoreo en el avance del estudiante, se busca asistir con un medio 

interactivo y enriquecer la experiencia de adquisición de conocimiento del estudiante. 

(Vílchez, 2007). 

b) Sistema basado en reglas previamente establecidas 

Es una herramienta eficiente para tratar con problemas que son dirigidos por reglas 

deterministas, las reglas deterministas constituyen la más sencilla de las metodologías 

utilizadas en sistemas expertos, además compara los resultados y a su vez aplica nuevas 

reglas basadas en la situación modificada, trabaja con inferencia lógica dirigida (Gutiérrez, 

2016). 

c) Basados en casos 

En este tipo de sistema se resuelve un nuevo problema recordando situaciones similares 

anteriores y reutiliza el conocimiento y la información de estas situaciones, en este modelo 

existe una librería de los casos resueltos, es un modelo de razonamiento que permite 
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resolver un problema, entender situaciones y aprender utilizando mecanismo de 

memorización, problemas superpuestos y criterios de optimalidad5 (Gómez, 2010). 

Se sustenta en tres principios básicos: 

 Solución de problemas superpuestos: se aplica cuando se utilizan casos menores 

resueltos. 

 Principio de optimalidad de Bellman: memoriza la mejor solución, luego de un 

proceso de selección. 

 Memorización: recuerda las soluciones obtenidas en la librería de casos para su uso 

posterior. 

 

d) Basados en redes bayesianas 

En una red bayesiana se considera que cada nodo es independiente de todos los nodos no 

descendientes dados sus pares. Así, a partir de los productos de probabilidades 

condicionadas se puede obtener la distribución conjunta de probabilidades (Marín, 2005). 

Está compuesto por: 

Un grafo dirigido a cíclico (GDA) donde cada nodo representa una variable aleatoria y los 

arcos representan dependencias probabilísticas entre variables, a esta parte de la red se le 

denomina estructura o modelos. 

Una distribución de probabilidades condicionadas de la forma 𝑃(𝑥|𝜋𝑥) para cada nodo x 

dado su conjunto de padres 𝜋𝑥. Estos son los llamados parámetros de la red bayesiana. 

e) Sistemas expertos difusos 

Se puede definir como un sistema que modela funciones no lineales teniendo unas variables 

lingüísticas de entrada las cuales convierte en variables de salida mediante la lógica difusa 

y grupos de reglas (Cruz y Sánchez, 2015). 

La lógica difusa es básicamente una lógica con múltiples valores, que permite definir 

valores en las áreas oscuras entre las evaluaciones no convencionales de la lógica precisa. 

Cuando se desarrolla un sistema difuso es importante tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

                                                 
5 Principio aplicado en programación dinámica que consiste en que una secuencia óptima de decisiones que 

resuelve un problema debe cumplir la propiedad de que cualquier subsecuencia de decisiones, que tenga el 

mismo estado final, debe ser también óptima respecto al subproblema correspondiente. 
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 Identificación de variables de entrada y salida. 

 Determinación de conjuntos difusos. 

 Selección de métodos para agregación y desborrosificación o concreción. 

 Creación de base de conocimiento utilizando reglas de tipo si- entonces. 

 Diseño de mecanismo de inferencia. 

 Evaluación y uso del sistema. 

 Selección del dispositivo para las pruebas del sistema 

A continuación, se presentan los parámetros que se tomaron en cuenta para la selección del 

instrumento, por medio del cual se accede al sistema experto, y que mejor se acopla a las 

características del proyecto. 

a) Sistema operativo 

Los dispositivos móviles se pueden dividir en dos categorías dependiendo del sistema 

operativo que utilicen, de acuerdo a en un estudio realizado por el INEGI en el año 2015 el 

71.5% de la población utilizó celular y de este porcentaje el 63.3 % empleó un Smartphone, 

esto se muestra en la gráfica de la figura 2.1. (Peña, 2014). 

 

Figura 2.1. Población que utiliza un celular y el tipo del celular que utiliza. 

En un estudio realizado por ComScore y Lamudi  en el año 2015 se indica que en general, 

los mexicanos prefieren Android, debido a que el 79% del mercado utiliza este sistema 
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operativo, mientras que el 21% emplea iOS, debido a estos porcentajes la opción ideal es el 

sistema operativo Android, además de que ofrece las siguientes ventajas, es software libre y 

está liberado con licencia Apache, cuenta con la comunidad más grande a nivel mundial de 

desarrolladores, con su sistema de multitarea es capaz de gestionar varias aplicaciones 

abiertas al mismo tiempo. 

La versión kitkat de este sistema operativo se considera estable debido a que permite una 

mayor vida de la batería, tiene una multitarea con mejor comportamiento que su 

actualización lollipop, además de su compatibilidad con varias aplicaciones (Padia, 2015). 

b) Smartphone 

Debido a que la herramienta empleada tiene que soportar aplicaciones, sistemas y modelos 

realizados en realidad virtual como son juegos o simulaciones se necesita de un dispositivo 

potente, por lo tanto, en un estudio se midió el rendimiento de dispositivos diseñados para 

ejecutar grandes cantidades de gráficos, de los cuales destacaron las siguientes opciones: 

 Samsung Galaxy S7 

 Moto Z Play 

 HTC 10 

 

Tabla 3.1. Características de los dispositivos seleccionados para probar el sistema experto. 

Características Samsung Galaxy 

S7 (Bermúdez, 

2016) 

Moto Z Play 

(Fariñas, 2016) 

HTC 10 (Estrada, 

2016) 

Pantalla 5,1 pulgadas Super 

AMOLED 

AMOLED de 5,5 

pulgadas con 

resolución Full HD 

Super LCD 5, 

touchscreen 

capacitivo, 16M 

colores 

Procesador Exynos 8 Octa 

8890/Snapdragon 

820 

Qualcomm 

Snapdragon 625 

Procesador 

Qualcomm 

MSM8996 

Snapdragon 820 

quad-core 2.2GHz, 
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GPU Adreno 530 

Sistema operativo Android 6.0 

Marshmallow bajo 

TouchWiz 

Android 6.0 

Marshmallow 

Android OS, v6.0.1 

Marshmallow 

Almacenamiento 32/64 GB + 

microSD (hasta 128 

GB) 

32 – 64

 GB 

internos ampliables 

vía microSD hasta 

2TB 

32GB/64GB 

almacenamiento 

interno. 

Batería 3.000 mAh 3510 mAh 3000 mAh, 

Otros Lector de huellas, 

resistencia IP68, 

Lector de huellas, 

NFC 

Lector de huellas, 

RAM 4 GB LPDDR4 3 GB 4GB RAM 

 

Para la investigación que se está realizando se cuenta con el Smartphone Moto Z play en el 

cual se realizaron las pruebas preliminares para medir el rendimiento del sistema.   

c) Tablet 

De igual manera se consideró la opción de implementar el sistema en algún otro 

dispositivo, en este caso una Tablet, de acuerdo con la firma de análisis IDC en el año 2013 

4.3 millones de tablets fueron compradas, además de que en 2014 se tuvo una venta de 6 

millones 270 mil unidades, las opciones que se consideraron para la selección de una 

herramienta que entre en esta categoría, es que debía tener el mismo nivel de desempeño 

que el Smartphone seleccionado, las principales opciones se muestran en la tabla 2.2: 

 

Tabla 3.2.Características de los dispositivos seleccionados para probar el sistema experto. 

Características Nvidia shield k1 Sony xperia Z4 Samsung Galaxy 

Tab s2 
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Procesador Nvidia tegra k1 con 

4 núcleos 

Qualcomm 

Snapdragon 810 

Qualcomm 

Snapdragon octa- 

core 

RAM 2 GB 3 GB 3 GB 

Almacenamiento 16 GB expandible a 

128 GB 

16/32 GB 

expandible hasta 

128 GB 

32 GB expandibles 

hasta 128 GB 

Sistema operativo Android 6.0 

Marshmallow 

Android 5.1 

Lollipop 

Android 6.0 

Marshmallow 

Pantalla 8 pulgadas 10 pulgadas 8 pulgadas 

 

Posterior a la realización de pruebas para la selección del dispositivo ideal en el cual se 

probará la aplicación se llegó a la conclusión de que wearable que tiene el desempeño 

requerido es la Samsung Galaxy Tab A7 la cual cuenta con las siguientes características: 

 8GB memoria interna 

 1.5GB RAM 

 Procesador quad-core 1.3GHz 

 4000 mAh 

 

 Aspectos pedagógicos  

En lo que corresponde a la fundamentación teórica pedagógica, para el desarrollo del 

sistema experto se tomaron en cuenta algunos aspectos de la teoría de Piaget, en particular, 

lo referente al proceso de intercambio que lleva a cabo el ser humano en la construcción del 

conocimiento, el cual llega a la adaptación mediante el significado que la persona otorga al 

conocimiento cuando ha logrado relacionar el nuevo conocimiento al previo. Para lograr 

este proceso de aprendizaje que Piaget lo expresa como un proceso de asimilación- 

acomodación, se requirió de que en un inicio el sistema experto identificara algunos 

elementos como son: el estilo de aprendizaje o el canal que predomina en el estudiante al 

abordar un concepto matemático, así como el nivel de dificultad de los problemas a 

resolver, pretendiendo hacer accesible al estudiante el inicio de la construcción de 
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conceptos matemáticos, para posteriormente afianzar dicha construcción mediante el 

tránsito de un estilo de aprendizaje a otro y de un grado de dificultad menor a uno superior. 

a) Constructivismo de Piaget 

Jean Piaget creo un sistema teórico completo y complejo, en el cual se describen todas las 

facetas del desarrollo cognitivo humano, dicho modelo explica únicamente dominios muy 

concretos acerca del comportamiento, el cual caracteriza el estado de la psicología 

evolutiva actual. En su estudio respecto al nacimiento de la inteligencia y desarrollo 

cognitivo, él propone que el objeto es algo que se construye en los primeros meses, esto 

respecto al pensamiento infantil. El enfoque del constructivismo de Piaget está centrado en 

el conocimiento y su origen, cómo conocemos y cómo pasamos de estados de conocimiento 

de menor a mayor validez. Para eso se toma el modelo de pensamiento el cual supone la 

culminación del desarrollo, aquél que solo un adulto puede tener. Para poder responder las 

afirmaciones anteriores, Piaget tuvo que utilizar el análisis ontogenético del problema 

respecto al conocimiento, además estudió cómo es que el conocimiento aparece y se 

transforma a lo largo del desarrollo hasta que se alcanza el nivel de una persona mayor. De 

esta manera tuvo que recurrir al estudio del niño, el cual no era su objetivo final, sino como 

un instrumento para dar cuenta del pensamiento adulto, al cual se denomina “psicología 

genética‟.  Se estudia el pensamiento infantil y su desarrollo como medio para comprender 

el propio del adulto (Araya, Alfaro y Andonegui, 2007). 

Piaget concibe la inteligencia humana como una construcción con una función adaptativa, 

la cual trata de lograr un equilibrio de estabilidad en los intercambios entre el individuo y 

su medio y caracteriza una adaptación progresivamente más sofisticada. El niño pasa por 

diferentes estados de conocimiento que suponen niveles de equilibrio más estable y de una 

adaptación al medio cada vez mayor. En pocas palabras este enfoque se refiere a que el 

individuo tiene que dar significado al mundo que lo rodea, debe intentar construir 

conocimiento acerca del mismo, de los demás, del mundo, de los objetos. Esto se realiza a 

través de un proceso de intercambio entre el organismo y el entorno, o el sujeto y los 

objetos que le rodean, el individuo construye poco a poco una comprensión tanto en sus 

acciones como del mundo externo (Saldarriaga, Bravo y Loor Rivadeneira, 2016). 

