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Resumen 

El presente trabajo de tesis muestra un modelo para la especificación de requisitos 

funcionales, esto se desarrolla en tres fases que son “educción”, “elicitación” y 

“especificación”, para lo cual se despliega un esquema secuencial que orienta el 

desarrollo del modelo, donde cada componente se detalla pormenorizadamente; y se 

agrega una variedad de formatos; que facilitan el proceso de registro de las diversas 

actividades dentro de cada fase del modelo, consecutivamente se determina la forma 

en la que se debe efectuar la trazabilidad del modelo; y de esta forma determinar el 

cumplimiento de sus componentes, para garantizar una especificación de requisitos de 

alta calidad, durante el proceso de especificación se debe determinar las interfaces 

tentativas que debería tener el software a detallar. 

 

Palabras clave: requisitos funcionales, formatos, desarrollo de software 
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Abstract 

The present work of thesis shows a model for the specification of functional 

requirements, this is developed in three phases that are "eduction", "elicitation" and 

"specification", for which a sequential scheme that guides the development of the model 

is deployed, where each component is detailed in detail; and a variety of formats are 

added; that facilitate the registration process of the various activities within each phase 

of the model, consecutively the way in which the traceability of the model is to be 

determined; and in this way determine the compliance of its components, to guarantee 

a specification of high quality requirements, during the specification process, the 

tentative interfaces that the software to be detailed should have to be determined. 

 

Key words: functional requirements, formats, software development 
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Introducción 

 

La presente tesis muestra la forma en la que se puede especificar los requisitos para la 

construcción de software; contextualizada en el tema de software educativo, por ello en 

el primer capítulo se muestra los aspectos metodológicos de la propuesta del modelo 

de requisitos, donde se destaca el objetivo del proyecto, así como su degradación en 

objetivos específicos. En un segundo capítulo se presenta la temática conceptual sobre 

la que se basó el estudio, en este punto se abordan temas de software en la educación, 

como también los conceptos básicos de la ingeniería de requisitos y la clasificación de 

requisitos de software. En el tercer capítulo se plantea la propuesta del modelo donde 

se destaca el esquema general de la ingeniería de requisitos adaptada a la temática de 

estudio, luego se hace una descripción detallada de la composición del modelo, que de 

forma definitiva se detalla, cabe destacar que en la propuesta se enfatiza en una serie 

de formatos que darán una mayor formalidad a la documentación así como permitirán 

desarrollar una trazabilidad de los requisitos en el proceso de especificación de los 

mismos. En el capítulo cuarto se muestra a manera de validación del modelo propuesto 

una aplicación de la mecánica de la propuesta con todos sus formatos en el proceso de 

desarrollo de un sistema tutor inteligente para la enseñanza de las matemáticas. Por 

último, se muestran las respectivas conclusiones que se redactaron en función del 

objetivo general del proyecto, así como sus objetivos específicos, y del mismo modo se 

proponen algunas recomendaciones emanadas durante el proceso de la investigación 

en cuestión. 
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Capítulo I 

Marco Metodológico 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

En los últimos años el Perú participa en evaluaciones para saber cómo está el 

nivel  académico de sus estudiantes a nivel nacional e internacional, la última 

publicación del Ministerio de Educación divulgo resultados de la “Evaluación 

Censal de Estudiantes” (ECE) 2014 realizada a estudiantes de segundo grado 

de primaria a nivel nacional, que evalúa temas de aprendizaje de  Comprensión 

Lectora y Matemática, mostrando una mejora motivadora en zonas urbanas en 

relación a años anteriores, no siendo así en zonas rurales (MINEDU, 2014). En 

cambio  en las evaluaciones del Tercer Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo-Terce 2013- evaluado a estudiantes de tercer y sexto grado de 