El cual se puede dividir en las siguientes etapas o fases: 

 Acción- es el fundamento de toda actividad intelectual, desde la más simple como 

es observar hasta operaciones intelectuales más complejas las cuales están ligadas a 

la representación interna del mundo. 
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 Asimilación- es la integración de elementos exteriores de un organismo, dado que 

ninguna conducta implica un comienzo, parte siempre de estructuras ya construidas. 

El individuo tiene conocimientos construidos hasta cierto punto, los cuales utiliza 

para atribuir significado, comprender objetos referentes a la realidad a la que se 

enfrenta. En este sentido cada comportamiento supone asimilar el objeto de la 

actividad de estructuras previas de conocimiento para darle sentido. 

 Acomodación- se define como la modificación que en mayor o menor grado se 

produce en las estructuras de conocimiento, cuando se utiliza para dar sentido a 

nuevos objetos y ámbitos de la realidad. 

 

b) Construccionismo de papert 

El construccionismo es una teoría educativa desarrollada por Seymour Papert del instituto 

tecnológico de Massachusetts, la cual se basa en la teoría de aprendizaje creada por el 

psicólogo suizo Jean Piaget. 

De acuerdo a Papert “el mejor aprendizaje no deriva de encontrar mejores formas de 

instrucción, si no de ofrecer al educando mejores oportunidades para construir”, el 

construccionismo afirma que el aprendizaje es mucho mejor cuando los niños se 

comprometen en la construcción de un producto significativo, dicho enfoque involucra dos 

tipos de construcción: cuando los niños construyen cosas en el mundo externo y cuando 

construyen conocimiento al interior de sus mentes. Este nuevo conocimiento permite 

construir productos más complejos (Falbel, 2001). 

Este enfoque comparte la visión del constructivismo en la estructura de la construcción del 

conocimiento mediante la integración progresiva de acciones, debido a que el alumno es 

feliz cuando elabora alguna aportación al público como una obra de arte o una teoría 

referente a algo, dicho enfoque ayuda a comprender como se forman las ideas, las cuales se 

transforman cuando se expresan a través de distintos medios de comunicación o al igual 

que cuando se actualizan en determinados contextos, para Papert los sentimiento interiores 

y las ideas son clave para el aprendizaje. 

El ciclo de aprendizaje es un proceso interactivo mediante el cual los alumnos desarrollan 

herramientas además mediciones de lo que les es relevante para su desarrollo académico. 

La importancia de la externalización es que hace crecer el pensamiento sin ayuda, siendo 

un recurso que permiten obtener el máximo potencial cognitivo de cada persona. El 

enfoque del construccionismo indica que el conocimiento está basado en contextos y se 

forma debido a los usos que se les da (Vicario, 2009). 
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Orientando este enfoque a las tecnologías actuales, como herramientas, las cuales permiten 

a los estudiantes desarrollar un pensamiento complejo, debido a la habilidad de los mismos 

para aprender a través de las experiencias con las cuales se crean estructuras mentales que 

organizan y sintetizan información a partir de las vivencias cotidianas, al trabajar con 

computadoras se tiene una influencia positiva sobre la forma de pensar de los mismos. 

Con base en el enfoque de Papert la sociedad y cultura tienen que poner a disposición del 

aprendiz los recursos necesarios, entre ellos las computadoras y en general las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC), para que desarrollen el conocimiento buscado, 

debido a que por medio de ellas se puede tener una representación de la realidad inmediata 

sobre un tema o fenómenos, con lo cual se tiene una mejor compresión de los conceptos, de 

esta manera se obtiene un aprendizaje significativo y con ello el estudiante tiene la 

oportunidad de experimentar, poner en práctica sus ideas, planear y probar hipótesis a 

través del equipo que se le proporcione o del cual tenga a disposición. El construccionismo 

es una herramienta que permite a los educadores transcender del aula con ello comprender 

y transformar la realidad. 

c) Modelo de Felder y Silverman-estilos de aprendizaje 

Debido a que en los objetivos se establece el desarrollar un sistema que considere el 

contexto del estudiante, es necesario contar con una manera de determinar la forma en la 

que aprenden los alumnos, para proporcionar un recurso que contemple este elemento, por 

este motivo se seleccionó el modelo de Felder y Silverman debido a que clasifica los estilos 

de aprendizaje a partir de cinco dimensiones, las cuales están relacionadas con las 

respuestas que se pueden obtener del cuestionario que se encuentra en la tabla 2.4 (Ramírez 

y Rosas, 2014) 

Tabla 3.3. Dimensiones de los estilos de aprendizaje de Felder y Silverman (Gobierno de la República., 2004). 

PREGUNTA DIMENSIÓN DEL 

APRENDIZAJE Y 

ESTILOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ESTILOS 

¿Qué tipo de información 

perciben preferentemente los 

estudiantes? 

sensitivos-intuitivos Básicamente, los 

estudiantes perciben dos 

tipos de información: 

información externa o 

sensitiva a la vista, al oído o 

a las sensaciones física e 

información interna o 

intuitiva a través de 

memorias, ideas, lecturas, 
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etc. 

¿A través de qué modalidad 

sensorial es más 

efectivamente percibida la 

información? 

visuales-verbales Con respecto a la 

información externa, los 

estudiantes básicamente la 

Reciben en formatos 

visuales mediante cuadros, 

diagramas, gráficos, 

demostraciones, etc. o en 

formatos verbales 

mediante sonidos, 

expresión oral y escrita, 

fórmulas, símbolos, etc. 

¿Con qué tipo de 

organización de la 

información está más 

cómodo el estudiante a la 

hora de trabajar? 

inductivos-deductivos Los estudiantes se sienten 

a gusto y entienden mejor 

la información si está 

organizada 

inductivamente donde los 

hechos y las observaciones 

se dan y los principios se 

infieren o deductivamente 

donde los principios se 

revelan y las consecuencias y 

aplicaciones se deducen. 

¿Cómo progresa el 

estudiante en su 

aprendizaje? 

secuenciales-globales El progreso de los 

estudiantes sobre el 

aprendizaje implica un 

procedimiento secuencial 

que necesita progresión 

lógica de pasos 

incrementales pequeños o 

entendimiento global que 

requiere de una visión 

integral. 

¿Cómo prefiere el 

estudiante procesar la 

información? 

activos-reflexivos La información se puede 

procesar mediante tareas 

activas a través de 

compromisos en 

actividades físicas o 

discusiones o a través de la 

reflexión o introspección. 
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De acuerdo a la información mostrada en la tabla 2.4, los estudiantes se clasifican en los 

siguientes cinco estilos de aprendizaje: 

 Sensitivos: Están orientados hacia hechos y procedimientos, pueden resolver 

problemas siguiendo procedimientos establecidos, prefieren el trabajo práctico 

como lo es el de laboratorio debido a que de esta manera obtienen conexiones 

inmediatas con el mundo real. 

Intuitivos: Prefieren los conceptos, son innovadores debido a que se orientan hacia las 

teorías y los significados, tienen tendencia por descubrir posibilidades y relaciones y 

pueden comprender nuevos conceptos rápidamente. 

 Visuales: Para la obtención de información prefieren presentaciones visuales con 

las cuales pueden recordar mejor. 

Verbales: Prefieren la información escrita o hablada, recuerdan mejor lo que leen u oyen. 

 Activos: Al momento de realizar algo puede retener y comprender mejor la 

información, tienen tendencia por aprender ensayando o trabajando con otros. 

Reflexivos: Aprenden meditando pensando y trabajando solos, de esta manera comprenden 

mejor la nueva información. 

 Secuenciales: Cuando solucionan un problema siguen pasos secuenciales para 

lograr su resolución, aprenden de forma incremental. 

Globales: Aprenden nuevo material al azar, pueden resolver problemas de forma 

innovadora. 

 Inductivo: Comprenden mejor la información cuando viene presentada por hechos y 

observaciones. 

Deductivo: A partir de los fundamentos pueden deducir las consecuencias y aplicaciones 

de la información. 

d) M-learning 

Es la intersección de la computación móvil y el E-learning, el cual se caracteriza por 

acceder a recursos de aprendizaje desde cualquier lugar, en cualquier momento con altas 

capacidades de búsqueda e interacción y una constante valoraciones basadas en el 

desempeño. Se podría considerar como una extensión del aprendizaje electrónico (E-

learning) pero caracterizado por su dependencia respecto a la ubicación en espacio y 
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tiempo. El modelo de M- learning permite integrar nuevas teorías instruccionales con las 

clases, debido a que aplica teorías cognitivas con técnicas de mapeo mental (Zamarripa, 

2015). De igual manera este enfoque tiene un gran impacto en el proceso de aprendizaje y 

conocimiento, estos impactos se muestran en los siguientes apartados. 

 Impacto del m-learning en el proceso de aprendizaje: habilidades y conocimiento 

Algunos beneficios del uso de dispositivos móviles y tabletas como herramientas de apoyo 

en el proceso de aprendizaje, son mostrados mediante la realización de un estudio con un 

grupo de estudiantes universitarios, quienes mejoraron su desempeño en un curso de 

química mediante el uso de videos de los temas que presentaban una mayor dificultad de 

compresión para ellos, estos videos estaban enfocados en mejorar el pensamiento crítico, el 

análisis de problemas y su solución. En una investigación conducida por Al Hamdani los 

participantes reportaron que los dispositivos ayudaron a promover sus habilidades de 

pensamiento y a cooperar con sus compañeros. Entre los factores positivos respecto al uso 

de este tipo de herramientas se fomenta la comunicación y colaboración entre individuos 

sin importar el lugar en el que se encuentra además de que la búsqueda de información se 

realiza de manera rápida (Rodríguez y Coba, 2017) 

 Ventajas y desventajas desde el punto de vista pedagógico. 

La utilización de herramientas informáticas como apoyo a la educación y específicamente 

como ayuda colaborativa ha permitido optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

debido a esto se debe de tomar en cuenta por su gran aporte en la percepción del contexto 

de aprendizaje (Martínez, 2008). 

El uso de los dispositivos inteligentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje presentan 

ventajas pedagógicas las cuales se mencionan a continuación: 

 Ayuda a los estudiantes a mejorar las capacidades para leer, escribir y calcular, por 

medio de estos reconocen sus capacidades existentes. 

 Se utilizan para incentivar experiencias de aprendizaje independiente o grupal. 

 Ayuda a identificar a los estudiantes áreas donde se necesita ayuda y respaldo 

 Puede crear un puente sobre la brecha entre la alfabetización a través del teléfono 

móvil y la realizada a través de las TIC. 

 Involucra a estudiantes renuentes los cuales conocen dispositivos de juegos como 

PlayStation o GameBoys. 

 Permite a los estudiantes permanecer enfocados durante periodos de clases muy 

largos. 
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 Eleva la autoestima y confianza en la medida que se brinda a los docentes y 

estudiantes la responsabilidad del cuidado de los dispositivos. 

 Enriquece y brinda variedad en las lecciones o cursos convencionales. 

 Proporciona actividades interauriculares para involucrar a los docentes en 

actividades dentro del salón de clases. 

 

 Desventajas del M-learning 

Los dispositivos móviles presentan problemas asociados a la usabilidad, el contener 

pantallas pequeñas, es una de las principales desventajas, dado que es difícil leer el texto y 

la cantidad de información visible es limitada, de esta desventaja se deriva la navegación 

limitada, además, algunos dispositivos son compactos lo que dificulta su interacción con 

ellos. 

 Definición de contexto 

Se puede definir como aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente un acontecimiento 

y a partir de esto se puede interpretar o entender un hecho. Dicho contexto está formado por 

una serie de circunstancias por ejemplo el tiempo y el espacio físico (Pérez y Gardey, 

2009). 

 Diseño de aplicaciones colaborativas, de construcción y contextuales para dispositivos 

portátiles. 

Sobre las aplicaciones para dispositivos móviles y sus atributos, se considera el contexto 

del dispositivo, de esta manera se facilita la elaboración de la aplicación para optimizar el 

aprendizaje de una manera pedagógicamente sensata. De igual manera se muestra un marco 

de trabajo el cual actualmente consiste de siete distintos tipos de categorías las cuales son: 

administrativas, referenciales, interactivas, micro mundo, recopilación de datos y ubicación 

consistente y colaborativa. Se han elaborado diferentes tipos de aplicaciones educativas 

para este tipo de dispositivos, debido a que proporcionan facilidades para el aprendiz como 

son el acceso a internet, video y aplicaciones y programas para apoyar su aprendizaje. 

Debido a esto se llega a la conclusión de que hay buenas razones para creer que los 

dispositivos portátiles tengan un papel importante en la forma en que se aprende. La 

medida en que esta 
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oportunidad se tomará dependerá sobre cómo se usa la tecnología (Patten, Arnedillo y 

Tangney, 2006).  
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Capítulo 4. Metodología (Inicio) 

La metodología es el conjunto de métodos, técnicas, procedimientos y herramientas que 

permiten dar cumplimiento a los objetivos propuestos y respuesta a la pregunta de 

investigación. En este capítulo se abordaron cada uno de las etapas y pasos que 

comprenden los diferentes métodos empleados tanto de investigación como de desarrollo 

de software los cuales constan de los instrumentos metodológicos empleados para recopilar 

la información inicial que permitió elaborar el sistema experto. 

 Etapas de la metodología de investigación (Shuttleworth, 2008): 

Observación. - Identificación de los elementos que permitan elaborar el bosquejo del 

sistema experto, entre ellos se encuentra los cuestionarios, entrevistas y encuestas mediante 

los cuales se obtuvo información de los usuarios del sistema experto. 

Desarrollo. - Programación del sistema experto (Metodología de desarrollo). 

Evaluación. - Ejecución de pruebas de funcionamiento del sistema. 

Observación 

En esta fase se analizaron las aplicaciones de la tecnología en educación de nivel superior, 

así como el contexto socio-económico del estudiante de ESCOM, mediante entrevistas a 

profesores donde se realiza la investigación. En esta primera etapa también se diseñó y 

aplicó un cuestionario a una muestra aleatoria de 60 estudiantes que se encontraban 

cursando la Unidad de Aprendizaje de Probabilidad y Estadística. Las preguntas se 

encuentran en la tabla 4.1. Así mismo se aplicó una entrevista a una muestra aleatoria de 4 

profesores que se encontraban impartiendo la asignatura. En la tabla 4.2 se presenta el 

protocolo de la entrevista. 

Tabla 4.1. Preguntas del cuestionario inicial. 

Pregunta 

¿Qué tan difícil es para ti la probabilidad? 

¿Consideras que el aprendizaje depende más de la enseñanza del profesor que del desempeño 

del alumno?  

¿Cuál crees que sea la principal causa por la que no se logra comprender el curso de 

Probabilidad y Estadística? 

¿Cómo lograrías mejorar la parte de entendimiento del curso? 

Personalmente, ¿Qué método de enseñanza te resulta más eficiente para entender la probabilidad 

y estadística? 

¿Qué método utilizarías para poder resolver los ejercicios de esta asignatura? 

 

¿Consideras que sería importante ocupar una parte del curso para analizar la interpretación de 

los problemas? Si/No ¿Por qué? 
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¿Crees que la probabilidad está implícita en hechos de la vida cotidiana? Si/No ¿Por qué?  

¿Opinas que ocupar material didáctico y gráfico ayude a entender mejor el planteamiento del 

problema? 

 

El protocolo de la entrevista a profesores se encuentra en la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2. Protocolo de la entrevista para profesores. 

Pregunta 

¿Considera que el curso de probabilidad y estadística es complejo? Si/No ¿Por qué? 

 

¿Dónde fallan los alumnos con más frecuencia al ver los temas? 

 

¿Qué método de enseñanza consideras que es el más apto para que el alumno entienda bien los temas? 

 

¿Utilizas alguna herramienta como apoyo para que el alumno entienda mejor los temas? Si/No ¿Cuál? 

¿Por qué? 

 

¿Cuál consideras que es el principal problema por el que los alumnos no tienen una buena compresión de 

los temas? 

 

Los docentes de la ESCOM, informaron que han identificado de manera general las 

siguientes características que predominan en los estudiantes: 

 Los jóvenes estudiantes forman grupos con base a sus intereses personales en donde 

se identifican entre ellos. 

 Algunos estudiantes de nivel superior de primer semestre, presentan actitudes de 

apatía para integrarse a los diferentes grupos de la escuela. 

 Algunos estudiantes de nivel superior, de tercer semestre en adelante, son 

participativos y tienen interés por colaborar en actividades que no son parte de su 

programa académico. 

 La mayoría de los estudiantes de nivel superior tienen un teléfono celular inteligente 

 Alrededor del 50% de los estudiantes de nivel superior usa el celular como agenda y 

para actividades académicas. El otro 50% reconoce que el uso del celular sólo los 

distrae en sus actividades académicas. 



Sistema basado en  M-learning para apoyar el aprendizaje de tópicos selectos de 
probabilidad 

 

Trabajo de tesis Página 41 
 

 

 El 50% de los estudiantes están incorporando el uso de su teléfono celular para 

beneficio académico, pero muchos de ellos lo usan para conectarse a redes sociales 

en momentos no apropiados provocándoles distracciones en su vida académica. 

 Los estudiantes provienen de familias con poder adquisitivo bajo y medio. 

 Al depender de que toda la información se encuentra en sus dispositivos móviles, se 

ha debilitado su memoria para recordar datos. 

 El cambio vertiginoso de la tecnología provoca en los jóvenes un conflicto para 

tomar decisiones. Los jóvenes se están volviendo impacientes porque todo lo 

consiguen de forma rápida a través de su celular. 

 Los jóvenes tienen conflicto de conceptos de valores y en el manejo de emociones. 

 Se cuenta con alumnos con diferentes modelos de familia y diversidad e 

interpretación de los valores. 

4.1 Desarrollo (PARTE DOS) 

En este punto se definen los procedimientos establecidos por la metodología de desarrollo, 

lenguaje de programación seleccionado, herramientas y modelo o arquitectura empleados. 

 Metodología de desarrollo de prototipos 

Modelo que permite el desarrollo de todo un sistema o de algunos de sus componentes 

mediante la comunicación entre el desarrollador, el usuario y el cliente, quienes están de 

acuerdo en lo que se necesita al igual que la solución propuesta para cubrir la necesidad, de 

esta manera se reduce el riesgo y la incertidumbre en el desarrollo. 

Etapas de la metodología de prototipos 

Las etapas que aborda esta metodología se muestran en la figura 4.1. 
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Figura 4.1. Etapas del modelo de prototipos. 

Investigación preliminar 

Se plantea el problema, sus efectos organizacionales además se realiza el estudio de 

factibilidad. El planteamiento del problema se encuentra en el Capítulo 1) y los resultados 

del estudio de mercado se encuentran en el Apéndice 1. Estudio de mercado. 

Especificación de requerimientos y prototipado 

Dentro de esta sección de la metodología de prototipos se encuentran las siguientes 

subsecciones: 

Análisis y especificación 

Se realiza el diseño básico del prototipo el cual se muestra en la figura 4.2. 
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Figura 4.2.Diseño de la primera versión del prototipo. 

 

Adicional a esto se analizaron las necesidades del estudiante además de las características 

del dispositivo que fue empleado, de lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 

Determinación del contexto del estudiante y el dispositivo móvil 

De acuerdo a la Definición de contexto ubicada en el capítulo 3 de este documento, se 

definieron los contextos tanto del estudiante como del dispositivo móvil: 

 Contexto del estudiante. 

Tomando como base la constante necesidad de contar con herramientas las cuales se 

adapten a las características del estudiante el contexto está compuesto por: 

Estilo de aprendizaje. Por medio de este elemento se puede seleccionar el recurso que 

tenga una mayor eficacia para la comprensión de un tema para el estudiante. 

Nivel cognitivo (Nivel de dificultad). Se define como las situaciones que ocurren a lo 

largo de vida, por medio de las cuales se adquieren los conocimientos para percibir, pensar 
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y comprender, estas características son utilizadas para la resolución de problemas (Rafael, 

2009). De manera general es la capacidad de resolución de problemas por medio del 

conocimiento previamente adquirido. 

Contexto del dispositivo móvil 

Actualmente los dispositivos móviles son de un tamaño compacto, tienen grandes 

capacidades de procesamiento, conexión a una red de manera permanente o intermitente, 

permiten una mayor movilidad al usuario, además de que tienen cámara de video y 

micrófono (Guevara, 2010). De los elementos anteriormente mencionados los que tomaron 

en cuenta para la consideración del contexto del dispositivo son: 

 Pantallas de tamaño compacto. 

 Conexión a una red. 

 Cámara de video y micrófono. Elaboración del sistema experto. 

De manera general se elaboró un sistema experto el cual fue accedido por un dispositivo 

móvil para proporcionar un elemento multimedia, el cual se adecua al estilo de aprendizaje 

y nivel cognitivo del estudiante. Antes de comenzar a describir el proceso de construcción 

del proyecto, primero se define el tipo de aplicación que fue elaborada. 

Clasificación del tipo de aplicación 

Para acceder al sistema se requirió contar con un dispositivo móvil, a través del cual se 

interactúa con la aplicación móvil propiciando un intercambio de información entre el 

usuario y el sistema. Dado que la aplicación considera el contexto del estudiante y el 

dispositivo entra en un tipo de categoría que es Adaptación general, en esta clasificación se 

encuentran los sistemas que generan actividades de aprendizaje individuales basadas en los 

elementos contextuales del alumno, lo que significa que las herramientas y recursos se 

tienen que adaptar al usuario (Gómez, Zervas, Sampson, y Fabregat, 2014). 

 Diseño y construcción 

Se construyó el prototipo inicial del sistema, el cual estaba diseñado en un principio para 

ser utilizado en Smartphones. 

 Evaluación 
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Se definen y verifican los requerimientos, en esta etapa se dedujo que al utilizar elementos 

multimedia como son imágenes y videos se podría tener problemas de visualización. 

Las funciones que tiene que realizar la aplicación son las siguientes: 

Las vistas de la aplicación se dividen en la cantidad de tipos de usuario, los usuarios son 

estudiantes y profesores. La división se hace debido a que cada usuario realiza diferentes 

actividades por medio de la aplicación, las tareas que realizan son las siguientes: 

 Estudiante 

Determinar estilo de aprendizaje: En esta actividad se lleva a cabo mediante el cuestionario 

de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman para determinar el medio de estimulación 

con mayor eficacia para facilitar su aprendizaje. Debido a que se delimitó el proyecto los 

únicos estilos que son contemplados son visual- auditivo, secuencial-global, el diseño se 

muestra en la figura 4.3 

 

Determinar nivel cognitivo: En esta actividad se aplicó un cuestionario, la estructura del 

mismo fue elaborada bajo la supervisión de dos profesores expertos en el área de la 

impartición de la materia de probabilidad en el nivel superior. El cuestionario está 

compuesto por nueve preguntas de diferentes temas y niveles. El cuestionario se generará 

aleatoriamente, El diseño de esta vista se encuentra en la figura 4.4. 

Figura4. 3.Vista de la determinación del estilo de aprendizaje. 
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Figura 4.4.Diseño de la determinación de nivel cognitivo. 

Solicitar recurso: Con base en el estilo de aprendizaje y nivel cognitivo detectados 

previamente, se les proporciona un recurso adecuado a dichas características, el diseño de 

esta característica se muestra en la figura 4.5. Vista de la actividad solicitar recurso. 