primaria de quince países,  en el área de matemática fue mejor a comparación 

del 2006, colocándonos  en el sexto y séptimo  lugar respectivamente, (Bilagher, 

4); una de las evaluaciones importantes  también es la evaluación internacional 

PISA, el cual muestra al Perú con  enormes brechas frente en relación a gran 

parte del mundo revelando la precaria condición de la calidad educativa que 

brinda el Estado a sus ciudadanos: ínfima, improvisada y extremadamente 

conservadora (El Comercio, 2015 ),  y según estos son nuestros resultados, 

adicional a ello es sabido que  existe una serie de problemas pedagógicos 

detectados en el aspecto educativo en el área del proceso de aprendizaje 

matemático, el cual por dificultades propias de la naturaleza de la materia o las 

producidas por circunstancias del entorno: profesorado, metodología, 

organización, etc. pueden generar ansiedad en el alumno. La falta de criterio 

amplio de organizar grupos con diferenciación |de habilidades; puede los 

resultado de la evaluación censal ECE 2016 a diferencia del 2015 hemos 

mejorado  en 2%, celebrando la esperanza por las expectativas venideras, 

lamentablemente  esto no es suficiente  ya que los resultados de la evaluación a 

segundo de secundaria con respecto al 2015 se logró 16,9 % de alumnos que 

lograron las capacidades de matemática ya que en el 2015 fue de un 9,5 en 

comparación del 92.5 % de alumnos que no han alcanzado esta capacidad ya 

que  muchos están en proceso, inicio y por muy debajo de inicio, estos son 

nuestros resultados, adicional a ello es sabido que  existe una serie de problemas 

http://www.minedu.gob.pe/
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pedagógicos detectados en el aspecto educativo en el área del proceso de 

aprendizaje matemático, el cual por dificultades propias de la naturaleza de la 

materia o las producidas por circunstancias del entorno: profesorado, 

metodología, organización, etc. pueden generar ansiedad en el alumno. La falta 

de criterio amplio de organizar grupos con diferenciación de habilidades; puede 

llegar a ser frustrante para el alumno cuando no es atendido adecuadamente; ya 

que su aprendizaje mantiene una estructura jerárquica de los conocimientos 

matemático, llegando a tener un grupo relegado teniendo deficiencias en 

aprendizaje. 

Lo más relevante es que existen diversas herramientas informáticas que se 

aplican con propósitos educativos, pero la falta de capacitación docente en 

temas tecnológicos, hacen que una elección simplista de medios de desarrollo 

de contenidos pedagógicos, provocando vacíos y/o compendios; los mismos que 

se revierten en una ineficaz manera de conducir labores dentro de las aulas de 

innovación pedagógica. El desconocimiento de la existencia del desarrollo  de 

software que puede encargar a las especificaciones que necesita se convierte  

más en una ventaja en una amenaza ya que el software educativo es propuesto 

por muchos autores con metodologías que miden la calidad del software no 

precisas y claras ya que por lo general los modelos de desarrollo de software 

son creadas en base al diseño de instrucciones y no de requerimientos, sin 

embargo, no existe una única metodología o modelo que indique exactamente 

cuál es el camino a seguir en la elaboración de un software educativo pero si 

evidencias donde la tecnología de información y comunicación en ambientes 

educativos ha demostrado que permite activar y resaltar las habilidades y 

capacidades del estudiante.  

A la luz de los resultados es que en pro del desarrollo del software no se tiene 

claramente el establecimiento de un modelo que caracterice el software 

educativo para la enseñanza de matemática. 

 

1.2. Problema Principal 

 

No se cuenta con un modelo que establezca las características de los requisitos 

y su forma de medirlos, para la construcción de software tutor en la enseñanza 

de las matemáticas básica 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un modelo de requisitos para la construcción de 

software educativo. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Estereotipar los stakeholders para la construcción de software 

educativo 

 Definir los escenarios de despliegue del software educativo 

 Establecer la secuencia procedimental para la especificación de 

requisitos de software educativo. 