 

 Profesor 

Monitorear alumnos: El profesor podrá consultar el estilo de aprendizaje y nivel cognitivo 

de los estudiantes que cursan la materia con él, el diseño de esta actividad se encuentra en 

la figura 4.6. Diseño de la actividad monitoreo de alumnos. 

Figura 4.5. Vista de la actividad solicitar recurso. 
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Figura 4.6. Diseño de la actividad monitoreo de alumnos. 

Informe de alumnos: Se genera un reporte con la extensión PDF el cual incluye el estilo de 

aprendizaje, nivel cognitivo, cantidad de aciertos obtenidos y en qué tema presenta 

resultados menores, el diseño gráfico de esta actividad se muestra en la figura 4.7. Diseño 

de la actividad reporte de alumnos. 

 

 

 Ambos 

Registro: En esta actividad los usuarios proporcionan la información requerida para que se 

almacene en la base de datos y por medio de ella se puede acceder a las funciones 

requeridas para cada tipo de usuario. 

Inicio de sesión: Una vez que se selecciona el tipo de usuario él mismo procede a 

proporcionar ya su número de estudiante o número de empleado al igual que su contraseña, 

para acceder al panel de control del tipo de usuario seleccionado previamente. Los 

elementos que componen esta actividad se representa en la figura 3.8. Vista inicio de 

sesión. 

Figura 4.7. Diseño de la actividad subir recurso. 



Sistema basado en  M-learning para apoyar el aprendizaje de tópicos selectos de 
probabilidad 

 

Trabajo de tesis Página 48 
 

 

  

Figura 4.8. Vista inicio de sesión. 

 Modificación 

Se realizan alteraciones en el prototipo con base en los resultados obtenidos en la etapa de 

evaluación. En este caso se migró de dispositivo, de utilizar un Smartphone, a emplear una 

tableta, debido a que se obtendría una mejor visualización de las preguntas y los elementos 

que se proporcionarían al estudiante. 

 Diseño técnico 

Se elabora un rediseño o un diseño detallado del prototipo al igual que la documentación, 

programación y mantenimiento del mismo. El rediseño de la aplicación se muestra en la 

figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Diseño de la propuesta de solución. 
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En esta etapa se detallan los elementos que fueron empleados en el desarrollo de la 

aplicación. 

 Interfaz de usuario 

Este elemento resultar ser clave para ganar la confianza del usuario hacia el sistema y 

lograr una aceptación total por su parte (Amador, 1996). Por este motivo es necesario hacer 

un diseño que sea aceptado tanto por los estudiantes como los profesores. 

 Colores 

La importancia de los colores radica en que produce emociones en el usuario e influye de 

manera decisiva en la manera en que percibe la realidad (Estudio, 2015). Cada color tiene 

un significado y un efecto en el usuario, por este motivo se seleccionaron los siguientes 

colores. Azul debido a que favorece la relajación, Blanco este color cuenta con la fortaleza 

de potenciar los colores que lo acompañan y amarillo ya que al combinarse con el color 

negro permite atraer la atención del usuario (Manuel, 2013). El color azul se utiliza como 

fondo, Blanco en los cuadros de texto y contenedores y el color amarillo en los botones 

para centrar la atención de los usuarios. 

 Elementos de la interfaz 

En el capítulo dos se presentaron los motivos para la selección del dispositivo que 

contendría a la aplicación, entre ellos está el sistema operativo, considerándose a Android 

ya sea en la versión 5.0 o 6.0. Una interfaz para una app está compuesta por botones, 

gráficos, íconos y fondos, por medio de un correcto diseño se consiguen desarrollar 

aplicaciones que sean fáciles de utilizar y tengan coherencia visual, los elementos utilizados 

para el desarrollo de la aplicación son: 

 Tipografía utilizada 

Se utilizó la tipografía Serif debido a que tiene un mejor desempeño en pantallas grandes, 

además de que se puede aplicar para títulos principales sin que sea un impedimento para la 

lectura, y el tamaño elegido fue de 22 pixeles por escala para que logre apreciarse mejor en 

una tableta. 

 Reporte de informes 

Para este apartado se necesitan respuestas concretas, las cuales no deben utilizar 

tecnicismos incompresibles o un tono acusatorio. 
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 De manera general se recomienda emplear interfaces nativas las cuales se basan en 

elementos prestablecidos como son botones, listas, cuadros de texto y encabezados (Cuello 

y Vittone, 2017). 

 Programación y prueba 

Las especificaciones del diseño técnico y la etapa de verificación son elaboradas y 

verificadas durante la elaboración de esta etapa. 

Construcción del sistema experto 

Entre los componentes básicos de un sistema experto se encuentran la base de 

conocimiento, motor de inferencia (Estructura de control) e interfaz de usuario (Amador, 

1996). Adicionalmente a estos se puede agregar un subsistema de justificación al igual que 

un sistema de resolución de conflictos con esto se logra desarrollar una aplicación con una 

mayor autonomía. A continuación, se muestra el desarrollo de cada uno de estos elementos, 

así como las herramientas y lenguajes utilizados para su elaboración. 

 Base de conocimiento 

En la base de conocimiento se almacena el conocimiento que contiene un experto humano, 

el cual proviene de un área en específico. Con esta información el sistema experto trabaja a 

fin de proveer una solución a un problema planteado. 

Para el desarrollo de este componente se necesita a uno o varios expertos de dominio. Un 

experto de dominio es una persona que posee una gran cantidad de conocimientos y 

experiencia en un campo o área determinada. Esta persona provee el conocimiento que 

queda plasmado en el sistema. 

Para la construcción este componente se necesitó que el experto de dominio y el encargado 

de desarrollar el sistema se comunicaran de manera continua, esto con el objetivo de 

resolver problemas relacionados al desarrollo del sistema. Se seleccionaron a dos maestros 

de una de la ESCOM del IPN. Se escogieron a dos profesores debido a que, con una 

cantidad mayor de expertos en un tema mayor, se puede tener una gran cantidad de 

discrepancia en la consolidación de la experticia. Los profesores han impartido la materia 

de Probabilidad y Estadística por aproximadamente 10 y 15 años, además de que ambos 

cuentan con una formación en Matemática Educativa que ha ayudado a su labor docente. 

Los elementos en los que se necesitó a los expertos del dominio son: 
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 Determinación del estilo de aprendizaje. 

 Determinación del nivel cognitivo. 

 Proporcionar un recurso al estudiante con base en los elementos previamente 

mencionados. 

La base de conocimiento se almacenó en dos tipos de archivos uno son las clases de java, 

debido a que el entorno de desarrolló de Android Studio, ya que trabaja con este tipo de 

archivos de manera nativa, además se utilizaron archivos con la extensión php por medio de 

los cuales se realizaron los registros, consultas y modificaciones indicadas por las clases de 

java. La experticia de los docentes se plasmó por medio de las reglas de inferencia las 

cuales se encuentran mejor explicadas en el apartado Motor de inferencia Adicionalmente 

al proyecto se tuvo que agregar una base de datos debido a que los cuestionarios y los 

recursos ocupan demasiado espacio en el dispositivo y el administrador de base de datos de 

Android (SQL lite) no tiene la capacidad para procesar tal cantidad de registros. El 

diagrama entidad relación de la base de datos del proyecto se encuentra en el apéndice 3. 

En la figura 3.11 se muestra un diagrama, mediante el cual se explica el funcionamiento de 

la base de conocimiento para la determinación del nivel cognitivo del estudiante, este 

proceso se realiza de la siguiente manera. El encargado de desarrollo abstrae el 

conocimiento del experto de dominio y lo plasma en forma de algoritmo en la clase de java, 

una vez que el estudiante ha respondido el cuestionario, el algoritmo se encarga de realizar 

la identificación del nivel cognitivo, para los cual se emplean las reglas del motor de 

inferencia; cuando se ha realizado la determinación se envía a la clase de php la cual es la 

encargada de ingresarla en la base de datos para ser utilizada posteriormente. 
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Figura 4.10. Diagrama entidad relación de la base de datos del proyecto. 

En la figura 4.11 se muestra la base de conocimiento para la determinación del nivel 

cognitivo del estudiante, este proceso se realiza de la siguiente manera. El encargado de 

desarrollo abstrae el conocimiento del experto de dominio y lo plasma en forma de 

algoritmo en la clase de java, una vez que el estudiante ha respondido el cuestionario, el 

algoritmo se encarga de realizar la identificación del nivel cognitivo, para los cual se 

emplean las reglas del motor de inferencia; cuando se ha realizado la determinación se 

envía a la clase de php la cual es la encargada de ingresarla en la base de datos para ser 

utilizada posteriormente. 
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Figura 4.11. Base de conocimiento para la determinación del nivel cognitivo. 

El esquema de la determinación de estilo de aprendizaje se encuentra en la figura 3.12. 

Identificación del estilo de aprendizaje. Primero el estudiante tiene que contestar el test de 

Felder, cuando se ha finalizado este cuestionario se le aplica un algoritmo para realizar la 

identificación del mismo, este algoritmo se pudo realizar debido a que el encargado de 

desarrollo plasmó el conocimiento del experto del dominio en forma de algoritmo, cuando 

se ha determinado el estilo de aprendizaje la clase de php se encarga de registrar el estilo 

determinado para ser utilizado posteriormente. 

 

Figura 4.12. Identificación del estilo de aprendizaje. 

La ilustración respecto a la proporción de recurso del estudiante se encuentra en la figura 

4.13. Proporcionar recurso al estudiante. En este caso el estudiante no proporciona 

información, los datos que se necesitan para este algoritmo ya se encuentran registrados en 

la base de datos, el encargado de desarrollo del sistema abstrae la experticia del experto de 

dominio y la plasma en un algoritmo el cual se encarga de seleccionar los recursos que se 

adecua a las características del estudiante. 
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Figura 4.13. Proporcionar recurso al estudiante. 

 Motor de inferencia 

El motor de inferencia utiliza los datos y el conocimiento para obtener conclusiones 

solicitadas al sistema. Si se cumple con una regla, entonces la conclusión de dichas reglas 

es cierta, cuando incrementan los datos se obtienen nuevas conclusiones. Para obtener las 

conclusiones los expertos utilizan diferentes tipos de reglas y estrategias de inferencia 

(University of Cantabria, 2003). 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron las reglas de tipo mandami las cuales son 

obtenidas a partir de reglas difusas de enunciados condicionales difusos, este tipo de reglas 

tienen la siguiente estructura. 

“Si una condición es verdadera, entonces se realiza una operación” 

Se eligieron estas reglas debido a que cuentan con muchas variaciones, las cuales se pueden 

utilizar en diferentes normas para conectar antecedentes, diferentes operadores para la 

agregación y numerosos métodos de defusificacion (Fernando, 2014). 

Al utilizar reglas difusas para realizar el proceso de inferencia se emplea un método de 

encadenamiento, los método de encadenamiento son hacia adelante (forward chaining) y 

encadenamiento hacia atrás (backward chaining), debido a la naturaleza del proyecto se 

utilizó el primero tipo de encadenamiento, el que consiste en examinar las premisas de las 

reglas para verificar si son verdaderas o no, con base en la información proporcionada, si 

las reglas son verídicas se agregan a la lista de hechos conocidos como verdaderas y el 

sistema vuelve a examinar las reglas. Este mecanismo se denomina “impulsado por datos” 

y es el más apropiado en el caso de sistemas que construyen soluciones a partir de 

especificaciones (Narvaez, 2012). 
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En el motor de inferencia se realiza la determinación del estilo de aprendizaje, nivel 

cognitivo y la proporción de un recurso multimedia que este adaptado a los elementos 

previamente mencionados, en el capítulo anterior se hizo referencia a la base de 

conocimiento que es donde se almacena la experticia del especialista del área en que se está 

elaborando el sistema, para el proyecto elaborado son las clases de java y la paginas de php, 

en dichos archivos se almacenaron las reglas que permiten desarrollar las operaciones 

mencionadas anteriormente, mismas que se describen en seguida: 

Determinación de estilo de aprendizaje 

Para realizar esta identificación se utilizó el test de Felder y Silverman el cual consta de 44 

preguntas para 4 dimensiones de aprendizaje las cuales están compuestas por 8 estilos de 

aprendizaje. Para la realización de las pruebas solo se emplearon dos dimensiones de 

aprendizaje que son: visual-verbal y secuencial y global. El valor que proporciona la 

experticia del especialista fue que adicionalmente se agregó un valor a la preferencia de 

ambas dimensiones, por medio de esto al momento de solicitar un recurso se tendrían más 

opciones de elementos para fortalecer su aprendizaje. 