 Proponer los formatos para la documentación del proceso de 

especificación de requisitos en la construcción de software 

educativo 

 Probar y validar el modelo 

 

1.4. Hipótesis 

 

¿Será posible crear un modelo de requisitos para la construcción de 

software educativo? 

 

1.5. Variables 

 

1.5.1. Variable Dependiente 

 

VD: Modelo de requisitos 
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1.5.2. Variables Independientes 

 

VI: Caracterización 

 

1.6. Justificación e Importancia 

 

1.6.1. Justificación 

 

Las instituciones educativas de nivel primario, ofrecen en el ámbito 

de su oferta de servicios educativos, elementos de común 

entendimiento, a lo que se conoce como enseñanza tradicional, 

esta abarca múltiples áreas, dentro de las cuales se puede 

reconocer las de lógico matemática, lo cual en alguna medida no 

hace una diferencia sustancial entre una entidad educativa y otra. 

El desarrollo de capacidades y expresamente el desarrollo de la 

inteligencia matemática permite definir un marco metodológico que 

incorpore una actividad de conceptualización tendiente a mejorar la 

comprensión y captura de requisitos de usuario en la fase de 

análisis de la Ingeniería de Requerimientos del Software. 

1.6.2. Importancia 

El contar con un modelo de requisitos de software educativo en el 

área de matemática para niños de educación primaria permitirá 

emplear los recursos informáticos de una manera óptima y eficaz, 

el mismo que guiará a los docentes en la correcta selección de 

software y ante la carencia de estos, permitirá establecer los 

requerimientos funcionales, para estos ser entregados a un 

desarrollador y en forma consecutiva contar con un software 

adecuado a las necesidades. 
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1.7. Delimitaciones 

 

El presente estudio se circunscribe a la ciudad de Arequipa, donde se 

tomarán las unidades de estudio respectivas en el ámbito de la aplicación 

del modelo, en una institución educativa. 

 

El modelo propuesto se circunscribe a la presentación de las 

características (requisitos) que debe tener un software educativo para el 

apoyo en el proceso de enseñanza de las materias a impartir en alguna 

institución educativa, esto desde el grupo de stakeholders que definan la 

funcionalidad del software. No se abarcará el grupo de requisitos no 

funcionales debido a que estos por su naturaleza y evolución de las 

tecnologías computacionales, no representan un aporte significativo. 
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

2.1. Estado del arte 

2.1.1. Introducción 

 

Las propuestas en temas educativos son diversas, cada uno incide 

en una postura que resalta en definitiva en aspectos pedagógicos, 

pero en este ínterin resulta innegable que los programas de 

computadora han logrado grados de abstracción y concentración 

considerable,  razón por la cual se ha desarrollado, se está 

desarrollando y se desarrollara software educativo con diferentes 

fines, por ello que la presente propuesta en este capítulo expone 

algunos aspectos teóricos y conceptuales al respecto. 

 

2.1.2. Sistema tutor 

 

Según (García 2001), la palabra tutor hace referencia a la figura de 

quien ejerce protección, la tutela, de otra persona menor o 

necesitada. En educación no presencial, su característica 

fundamental es la de fomentar el desarrollo del estudio 

independiente, es un orientador del aprendizaje del alumno aislado, 

solitario y carente de la presencia del docente habitual. Por lo tanto, 

un sistema tutor debe representar estas características para el 

autoaprendizaje o apoyo de los mismos. 

 

Las diferencias entre los sistemas convencionales que manejan 

conocimiento estructurado y los sistemas inteligentes, es que los 

sistemas inteligentes emulan el razonamiento humano y llegan a 

conclusiones aproximadas (Wenger, 1987), Es totalmente factible y 

muy aplicable estructurar un sistema tutor inteligente basado en 

algunos módulos que podrían ser (García, 1993): 
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 Experto sobre el objeto de estudio: Tiene como función resolver 

los problemas y ejercicios, en forma simbólica y numérica en 

algunos casos. 