Los pasos para obtener la preferencia para ambas dimensiones y sus respectivos estilos de 

aprendizaje son los siguientes: 

1) Se responde el cuestionario compuesto por veintidós preguntas las cuales contienen 

dos incisos. 

2) Primero se obtiene la preferencia por la dimensión visual y verbal. 

3) Se compara el total de los incisos y, si los incisos A son mayores a los incisos B se 

le asigna la preferencia al estilo visual, en caso contrario al verbal, posterior a esta 

comparación se resta la cantidad de incisos menor al mayor (es decir, se emplea el 

rango, como medida de variabilidad) lo que nos da la preferencia por el estilo de 

aprendizaje. 

𝑆𝑖 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝐴 > 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑠𝑜 𝐵 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑜 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 − 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙

= 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝐴 − 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝐵 𝑦 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 − 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙

= 𝑉𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝑆𝑖 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝐵 > 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑠𝑜 𝐴 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑜 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 − 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙

= 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝐵 − 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝐴 𝑦 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 − 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙

= 𝑉𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙 
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4) Al contestar las preguntas que corresponden a la dimensión secuencial- global se 

realiza la misma comparación que para la dimensión previa. 

𝑆𝑖 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝐴 > 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑠𝑜 𝐵 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑜 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

= 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝐴 − 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝐵 𝑦 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙

− 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑆𝑖 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝐵 > 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑠𝑜 𝐴 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑜 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

= 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝐵 − 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝐴 𝑦 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙

− 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 

5) Una vez que se ha finalizado el cuestionario y, al presionar el botón de evaluar, se 

lleva a cabo la comparación para verificar el grado de pertenencia que se tiene por 

cada estilo, los cuales son baja, media y alta. 

 Dimensión visual y verbal 

𝑆𝑖  𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙 ≥ 1 𝑦

≤ 3  𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎 

𝑆𝑖  𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙 ≥ 5 𝑦

≤ 7  𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

𝑆𝑖  𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙 ≥ 9 𝑦

≤ 11  𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 

 Dimensión secuencial y global 

𝑆𝑖  𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ≥ 1 𝑦

≤ 3  𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎 

𝑆𝑖  𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ≥ 5 𝑦

≤ 7  𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

𝑆𝑖  𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ≥ 9 𝑦

≤ 11  𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 

Determinación del nivel cognitivo 

Para que se realizara la determinación del nivel cognitivo el estudiante tuvo que contestar 

un cuestionario compuesto por nueve preguntas, las cuales contienen tanto el nivel de la 

pregunta, como el tema que abarca; los temas elegidos fueron análisis combinatorio, 

probabilidad clásica y condicional, a estos temas se les asignó una ponderación debido a 
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que cada uno de ellos tiene un grado de dificultad al igual que el nivel de la pregunta, las 

ponderaciones se muestran en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Ponderaciones de acuerdo al nivel y tema de la pregunta. 

Nivel de la pregunta Ponderación  

Bajo 1 

Medio 2 

Alto 3 

Tema de la pregunta Ponderación 

Análisis combinatorio 1 

Probabilidad clásica 1 

Probabilidad condicional 2 

 

La identificación del nivel cognitivo y tema en el que presenta un menor rendimiento el 

estudiante se realizó llevando al cabo los siguientes pasos: 

Primero se contesta el cuestionario que está conformado por nueve preguntas, las cuales se 

dividen en tres preguntas de los diferentes niveles y temas abordados por las preguntas. En 

total se tendrían veintiocho puntos si se respondiera correctamente el cuestionario 

completo. 

Cuando el test ha finalizado se procede a evaluar los resultados que se obtuvieron, de esta 

manera se asigna el nivel de resolución de problemas de cada estudiante y las reglas 

empleadas son las siguientes: 

 𝑆𝑖 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑜 𝑦 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙  

 𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 

 𝑆𝑖 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑧 𝑦 𝑑𝑖𝑒𝑧𝑛𝑢𝑒𝑣𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙  

 𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

 𝑆𝑖 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑦 𝑣𝑒𝑖𝑛𝑡𝑖𝑜𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙  

 𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜 

Posterior a la determinación del nivel cognitivo se detecta el tema en el que se presenta un 

menor desempeño en resolución de problemas de su tipo para esto se tuvo que medir la 

cantidad de aciertos de un tema. Esto se realizó comparando los contadores de cada tema, 

cada contador tiene un máximo de 6 puntos, el tema que tenga menor cantidad de puntos es 

en el que se presenta una mayor dificultad en su compresión. Con lo cual se obtienen las 

siguientes sentencias: 
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 𝑆𝑖 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑎 1 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑎 2 𝑦  
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑎 3𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠  𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑎 1 𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛  
𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜  

 𝑆𝑖 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑎 2 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑎 3 𝑦  
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑎 1 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠  𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑎 2 𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛  

     𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜  
 𝑆𝑖 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑎 3 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑎 1 𝑦  

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑎 2 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠  𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑎 3 𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛  
𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜  

Proporción de un elemento multimedia 

Este componente del sistema se habilita una vez que el estudiante ha contestado los test de 

estilos de aprendizaje y nivel cognitivo. Con esta información el subsistema de adquisición 

de conocimiento proporciona el recurso que se adecue al contexto del estudiante, el cual 

está compuesto de estilo de aprendizaje dimensión visual y verbal, estilo de aprendizaje 

secuencial-global, nivel cognitivo y tema en el que se presenta una deficiencia en el 

aprendizaje. De acuerdo a las entrevistas que se realizaron a los expertos de dominio se 

elaboró una tabla en la cual se describe la proporción del recurso con base en los elementos 

previamente mencionados, la tabla se encuentra en Anexos. Tablas. Tabla 4.4. Selección 

del tipo de recurso con base en contexto del estudiante. 

Tabla 4.4. Selección del tipo de recurso en base al contexto del estudiante. 

Estilo de aprendizaje Nivel Tipo de recurso 

Visual Bajo Video 

Medio Imagen/Diagrama/Video 

Alto Imagen/Diagrama/video 

Auditivo Bajo Video con audio 

Medio Audio/escrito 

Alto Audio/escrito 

Secuencial Bajo Diagrama 

Medio Documento 

pdf/animación con los 

pasos especificados 

Alto Documento pdf/ 

animación con los pasos 

especificados 

Global Bajo Imagen/Documento 

pdf/diagrama 

Medio Imagen/Diagrama 

Alto Imagen/diagrama que 
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engloba el todo 

 

De acuerdo a esta tabla se construyeron las reglas para seleccionar y habilitar el tipo de 

recurso adecuado para cada estudiante. 

 En caso de que el estudiante tuviera una preferencia más marcada por el estilo 

visual que el verbal. 

𝑺𝒊 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 
− 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑦 𝒔𝒊 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒  

       𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 
 

𝑺𝒊 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙
− 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑦 𝒔𝒊 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒  

𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 

 

𝑺𝒊 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙
− 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑦 𝒔𝒊 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 

 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 

 

 En caso de que el estudiante tuviera una preferencia más marcada por el estilo 

verbal que el visual. 

𝑺𝒊 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙
− 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙 𝑦 𝒔𝒊 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒  

𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 

 

𝑺𝒊 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙
− 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙𝑦 𝒔𝒊 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒  

𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑜 𝑢𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜 
 

𝑺𝒊 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙
− 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙 𝑦 𝒔𝒊 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒  

𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑜 𝑢𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑒𝑚𝑡𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜 

 

 En caso de que el estudiante tuviera una preferencia más marcada por el estilo 

secuencial que el global. 
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𝑺𝒊 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
− 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝒔𝒊 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒  
𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑢𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑒𝑚𝑛𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 

 𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑜 
 

𝑺𝒊 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙  
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝒔𝒊 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒  
𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒  

𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  
 

𝑺𝒊 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
− 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝒔𝒊 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒  
𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎, 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑎 

 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 

 

 En caso de que el estudiante tuviera una preferencia más marcada por el estilo 

global que el secuencial. 

 estilo global que el secuencial. 

𝑺𝒊 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
− 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑦 𝒔𝒊 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 

 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑙𝑜𝑏𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 

 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

𝑺𝒊 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
− 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑦 𝒔𝒊 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒  
𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑙𝑜𝑏𝑒 𝑚á𝑠 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 
 

𝑆𝑖 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
− 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑦 𝒔𝒊 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒  

𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠, 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑝𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑢𝑎𝑙 
 

Una vez que se seleccionó el tipo de recurso se procedió a elegir el elemento que se 

mostraría al estudiante, para lo cual se emplearon sentencias que tiene la siguiente 

estructura. 
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𝑺𝒊 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑦 𝒔𝒊 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑦 𝒔𝒊 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙  
𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛 

𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜1  
 

𝑺𝒊 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑢𝑛 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜𝑦 𝒔𝒊 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑦 𝒔𝒊 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑎  
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛  𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 

 𝑒𝑙 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜2 
 

𝑺𝒊 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑢𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑦 𝒔𝒊 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑦 𝒔𝒊 𝑒𝑙  
𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛  𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠  
𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

Para la realización de las pruebas el sistema únicamente trabajó con las dimensiones visual 

y verbal, secuencial y global y el tema de probabilidad clásica. 

 Subsistemas adicionales 

Debido a las características del sistema se generaron subsistemas adicionales para que el 

sistema tuviera un mejor rendimiento y mayor aceptación por parte de los usuarios, debido 

a que proveen funcionalidades necesarias para el mismo. 

Subsistema de diálogo 

Es el subsistema encargado de responder las preguntas que el estudiante puede llegar a 

tener respecto a la determinación del estilo y nivel de aprendizaje además de la proporción 

del recurso multimedia para asistir su aprendizaje, conforme el sistema responda las 

preguntas del estudiante se genera el diálogo entre la aplicación y el mismo, para la 

elaboración de este subsistema se agregaron las preguntas frecuentes las cuales al presionar 

el botón responder se le proporciona la respuesta de la pregunta elaborada por el estudiante. 

El diseño de este subsistema se presenta en la figura 4.14: 
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Figura 4.14. Subsistema de adquisición de conocimiento. 

 

Subsistema de adquisición de conocimiento 

Este elemento del sistema se encarga de controlar el flujo del nuevo conocimiento que fluye 

del experto humano a la base de datos, por medio de este elemento se determina qué 

conocimiento se necesita o si la información que es recibida debe de incluirse en la base de 

datos, en caso de ser necesario se incorporan estos conocimientos a la misma. En este 

sistema este elemento analiza los resultados obtenidos de los test de estilo de aprendizaje y 

nivel cognitivo, para poder proporcionar un recurso multimedia que se adapte a estas 

características del estudiante. Solo el cuestionario de nivel cognitivo puede repetirse de 

manera indefinida en este caso el sistema analiza la información nueva que se obtiene y 

verifica si debe de actualizarse, el funcionamiento se muestra en Anexos. Figuras. Figura 

16 Funcionamiento del subsistema de adquisición de conocimiento. 

 Operación y manutención 

En esta etapa se instala el sistema y se realizan las modificaciones que sean necesarias. 

Cierre del capítulo 4. 

En este capítulo se describieron las etapas que se abordaron para la realización del 

proyecto, al igual que los principales componentes de un sistema experto por medio de los 

cuales se proporcionó la estructura para su correcto funcionamiento. 
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Capítulo 5.  Resultados, su discusión y análisis 

En esta sección del documento se plasmaron los productos que se obtuvieron al realizar la 

investigación los cuales son de las pruebas de diagnóstico del test de Felder y Silverman al 

igual que de nivel cognitivo, estudio de mercado, los tipos de pruebas de software y la 

implementación del sistema en un grupo de prueba. 

5.1 Resultados del Cuestionario inicial 

Derivado de la aplicación del cuestionario inicial dirigida a los alumnos, se organizaron las 

respuestas en categorías para su análisis, dichas categorías que se muestran en la tabla 5.1. 

 
Tabla 5.1. Organización de la información de las respuestas en categorías. 

Pregunta Categorías Porcentaje 

¿Qué tan difícil es para ti la 

probabilidad? 

 

Nivel de dificultad 

alto 

intermedio 

bajo 

 

70% 

30% 

 

 

¿Consideras que el 

aprendizaje depende más de la 

enseñanza del profesor que del 

desempeño del alumno?  

Más del profesor que del alumno 

Igual  

Más del alumno que del profesor 

80% 

10% 

10% 

¿Cuál crees que sea la 

principal causa por la que no 

se logra comprender el curso 

de Probabilidad y Estadística? 

Interpretación errónea de los textos de los 

problemas. 

Planteamiento deficiente 

 

90% 

80% 

¿Cómo lograrías mejorar la 

parte de entendimiento del 

curso? 

Presentar ejemplos prácticos. 

Analizar los problemas para formular 

planteamientos correctos 

70% 

90% 

Personalmente, ¿Qué método 

de enseñanza te resulta más 

eficiente para entender la 

probabilidad y estadística? 

Desglosar en varias preguntas la pregunta 

principal del problema. 

Utilizar material gráfico que represente el 

contenido del problema 

Más participación del alumno en clase 

48% 

 

38% 

 

80% 

¿Qué método utilizarías para 

poder resolver los ejercicios 

de esta asignatura? 

 

Analizar los problemas para formular 

planteamientos correctos. 

Desglosar en varias preguntas la pregunta 

principal del problema. 

 

90% 

 

48% 

¿Consideras que sería 

importante ocupar una parte 

del curso para analizar la 

interpretación de los 

Si porque es la base para su solución 

No 

100% 
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problemas? Si/No ¿Por qué? 

 

¿Crees que la probabilidad 

está implícita en hechos de la 

vida cotidiana? Si/No ¿Por 

qué?  

Si  

En juegos 

Aspectos meteorológicos 

Toma de decisiones 

 

 

100% 

¿Opinas que ocupar material 

didáctico y gráfico ayude a 

entender mejor el 

planteamiento del problema? 

Si  

No 

100% 

 

Noventa por ciento de los estudiantes están de acuerdo con la implementación de la 

propuesta sobre el uso de tecnología como herramienta en el aprendizaje de Probabilidad y 

Estadística, además que están conscientes que un problema con el que la mayoría se 

enfrenta es la errónea interpretación y comprensión de ejercicios, cuya redacción les parece 

larga y confusa. No obstante, también se encontró que los alumnos prefieren diversos 

métodos de enseñanza, sin que predomine uno en específico.  

 

Ochenta por ciento de los alumnos mencionó que para un buen aprendizaje de la materia se 

necesita una buena base de enseñanza por parte del profesor, si bien, el alumno tiene la 

obligación de repasar los temas vistos en clase, el profesor tiene una parte importante  en 

cuanto al desarrollo y comprensión de los problemas, debido a que si el profesor se 

adjudica todo el proceso de enseñanza y si no logra explicar de manera concreta y correcta 

cómo es el procedimiento a seguir, el alumno tendrá una idea errónea o incompleta, que 

dará como resultado ejercicios incompletos, datos mal asignados o falta de capacidad de 

compresión y desarrollo del mismo problema. Pero si el profesor comparte el proceso de 

enseñanza dejando al alumno descubrir, investigar y ser partícipe en la clase, entonces los 

alumnos tendrán la responsabilidad de buscar opciones y compartirlas con sus compañeros 

y el propio profesor, para abordar los problemas y los procesos de solución. En esta 

búsqueda, ambos (profesor y alumnos), tienen la oportunidad de revisar diferentes 

aplicaciones tecnológicas y plataformas que cuenten con material o recursos que sirvan de 

apoyo en esta tarea. 

 

En este último punto, los métodos de enseñanza preferidos por los estudiantes son: 

Treinta y ocho por ciento de los alumnos concuerda que el mejor método de enseñanza que 

podrían tener es mediante ejercicios gráficos, debido a que se tiene una visión del problema 

y las magnitudes del mismo. Mientras que 14% coincide que la manera menos eficiente 

para entender un problema es resolviendo ejercicios mediante enunciados, debido a que en 

muchas ocasiones estos vienen redactados de una manera confusa y larga, entonces, en el 

proceso de recopilación de datos el alumno tiende a perder de vista el objetivo general del 
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problema, causando que lea el problema más de una vez para entender el punto a donde se 

quiere llegar y recopilar la información correcta. 

 

Por otro lado, 90% de los estudiantes encuestados está de acuerdo que es importante 

dedicar un tiempo durante el curso para la interpretación y análisis de cada problema, con la 

finalidad de tener un mejor conocimiento en relación al surgimiento de dichos datos y el 

significado del resultado que se obtenga, ya que la Probabilidad está implícita en hechos de 

la vida cotidiana, aunque no siempre de forma directa, como lo es en la toma de una 

decisión para poder ganar, un volado, juegos de mesa, juegos de lotería y en muchos 

ámbitos más que se desarrollan en la vida cotidiana. 

 

Concluyendo, la gran mayoría de los alumnos concuerdan que los usos de herramientas 

gráficas facilitarían la mejora en la comprensión de la materia, también depende mucho de 

la manera en cómo el profesor abre el panorama al alumno en cuanto a la resolución de los 

problemas y su interpretación. 

 

 

5.2 Entrevista a profesores 

Se entrevistó a 4 de los profesores que imparten la materia en la escuela donde se realizó el 

estudio, se les pidió autorización de ser grabados, después la información proporcionada en 

las preguntas abiertas de la entrevista fue ordenada mediante el establecimiento de 

categorías, mismas que fueron empleadas para su análisis. Información que se encuentra en 

la tabla 5.2. 

 
Tabla 5.2. Preguntas de la entrevista realizada a los profesores y concentración de resultados. 

Pregunta Categorías Porcentaje 

¿Considera que el curso de 

probabilidad y estadística es 

complejo? Si/No ¿Por qué? 

 

Por la cantidad de temas que tiene. 

Por el tipo de problemas a resolver. 

Por el poco tiempo con el que se cuenta para 

impartir todo el temario. 

Por la complejidad matemática de los temas. 

100% 

100% 

100% 

 

75% 

¿Dónde fallan los alumnos con 

más frecuencia al ver los temas? 

 

En la interpretación de los textos de los 

problemas. 

En la selección de la distribución adecuada, 

es decir decidir si corresponde a una 

distribución binomial o a una geométrica 

negativa. 

En la selección correcta de la fórmula 

En el planteamiento correcto del problema 

100% 

 

75% 

 

 

50% 

100% 

 

¿Qué método de enseñanza 

consideras que es el más apto 

para que el alumno entienda bien 

los temas? 

 

Resolución de problemas en clase 

 Leer más de una vez los problemas 

Determinar las variables del problema y sus 

relaciones 

100% 

100% 

75% 
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¿Utilizas alguna herramienta 

como apoyo para que el alumno 

entienda mejor los temas? Si/No 

¿Cuál? ¿Por qué? 

 

Calculadora 

Libros de texto 

No usan aplicaciones tecnológicas 

100% 

100% 

100% 

¿Cuál consideras que es el 

principal problema por el cual los 

alumnos no comprenden bien los 

temas? 

La falta de comprensión de los textos de los 

problemas 

No tienen un buen planteamiento 

No ponen atención en las clases 

 

100% 

100% 

50% 

 

Como resultado de las entrevistas realizadas a los profesores, se encontró que la mayor 

parte considera que el curso de Probabilidad y Estadística tiene un temario extenso para 

cubrirlo completamente durante un semestre. Así mismo, mencionaron que un problema 

común en los estudiantes es cometer errores en el planteamiento del problema, debido a una 

mala interpretación que de acuerdo a los profesores encuestados es por la falta de atención 

durante la clase, además de los muchos temas que deben impartirse, sin olvidar que algunos 

de los problemas están redactados de manera confusa.  

 

Los profesores a los que se les aplicó el cuestionario propusieron una serie de medidas para 

disminuir la incidencia de este problema:  

 

 Leer más de una vez el problema. 

 Subrayar palabras claves que pudieran indicar la necesidad de hacer determinado 

proceso. 

 Apoyo de tablas de Probabilidad, de aplicaciones que sirvan para corroborar 

resultados obtenidos y de libros de la unidad de aprendizaje con sus ejercicios. 

 Resolver listas de ejercicios de cada tema. 

 Asistir a asesorías cuando un tema no esté comprendido completamente. 

 

En los resultados se destaca que 60% de los encuestados concuerda que la unidad de 

aprendizaje de Probabilidad y Estadística les es difícil debido a la interpretación errónea de 

los problemas, puesto que se tienen diferentes lógicas de resolución para un mismo 

problema, tanto como alumnos, profesores y autores de éstos.  

 

5.3 Tipos de pruebas de software 

Son el conjunto de actividad que se orienta a comprobar determinados aspectos de un 

sistema o software (o una parte del mismo) las cuales se centran en el funcionamiento del 

mismo (Centro de Excelencia, 2015). Las pruebas de software que fueron realizadas son 

Prueba unitaria, Pruebas de GUI y Prueba de instalación. Las tablas en las que se muestra el 

proceso que realizo, así como las herramientas necesarias se encuentra en Anexos. Tablas. 

Tabla 5.3, 5.4. y 5.5. 
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Al realizar las pruebas se obtuvieron los siguientes resultados: 

Resultados de la Prueba unitaria. 

Primero se dividieron los principales módulos que comprenden la aplicación en pruebas 

lógicas fáciles de probar, en este caso detección de estilos de aprendizaje, nivel cognitivo y 

proporción de recurso educativo. 

De las unidades seleccionadas se crean los casos de prueba (pruebas de caja blanca). Para 

los cuales se definieron los valores de entrada que son los incisos A y B para la detección 

de los estilos de aprendizaje, los incisos A, B y C para la detección de nivel cognitivo. Para 

la proporción de recurso los valores de entrada son los estilos de aprendizaje y su 

preferencia por ellos, el nivel cognitivo y el tema en el que presenta un menor desempeño. 

Al realizar las pruebas de caja blanca se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Prueba de caja blanca del módulo determinación de estilo de aprendizaje. 

 

Figura 5.1. Valores de entrada para la prueba de caja blanca de la determinación de estilos de aprendizaje. 

 

Conforme se ingresaron todos los valores de prueba se obtuvo el como resultado ambos 

estilos y su preferencia (figura 5.2) 
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Figura 5.2. Resultado de la caja blanca del módulo determinación del estilo de aprendizaje. 

 

 Prueba de caja blanca del módulo determinación de nivel cognitivo 

 

Figura 5.3. Valores de entrada para la prueba de caja blanca del módulo de nivel cognitivo. 

Conforme se respondió el cuestionario se obtuvo el nivel y el tema en el que presenta un 

menor desempeño (figura 5.4). 
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Figura 5.4. Resultado de la prueba de caja blanca. 