 Tutor: Dirige al componente Experto con el objetivo de enseñar. 

Determina qué sabe el estudiante y cuál es la próxima tarea a 

plantear. Cuando se producen errores, el tutor no sólo debe 

detectarlos sino también establecer un diagnóstico que le 

permita al estudiante tomar una actuación adecuada para 

corregirlos. 

 Modelo del estudiante: Representa el estado actual del 

conocimiento y las habilidades del alumno. Se emplea para 

realizar predicciones sobre el trabajo futuro. 

 Bases de datos sobre el estudiante: Incluye datos personales 

(nombre, especialidad, etc.), así como otros relativos a 

capacidad del estudiante, sus generalizaciones, abstracciones 

y habilidades acerca del campo concreto de enseñanza. 

 Módulo de explicaciones: Se encarga de ofrecer una explicación 

cuando el estudiante arriba a cierta conclusión. 

 Adquisición automática de conocimiento: Es el módulo que 

“aprende” e incorpora nuevas reglas al tutor sobre la base de la 

experiencia de interacción con el usuario. 

 Interfaz: Tiene como función comunicar al estudiante con el 

sistema, mediante el uso de un lenguaje cercano al natural, 

gráficos y notaciones especializadas. 

 

2.1.3. El software educativo y los sistemas inteligentes 

 

El desarrollo de software educativo involucra el conocimiento de más 

de un experto especialista acerca de un tema específico, es de 

imaginar que para la construcción de un sistema individualizado de 

aprendizaje apoyado por la computadora se debe requerir del 

concurso de un equipo multidisciplinario (Raeth, 1990). 
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Cabe aclara que la inteligencia artificial no se aplica únicamente en 

la construcción de software educativo, sin embargo la construcción 

de sistemas tutores inteligentes requieren de técnicas de inteligencia 

artificial, además todo esto no es suficiente, también es necesario 

contar con el conocimiento de la materia sobre la cual se enfoca el 

tutor y la forma en la que se aprende los temas involucrados, en este 

contexto los sistemas de enseñanza aprendizaje inteligentes se 

clasifican en: (León y García 2008) 

 

 Tutores inteligentes. 

 Entrenadores inteligentes. 

 Sistemas inteligentes basados en simulación. 

 Juegos inteligentes. 

 Evaluadores inteligentes. 

 

2.1.4. Fundamentos teóricos 

 

Una clasificación factible de los programas puede ser: tutoriales, 

simuladores, entornos de programación y herramientas de autor.   

 

Los programas tutoriales, son programas que dirigen el aprendizaje 

de los alumnos mediante una teoría subyacente conductista de la 

enseñanza, guían los aprendizajes y comparan los resultados de los 

alumnos contra patrones, generando muchas veces nuevas 

ejercitaciones de refuerzo, si en la evaluación no se superaron los 

objetivos de aprendizaje.   

 

En este grupo, se encuentran los programas derivados de la 

enseñanza programada, tendientes al desarrollo de habilidades, 

algunos de ellos son lineales y otros ramificados, pero en ambos 

casos de base conductual, siendo los ramificados del tipo 

interactivos.   
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Se han desarrollado modelos cognitivistas, donde se usa 

información parcial, y el alumno debe buscar el resto de la 

información para la resolución de un problema dado.  

 

Dentro de esta categoría, están los sistemas tutoriales expertos o 

inteligentes, que son una guía para control del aprendizaje individual 

y brindan las explicaciones ante los errores, permitiendo su control y 

corrección. Los programas simuladores, ejercitan los aprendizajes 

inductivo y deductivo de los alumnos mediante la toma de decisiones 

y adquisición de experiencia en situaciones imposibles de lograr 

desde la realidad, facilitando el aprendizaje por descubrimiento.  

 

Los entornos de programación, tales como el Logo, permiten 

construir el conocimiento, paso a paso, facilitando al alumno la 

adquisición de nuevos conocimientos y el aprendizaje a partir de sus 

errores; y también conducen a los alumnos a la programación.  

 

Las herramientas de autor, también llamadas “lenguajes de autor” 

permiten a los profesores construir programas del tipo tutoriales, 

especialmente a profesores que no disponen de grandes 

conocimientos de programación e informática, ya que usando muy 

pocas instrucciones, se pueden crear muy buenas aplicaciones 

hipermediales.  

 

Algunos autores consideran que las bases de datos para consulta, 

son otro tipo de programas educativos, porque facilitan la 

exploración y la consulta selectiva, permitiendo extraer datos 

relevantes para resolver problemas, analizar y relacionar datos y 

extraer conclusiones. (Marqués, 1995).  

 

Quedarían por analizar los programas usados como herramientas de 

apoyo tales como los procesadores de textos, planillas de cálculo, 

sistemas de gestión de bases de datos, graficadores, programas de 
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comunicación, que no entran dentro de la clasificación de 

educativos, pero muchas veces son necesarios para la redacción 

final de trabajos, informes y monografías.  

 

En la búsqueda permanente del mejoramiento de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, se encuentra una herramienta 

poderosísima en los sistemas hipermediales, como un subconjunto 

del software educativo en general.  

 

Se puede definir un sistema hipermedia como la combinación de 

hipertexto y multimedia.  

 

Se entiende por hipertexto al sistema de presentación de textos 

extensos con o sin imágenes donde se puede adicionar sonido, 

formando una red con nodos que son unidades de información, con 

enlaces y arcos dirigidos hacia otros nodos, la red no es más que un 

grafo orientado, que se aparta de la forma secuencial tradicional del 

libro. Multimedia es la presentación de la información con grandes 

volúmenes de texto, con imágenes fijas, dibujos con animación y 

vídeo digital. Por lo tanto, la hipermedia es la combinación de 

hipertexto y multimedia. (Nielsen,1995).  

 

Algunos autores como García López (1997) sostienen que a pesar 

de que el multimedia interactivo es anterior a la aparición de las 

redes y a la realidad virtual y que el prefijo "hiper" engloba también 

a dichas fusiones interactivas. 

 

2.1.5. Que es un requerimiento 

 

Es la descripción de lo que el sistema debe hacer (para lo que sirve) 

del mismo modo detallar sus propiedades esenciales y deseables 

(Norris y Rigby, 1994), posteriormente a esto se le denomina como 

requisitos funcionales. 
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Luego surge el concepto de requisitos no funcionales, estos no se 

refieren directamente a las funciones específicas que entrega el 

sistema, sino a sus propiedades como fiabilidad, respuesta en el 

tiempo y capacidad de almacenamiento. Los requisitos funcionales 

son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el 

sistema (Pow, José 2002) 

 
 

2.1.6. Características de los requerimientos 

 

Las características que deben tener los requerimientos deben ser 

entendidas previamente para su definición, un modelo de 

requerimientos debe contemplar las características que a 

continuación se detallan en una tabla 

 
Características de los requerimientos 

correctos Tanto el cliente como el desarrollador deben revisarlos para 
asegurar que no tienen errores 

consistentes Dos requerimientos son inconsistentes cuando es imposible 
satisfacerlos simultáneamente. 

completos El conjunto de requerimientos está completo si todos los 
estados posibles, cambios de estado, entradas, productos y 
restricciones están descritos en alguno de los requerimientos. 

realistas Todos los requerimientos deben ser revisados para asegurar 
que son posibles 

necesario para 
el cliente 

Los requerimientos deben ser revisados para conservar sólo 
aquellos que inciden directamente en la resolución del 
problema del cliente. 

verificables Se deben poder preparar pruebas que demuestren que se 
han cumplido los requerimientos. 

rastreables ¿Se puede rastrear cada función del sistema hasta el 
conjunto de requerimientos que la establece? 