 Prueba de caja blanca del módulo proporción de recurso multimedia 

 

Figura 5.5. Habilitación del módulo proporción del recurso en base al contexto del estudiante. 

Para habilitar este módulo primero se tuvo que realizar los cuestionarios de nivel cognitivo 

y estilo de aprendizaje, con los elementos que se obtuvieron se determinó el tipo de recurso 

adecuado para cada estilo y su nivel de preferencia (figura 5.6). 
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Figura 15. Resultado de la prueba de caja blanca del módulo proporción de recurso. 

 

Una vez que se determinó el tipo de recurso se procede a su selección. En este caso no se 

encontró un recurso con sus características por lo cual se muestra un mensaje de error. 

Una vez que se realizaron cada una de las pruebas y se consideraron las rutinas de error, 

rutinas de excepción, validaciones, valores válidos, etc. solo se encontró el defecto de que 

no se cuentan con un banco de recursos para todos los temas, lo cual se mencionó en el 

capítulo de metodología, para solucionar esto solo se debe de ampliar el número de 

recursos. 

Resultados de Pruebas de GUI. 

Por medio de esta prueba se verifica la interacción del usuario con el software, por medio 

de lo cual se asegura que la interfaz proporcione una navegación apropiada a través de las 

diferentes funciones que ofrece, para realizar esta prueba se tiene que comparar el sistema 

propuesto con uno existente en el mercado que tenga buena aceptación, para lo cual se 

eligió la aplicación de khan academy la cual tiene como objetivo proporcionar educación 

gratuita de nivel mundial para cualquier persona, en cualquier lugar. Las comparaciones 

que se realizaron fueron con base en elementos gráficos para determinar cual contiene un 

mayor grado de facilidad para los usuarios. 
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Figura 5.716. Comparación de la realización de los cuestionarios. 

En ambas aplicaciones la realización de los cuestionarios resultó ser clara y fácil de 

responder para los usuarios, aunque en el caso del sistema propuesto al utilizar incisos se 

facilita aún más la proporción de una respuesta. Una diferencia entre la propuesta y la 

aplicación de khan academy es que se verifica la respuesta de manera inmediata como se 

muestra a continuación mientras en el sistema propuesto la retroalimentación se muestra al 

final del cuestionario. 

 

Figura 5.8. Mostrar resultados en ambas aplicaciones. 

De igual manera para la proporción del recurso en el caso de la propuesta se realiza hasta 

que se han contestado ambos cuestionarios de esta manera el elemento que se proporciona 

tiene una mayor afinada al estudiante, mientras en la aplicación que se utilizó para la 

comparación se puede ver en cualquier momento. 



Sistema basado en  M-learning para apoyar el aprendizaje de tópicos selectos de 
probabilidad 

 

Trabajo de tesis Página 72 
 

 

 

Figura 5.9. Proporción del recurso. 

Entre los elementos que se destaca de la aplicación propuesta es la utilización de incisos 

para facilitar la respuesta por parte de los estudiantes y una proporción de recurso que toma 

en cuenta elementos como son el nivel y el estilo de aprendizaje de los usuarios. 

Resultado de la Prueba de instalación 

Con la prueba de instalación se verificó y validó que el sistema se instala apropiadamente 

respecto a su instalación en dispositivos nuevos, o la actualización del sistema. La 

aplicación había sido probada anteriormente en la Tableta A16 de Samsung con el sistema 

operativo Android 5.1.1 de la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 5.10. Rendimiento del dispositivo Samsung A16. 

 

Se analizó el rendimiento en el módulo proporción de un recurso, debido a que representa 

el consumo mayor de la cantidad de red, debido a las características del dispositivo, 
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procesador, memoria RAM y tarjeta de red se observa que del procesador solo utiliza un 

52%, mientras que de memoria RAM solo utilizó 62.2 MB de 128 MB disponibles al 

usuario. Con esto se demuestra que no se satura la memoria disponible para otras 

aplicaciones, y el consumo de datos nunca supero 1MB. 

El segundo dispositivo en el que se probó fue en el celular Samsung J7 prime del cual se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 5.11. Rendimiento en el dispositivo J7 Prime. 

El consumo de CPU fue de un 27% este dispositivo cuenta con una mayor cantidad de 

capacidad de procesamiento por lo cual se podría considerar el desempeño equivalente a la 

tableta, respecto a la memoria se utilizó un 91.2 MB una cantidad mayor a la de la Tablet, 

pero este dispositivo cuenta con 3 GB de memoria entonces no se satura el espacio al 

ejecutar este módulo y por último el consumo de red el cual es el mismo que en el 

dispositivo probado anteriormente. Los parámetros que se obtuvieron en ambas pruebas 

fueron similares lo que demuestra que no varía su desempeño independientemente del 

dispositivo en el que se instale la aplicación o se actualice. 

5.4 Estudio de mercado 

Se define como el proceso de recolección y análisis de datos acerca de los usuarios que 

pueden interesarse en el producto que se ofrece, el cual puede ser utilizado para determinar 

la población que utilizara el producto con base en género, ubicación, edad y nivel de 

ingresos (León, 2015). Para realizar este estudio se aplicó un cuestionario a algunos de los 

grupos que actualmente cursan la materia de probabilidad en una unidad académica del 

instituto politécnico nacional. El test que se empleó se puede ver en Anexos. Tablas. Tabla 

5.4. Cuestionario de estudio de mercado. Este sondeo fue respondido por un total de 66 

estudiantes, el cual al ser analizado se obtuvieron las siguientes conclusiones: 



Sistema basado en  M-learning para apoyar el aprendizaje de tópicos selectos de 
probabilidad 

 

Trabajo de tesis Página 74 
 

 

  

Grafica 5.1. Opinión de los estudiantes respecto al uso de la tecnología en el proceso de aprendizaje. 

En la gráfica 5.1, se muestra que la mayoría de los estudiantes tiene una buena opinión 

respecto a la implementación de la tecnología para asistir su aprendizaje en la materia de 

Probabilidad, además los estudiantes consideran que en los programas de estudio de la 

unidad académica en la que se aplicó el cuestionario deberían de implementarse 

herramientas que apoyen su aprendizaje respecto a esta materia. De igual manera la 

mayoría de los encuestados ha utilizado algún dispositivo móvil como lo son Laptop, 

Tableta o Smartphone para fortalecer lo que aprenden en sus clases, Las cantidades de 

veces que utilizan estas herramientas son entre 10 y 30 veces al mes. 

56.86

9.14

0

10

20

30

40

50

60

Buena Regular

Total de alumnos encuestados 66



Sistema basado en  M-learning para apoyar el aprendizaje de tópicos selectos de 
probabilidad 

 

Trabajo de tesis Página 75 
 

 

 

Grafica 5.2. Cantidad de alumnos que utilizan aplicaciones para apoyar el aprendizaje de la materia de 

probabilidad. 

En la gráfica 5.2 se observa que la mayoría (67.7 %) de los encuestados utiliza alguna 

aplicación como soporte en su aprendizaje de la materia de probabilidad, de igual manera el 

56.9% está de acuerdo que una aplicación móvil podría ayudarlos a mejorar su rendimiento 

en dicha materia. Si a esto agregamos que la aplicación contemplara su nivel de resolución 

de problemas y estilos de aprendizaje el 90.8% utilizaría esta herramienta tal como se 

muestra en la gráfica 5.3 

 

Grafica 5.3. Cantidad de alumnos que utilizarán la propuesta del sistema experto. 

Algunos de los motivos por los cuales los usuarios utilizarían esta aplicación son: 
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 Dificultad en la comprensión de temas de probabilidad. 

 Consideran que sería un apoyo para entender mejor y con mayor facilidad los 

temas. 

 Facilita el desarrollo de la solución del problema. 

 Sería útil para repasar lo aprendido. 

 

Por último 87.7% de los estudiantes consideran que si se les proporcionara un recurso que 

se adapte a los elementos que comprende su contexto académico se beneficiaría la 

comprensión de temas de probabilidad en los que presentan un menor desempeño, lo cual 

se presenta en la gráfica 5.4. 

 

Grafica 5.4. Opinión de los alumnos respecto a la implementación del sistema para apoyar su aprendizaje en 

ciertos temas de probabilidad. 

 

De manera general se concluye que: 

 Los alumnos tienen una buena opinión respecto a la implementación de la 

tecnología y dispositivos móviles para apoyar su aprendizaje en ciertos temas de la 

materia de probabilidad. 

 Una gran cantidad de estudiantes utilizan aplicaciones móviles para fortalecer lo 

que han aprendido durante clases. 
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12%

Resultado de la encuesta aplicada a 66 alumnos

Si No Tal vez



Sistema basado en  M-learning para apoyar el aprendizaje de tópicos selectos de 
probabilidad 

 

Trabajo de tesis Página 77 
 

 

 La mayoría de los estudiantes utilizarán una herramienta que se adapte a sus 

características (nivel cognitivo, estilos de aprendizaje) para mejorar su desempeño 

académico. 

En relación al nivel de dificultad de los problemas que lograron resolver de forma correcta 

los estudiantes, en la tabla 5.7 se muestran los resultados. 

Tabla 5.7. Tabla con los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario de nivel cognitivo. 

Tema Nivel de dificultad  % respuestas correctas 

Análisis combinatorio Bajo 

 

100 

Medio 84.8% 

Alto 39.4% 

Probabilidad clásica Bajo 

 

84.8% 

Medio 60.6% 

Alto 42.4% 

Probabilidad Condicional Bajo 

 

75.8% 

Medio 39.4%   

Alto 24.2% 

 

En los temas de Análisis combinatorio y de probabilidad clásica, se puede ubicar a los 

estudiantes de la muestra en un nivel medio en cuanto a la dificultad de los problemas que 

logran resolver, debido a que más de la mitad de ellos logró resolver de forma correcta los 

problemas clasificados en nivel bajo y medio de dificultad. 

En el tema de Probabilidad Condicional se les ubica en un nivel bajo ya que menos de la 

mitad de los estudiantes logró resolver de forma correcta los problemas clasificados como 

de nivel medio y alto. 

5.5 Discusión y análisis de resultados. 

En este apartado se compararon los resultados que se obtuvieron al desarrollar la 

investigación con lo recopilado en el Capítulo 2. Estado del arte. Además, se validó la 

realización del proyecto en base a a lo establecido por Piaget y Paper. 

Comparativa del sistema propuesto con Sistema experto para prevenir de la deserción 

estudiantil en universidades colombianas. 
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Sistema experto para prevenir de la deserción estudiantil en universidades colombianas El 

sistema descrito en este artículo funciona de la siguiente manera: 

 El sistema clasifica a los estudiantes de acuerdo a su semestre, sexo, edad, etc. 

 Realiza un cuestionario para identificar las dificultades a nivel individual del 

estudiante. 

 El sistema identifica el/los tipos de problema/as. 

 Diagnostica si un estudiante puede ser un posible desertor. 

El sistema anterior es comparado con la propuesta establecida en este documento Sistema 

experto para asistir el aprendizaje de tópicos selectos de probabilidad.  

 Determina el estilo de aprendizaje del alumno 

 Detecta el nivel de resolución de problemas del estudiante. 

 Proporciona un recurso que se adapte a los aspectos previamente mencionados. 

Comparativa del sistema propuesto contra el sistema M.E.C.C.A. 

El sistema M.E.C.C.A permite al estudiante practicar sus conocimientos en la 

administración de anestesia por medio de simulaciones de operaciones. 

Mientras que la propuesta permite al estudiante realizar el cuestionario en repetidas 

ocasiones con el objetivo de obtener un mejor desempeño. 

Comparativa del sistema propuesto contra el sistema descrito en el artículo enseñanza 

del cálculo mediante la utilización de un sistema experto. 