Fuente: Gómez, María 2011 

 
2.1.7. Clasificación de requerimientos 

 

A continuación, se presenta parte del material de un curso de 

Ingeniería del Software I y II, (Génova G et all 2006), donde hace 

unas precisiones muy pertinentes de acuerdo a la propuesta: 
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A. Requisitos inversos: lo que la aplicación no debe hacer (son 

infinitos...) 

 Pueden aclarar posibles malentendidos, el alcance del 

sistema 

 Seleccionar aquellos que sirven para aclarar los verdaderos 

requisitos 

 Ejemplo: la aplicación no asesorará al usuario sobre... 

 ¿Dónde? Alcance del software (RU/RS). Anotación a un 

requisito concreto 

 

B. Requisitos funcionales (derivados de los requisitos de 

capacidad) 

 Especifican la funcionalidad o servicios que la aplicación debe 

proporcionar 

 Acompañados de un modelo de análisis (Platform 

Independent Model - PIM) 

 

C. Requisitos no funcionales (derivados de los requisitos de 

restricción) 

 Imponen restricciones: en el producto desarrollado, en el 

proceso de desarrollo 

 Características distintivas: 

o cómo debe realizar algo el software, NO qué debe 

realizar 

o cortan transversalmente a los requisitos funcionales 

o son negociables hasta cierto punto, dentro de límites 

aceptables 

o la medida de satisfacción (o verificación) no es 

todo/nada, sino gradual 

 A veces denominados requisitos de calidad 

o “La funcionalidad se presupone, la calidad satisface (o 

no)” 
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 Ejemplos: consumo de recursos, rendimiento, fiabilidad y 

disponibilidad, seguridad, portabilidad, mantenibilidad, 

modificabilidad, reusabilidad, interfaces, amigabilidad, 

manejo de errores, uso de estándares, verificación... 

 Habitualmente peor analizados y documentados 

o Descritos de modo vago, informal, ambiguo (dificultan 

la verificación) 

o Repetidos en muchos lugares (transversalidad) 

o Peor contemplados en los modelos  

 

D. Separación de incumbencias (separation of concerns) en los 

requisitos 

o Definir por separado requisitos funcionales y no 

funcionales 

o Componer los requisitos F y NF mediante tablas de 

referencias cruzadas 

 

2.1.8. El desarrollo de software en el sector educación 
 
El desarrollo de software, corresponde a la creación de lenguajes y 

herramientas para la generación del producto de software educativo. 

Ella, se inicia con la aparición de los lenguajes visuales, los 

orientados a objetos, la aplicación de los recursos multimediales 

(Nielsen 1995) y las herramientas de autor, complejizando el campo 

del desarrollo del software, razón por la cual se necesita de una 

metodología unificada para su desarrollo.  

 

Los lenguajes de programación han experimentado en los últimos 

años un notable auge. El porqué del crecimiento evolutivo, a partir 

de los lenguajes de máquina y ensambladores, debe buscarse en el 

intento por acercarse a los lenguajes naturales de las personas. 

Surgen así, los lenguajes de alto nivel o evolucionados, a partir del 

FORTRAN en 1955, desarrollado por IBM; el Cobol, se creó en 1960, 

como un intento del Comité CODASYL de lenguaje universal para 
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aplicaciones comerciales, el PL/I, que surge en los sesenta para ser 

usado en los equipos de IBM 360.   

 

El Basic surge en 1965, lenguaje ampliamente usado en el ámbito 

educativo y en 1970 aparece el Pascal, creado por el matemático 

Niklaus Wirth, basándose en el Algol de los sesenta. Este lenguaje 

en particular aporta los conceptos de programación estructurada, 

tipo de datos y diseño descendente. La evolución continúa hacia 

otros más modernos como el C, creado en 1972 por Denis Ritchie y 

el ADA, cuya estandarización se publicó en 1983 (Alcalde et al., 

1988).  

 

Los lenguajes se incorporaron rápidamente al ámbito educativo, 

porque se consideró que permitían ayudar a mejorar el pensamiento 

y acelerar el desarrollo cognitivo. Los estudios en este aspecto si 

bien sostienen que se pueden lograr habilidades cognitivas no 

indican que se facilite la transferencia hacia otras áreas del saber. 

(Liguori, 1995) 

 

Aparecen los productos propiamente dichos de software educativo, 

con la difusión de las computadoras en la enseñanza, según tres 

líneas de trabajo, computadoras como tutores (enseñanza asistida 

por computadoras o EAC), como aprendices y como herramienta. 

(Schunk 1997).   

 

La enseñanza asistida por computadora (EAC) o enseñanza basada 

en computadora (EBC) es un sistema que se utiliza sobre todo para 

efectuar ejercicios, cálculo, simulaciones y tutorías. Los programas 

de ejercicios son fáciles de realizar y los alumnos proceden a 

manejarlos en forma lineal en su repaso de información. Las tutorías 

presentan información y retroalimentación, de acuerdo a la 

respuesta de los estudiantes, que en este caso son programas 

ramificados.  
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Una aplicación interesante de las computadoras son las 

simulaciones por que permiten al alumno ponerse en contacto con 

una situación real que de otro modo nunca podría hacerlo, tal es el 

caso de los simuladores de vuelo o de una planta nuclear. Se 

presenta artificialmente una situación real y con gran uso de recursos 

gráficos e interactivos. El hecho de usar simulaciones por 

computadora, en la enseñanza tradicional ha logrado cambios 

positivos en los alumnos, en cuanto a la resolución de problemas, ya 

que brindan la posibilidad de acceso a la enseñanza de temas de 

difícil comprensión y demostración.  

 

Como aprendices, sostiene Schunk (1997) que las computadoras 

permiten que los estudiantes aprendan a programar, facilitando el 

desarrollo de habilidades intelectuales tales como reflexión, 

razonamiento y resolución de problemas. Lepper (1985) sostiene 

que las computadoras pueden enseñar ciertas habilidades que no 

son posibles con los métodos tradicionales, y el aprender a 

programar ayuda a la resolución de problemas al modelado y división 

del problema en partes más pequeñas. También a la detección y 

corrección de errores.  

 

Esta es la filosofía del Logo de Papert, al dar las órdenes en el Logo 

mediante conjunto de instrucciones que producen ciertas 

configuraciones, combinando comandos con procedimientos. Las 

investigaciones actuales destacan que la motivación es un aspecto 

clave que favorece el procesamiento profundo y no sólo el 

superficial. (Hopper y Hannafin, 1991).  

 

La otra aplicación es la utilización de las computadoras como 

herramientas, mediante el uso de procesadores de textos, bases de 

datos, graficadores, planillas de cálculo y programas de 

comunicación, etc. Son herramientas que ayudan a ordenar, 

procesar, almacenar, transmitir información, y que pueden mejorar 

el aprendizaje de acuerdo al uso que de ellas haga el docente. 
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2.2. Estado de la cuestión 

 
2.2.1. Bases teóricas del proceso software 

 
Dentro de las nuevas propuestas acerca del desarrollo de software 

surge “Desarrollo de Software Dirigido por Modelos MDD” (Model 

Driven software Development), (PONS, 2010)este se ha convertido 

en un nuevo paradigma para quienes estén involucrados en el 

desarrollo software. MDD propone mejorar el proceso de 

construcción de software basándose en un proceso guiado por 

modelos y soportado por potentes herramientas. El adjetivo “dirigido” 

(driven) en MDD, a diferencia de “basado” (based), resalta el hecho 

que este paradigma asigna a los modelos un rol central y activo; son 

tan importantes como el desarrollo de código fuente. Los modelos se 

van generando desde los más abstractos a los más concretos a 

través de pasos de transformación y/o refinamientos, hasta llegar al 

código aplicando una última transformación. La transformación entre 

modelos constituye el motor de MDD. (Booch 2004), el autor también 

resalta tres aspectos muy importantes en su propuesta los cuales 

resumimos a continuación: 

 

A. El uso de un mayor nivel de abstracción en la especificación 

tanto del problema a resolver como de la solución 

correspondiente, en relación con los métodos tradicionales de 

desarrollo de software.  