En esta investigación se desarrolló un sistema experto en un entorno de aprendizaje de la 

materia de cálculo, en el cual se muestran los contenidos en una base tecnológica por medio 

de la cual se desarrolla una forma de interacción diferente a la tradicional. 

Mientras que en el sistema propuesto se implementa el uso de dispositivos móviles para la 

proporción de recursos educativos, adicionalmente se incorpora la posibilidad de detectar 

características en el estudiante y proporcionar recursos en base a dichos características. 

Comparativa del sistema propuesto con los sistemas descritos en Expert systems 

advances in education  

Los sistemas descritos en el artículo poseen las siguientes características. 

 Aumenta la probabilidad de tomar buenas decisiones. 

 Con su implementación se distribuye la experticia humana. 
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 Mejoran la forma de enseñanza. 

Mientras que en el sistema propuesto posee las siguientes características: 

 Determinar el estilo de aprendizaje de los estudiantes y capacidad para la resolución 

de problemas. 

 Proporcionar recursos que se adapten a dichas características. 

 Proporciona movilidad debido a que implementa dispositivos móviles.  

Validación del enfoque educativo en la elaboración de la investigación. 

El motivo de la implementación de teorías de aprendizaje se debe principalmente a la 

naturaleza del sistema. En la teoría de aprendizaje de Seymour Papert indica que el 

conocimiento debe de ser construido o reconstruido a partir de diferentes actividades. El 

sistema al proporcionar recursos fomenta que el estudiante construya o reconstruya la 

información previamente establecida por medio de dichos recursos. En el enfoque de Piaget 

el ambiente y todo aquello que rodea al aprendiz permite la construcción de sus 

conocimientos. Al igual que el sistema al proporcionar recursos los cuales le permite la 

construcción de su conocimiento. Por esto ambos enfoques validan la elaboración del 

sistema. 
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Capítulo 6. Conclusiones y trabajo a futuro. 

 

Posterior a la elaboración del proyecto de investigación al igual que la realización de la 

propuesta de solución al problema planteado al igual que los objetivos propuestos se 

obtuvieron las siguientes sentencias. 

 La implementación de la inteligencia artificial en el ámbito educativo es un área que 

no ha sido ampliamente explotada, la cual tendría una mayor aceptación si se 

empleara por medio de dispositivos móviles, debido a la popularidad y aceptación 

en los estudiantes de instituciones educativas de nivel superior. 

 Los estudiantes de nivel superior están de acuerdo en la implementación de 

herramientas que asistan su aprendizaje por medio de los dispositivos móviles. 

 La propuesta desarrollada tiene un desempeño similar a los sistemas existentes en la 

actualidad, excepto que incluye la ventaja de considerar el contexto del estudiante, 

por medio del cual se puede proveer un recurso cuya adaptación al estudiante 

obtenga un mayor impacto. 

 El tema en los que los alumnos de una institución educativa de nivel superior del 

IPN a los que se encuestaron presentaron un menor desempeño es análisis 

combinatorio, debido a la complejidad en el diseño de soluciones por parte de los 

estudiantes. 

  Se debe de considerar el contexto del estudiante a fin de proporcionar herramientas 

que le permitan tener un mayor desempeño en el ámbito académico. 

Como trabajo a futuro. 

 Se agregarán las preguntas que comprenden las dimensiones sensitivos-intuitivos, 

inductivos-deductivos, y activos-reflexivos, de esta manera se podrán tener una 

mayor variedad de deducciones de los estilos de aprendizaje. 

 Adicional a lo anterior se planea aumentar el número de recursos disponibles para 

que el estudiante tenga un mayor margen de recursos a elegir. 

 Se aumentarán los registros de las preguntas del cuestionario de nivel cognitivo a 

fin de que dicho test se realice de manera aleatoria para cada estudiante. 

 Se planea implementar el uso de los sensores que tiene el dispositivo como son la 

cámara o el micrófono a fin de medir el nivel de estrés de los alumnos, con esto se 

podrán ofrecer recursos que consideren este aspecto dentro del contexto del 

estudiante y se espera que tengan un mayor impacto en el mismo. 
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Anexos Figuras 

 

Figura 17. Funcionamiento del subsistema de adquisición de conocimiento. 
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Anexo de Tablas 
Tabla 5.3. Prueba Unitaria. 

Objetivo de la 

Prueba: 

Se focaliza en ejecutar cada módulo (o unidad mínima a ser probada, 

ej = una clase) lo que provee un mejor modo de manejar la 

integración de las unidades en componentes mayores. 

 

Busca asegurar que el código funciona de acuerdo con las 

especificaciones y que el módulo lógico es válido. 

Descripción de la 

Prueba: 

 Separar los módulos en pruebas en unidades lógicas fáciles 

de probar. 

 Por cada unidad hay que definir los casos de prueba 

(pruebas de caja blanca). 

 Para esto los casos de prueba deben diseñarse de forma tal que se 

recorran todos los caminos de ejecución posibles dentro del 

código bajo prueba; por lo tanto, el diseñador debe construirlos 

con acceso al código fuente de la unidad a probar. 
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 Los aspectos a considerar son los siguientes: Rutinas de 

excepción, Rutinas de error, Manejo de parámetros, 

Validaciones, Valores válidos, Valores límites, Rangos, 

Mensajes posibles. 

Técnica:  Comparar el resultado esperado con el 

resultado obtenido. 

Si existen errores, reportarlos. 

Criterio de 

Completitud: 

 Todas las pruebas planeadas han sido 

ejecutadas. 

 Todos los defectos que se identificaron han sido tenidos en 

cuenta. 

Consideraciones 

Especiales: 

 Ninguna. 

 

Tabla 5.4. Pruebas de GUI. 

Objetivo de la 

Prueba: 

Verifica lo siguiente: 

 

 La navegación a través de los objetos de la prueba 

refleja las funcionalidades del negocio y requisitos, se realiza 

una navegación ventana por ventana, usando los modos de 

acceso (tabuladores, movimientos del mouse, teclas rápidas, 

etc) 

 Los objetos de la ventana y características, tales como 

menús, medidas, posiciones, estados y focos se verifican 

conforme a los estándares. 

Descripción de la 

Prueba: 

La prueba de interfaz de usuario verifica la interacción del 

usuario con el software. El objetivo es asegurar que la interfaz 

tiene apropiada navegación a través de las diferentes 

funcionalidades. Adicionalmente, las pruebas de interfaz 

aseguran que los objetos de la interfaz a ser probada se encuentran 

dentro de los estándares de la 

industria 

Técnica: Pruebas de crear / modificar cada ventana para 

verificar la adecuada navegación y estado de los objetos. 
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Criterio de 

Completitud: 
Cada ventana elegida será totalmente verificada y comparada 
con similares en el mercado logrando una buena aceptación 
dentro del estándar. 

Consideraciones 

Especiales: 

Ninguna 

 

Objetivo de la 

Prueba: 

Verificar y validar que el sistema se instala 

apropiadamente en cada cliente, bajo las siguientes 

condiciones: 

Instalaciones nuevas, nuevas máquinas a las que nunca se 

les ha instalado el sistema. 

Actualizar máquinas previamente instaladas con el sistema. 

Instalar versiones viejas en máquinas previamente 
instaladas con el sistema. 

Descripción de la 

Prueba: 

Las pruebas de instalación tienen dos propósitos. El primero es 

asegurar que el sistema puede ser instalado en todas las 

configuraciones posibles, tales como nuevas instalaciones, 

actualizaciones, instalaciones completas o personalizadas, y 

bajo condiciones normales o anormales; estas últimas 

incluyen insuficiente espacio en disco, falta de privilegios 

para algunas tareas, etc. 

 

El segundo propósito es verificar que, una vez instalado, 

el sistema opera correctamente. Esto usualmente implica 

correr un número significativo 

de pruebas de Funcionalidad. 

Técnica: Diseñar scripts para validar las condiciones de la máquina 

a instalar. 

Realizar la instalación 

Criterio de 

Completitud: 

Las transacciones de la aplicación se ejecutan sin fallas. 

Consideraciones 

Especiales: 

Qué transacciones del sistema se deben seleccionar para 

realizar una prueba confiable de que el sistema ha sido 

instalado exitosamente y no 

hace falta ningún componente del sistema? 
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Tabla 5.5. Cuestionario de estudio de mercado. 

Pregunta Incisos 

1) ¿Qué opinión tienes respecto al uso de la 

tecnología para facilitar el aprendizaje? 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

2) ¿Estarías de acuerdo que en los programas de 

estudio de la ESCOM, se implementaran sistemas de 

apoyo para el aprendizaje de la materia de 

probabilidad? 

 Totalmente de 

acuerdo. 

 Parcialmente de 

acuerdo. 

 Neutro. 

 Parcialmente en 

desacuerdo. 

 Totalmente en 

desacuerdo. 

3) ¿Has utilizado alguna herramienta móvil 

(laptop, Tableta, celular) para fortalecer tu 

aprendizaje en la clase de probabilidad? 

Sí 

No 

Tal vez 

4) Si tu respuesta anterior fue si, ¿cuántas veces al 

mes has utilizado alguna de estas herramientas para 

este fin? 

 Más de 20 veces 

al mes. 

 De 15-20 veces al 

mes. 

 De 10-15 veces al 

mes. 

 Menos de 10 

veces al mes. 

5) ¿Cuándo utilizas este tipo de herramienta 

para mejorar tu aprendizaje, haces uso de algún tipo de 

aplicación móvil? 

Los mismos que la 

pregunta 3) 

6) ¿Qué tipo de aplicación móvil utilizas? Respuesta corta 

7) ¿Estás de acuerdo de que una aplicación 

móvil puede ayudarte a mejorar tu desempeño en la 

materia de probabilidad? 

Los mismos que la 

pregunta 2) 

8) ¿Utilizarías una aplicación la cual te apoyará 

en tu desempeño de acuerdo a tu nivel 

y estilo de aprendizaje? 

Los mismos que la 

pregunta 3) 

9) Explica el motivo de tu respuesta 

anterior. 

Respuesta larga 
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10) ¿Qué contenido te gustaría que presentara dicha 

aplicación? 

 Multimedia: 

imágenes, audio, 

vídeo, realidad 

virtual. 

 Ejercicios 

propuestos. 

 Acervo educativo 

(Libros, 

artículos, sitios 

11) Al obtener un elemento o recurso que se adapte al 

nivel de dificultad y  estilo de aprendizaje ¿Crees que 

esto beneficiaría tu compresión en ciertos temas de la 

materia de probabilidad? 

Los mismos que la 

pregunta 3)   

 

Glosario 

En esta primera parte, se proporcionan los términos que se mencionan con mayor 

frecuencia a lo largo de la investigación, al igual que los enfoques que se utilizan para el 

desarrollo del proyecto. 

 Sistema experto: Es un programa computacional que usa inteligencia artificial para 

simular el juicio y comportamiento de un ser humano, el cual posea conocimientos 

además de experiencia en un campo en específico (Rouse, 2017). 

 Inteligencia artificial: Es el desarrollo de computadoras capaces de participar en 

actividades humanas como son procesos de aprendizaje, razonamiento y 

autocorrección (Kok, Boers, Kosters y der Putten, 2002). 

 Contenido interactivo: Es aquél en que el usuario tiene libre control sobre qué es 

lo que quiere ver y cuándo. (Gifreu, 2010). 

 BYOD: “Trae tu propio dispositivo” (BYOD) es la técnica en la que los empleados 

de las empresas pueden usar los dispositivos móviles para buscar contenido o 

información que facilite la realización de su labor. (Rouse, 2017). 

 Modelos de aprendizaje híbridos: Modelo de aprendizaje en el cual se combina el 

uso de herramientas digitales con metodologías tradicionales de enseñanza para 

proveer un aprendizaje a la medida de los estudiantes (Mortera, 2010). 