B. El aumento de confianza en la automatización asistida por 

computadora para soportar el análisis, el diseño y la ejecución. 

C. El uso de estándares industriales como medio para facilitar las 

comunicaciones, la interacción entre diferentes aplicaciones y 

productos, y la especialización tecnológica. 

 

De una forma gráfica se pueda apreciar este aspecto en el gráfico 

siguiente: 
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Figura N° 1: Proceso de desarrollo de software 
 

Fuente: Pons, Claudia et. al (2010) 
 

 
2.2.2. El ciclo de vida basado en modelos 

 
Si bien el desarrollo de software basado en modelos ha representado 

un paso importante en la ingeniería de software, la crisis sigue 

existiendo. El proceso sigue careciendo de características que nos 

permitan asegurar la calidad y corrección del producto final. El 

proceso de desarrollo de software, como se utiliza hoy en día, es 

conducido por el diseño de bajo nivel y por el código. Un proceso 

típico es el que se muestra en la figura siguiente, que incluye seis 

fases, muestra de forma general por los estadios que pasa la 

construcción de un software, a lo que se denomina “ciclo de vida”. 

 

Enfatizaremos que sea cual sea el modelo de desarrollo de software 

que se esté empleando, estas fases estarán presentes, también 

cabe aclarar que los diversos autores pueden cambiar algunas 

denominaciones, sin embargo, el espíritu de las actividades y su 

naturaleza; en las respectivas fases siempre se ha de efectuar. 
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Figura N° 2: Ciclo de vida del desarrollo de software 
 

 
 

Fuente: Pons, Claudia et. al (2010) 
 
 

2.2.3. Beneficios del uso de modelos 
 
A. Incremento en la productividad: MDD reduce los costos de 

desarrollo de software mediante la generación automática del 

código y otros artefactos a partir de los modelos, lo cual 

incrementa la productividad de los desarrolladores. Notemos que 

deberíamos sumar el costo de desarrollar (o comprar) 

transformaciones, pero es esperable que este costo se amortice 

mediante el re-uso de dichas transformaciones. 

 
B. Adaptación a los cambios tecnológicos: el progreso de la 

tecnología hace que los componentes de software se vuelvan 

obsoletos rápidamente. MDD ayuda a solucionar este problema 

a través de una arquitectura fácil de mantener donde los cambios 

se implementan rápida y consistentemente, habilitando una 

migración eficiente de los componentes hacia las nuevas 

tecnologías. Los modelos de alto nivel están libres de detalles de 

la implementación, lo cual facilita la adaptación a los cambios que 

pueda sufrir la plataforma tecnológica subyacente o la 

arquitectura de implementación. Dichos cambios se realizan 

modificando la transformación del PIM al PSM. La nueva 
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transformación es reaplicada sobre los modelos originales para 

producir artefactos de implementación actualizados. Esta 

flexibilidad permite probar diferentes ideas antes de tomar una 

decisión final. Y además permite que una mala decisión pueda 

fácilmente ser enmendada. 

 
C. Adaptación a los cambios en los requisitos: poder adaptarse 

a los cambios es un requerimiento clave para los negocios, y los 

sistemas informáticos deben ser capaces de soportarlos. Cuando 

usamos un proceso MDD, agregar o modificar una funcionalidad 

de negocios es una tarea bastante sencilla, ya que el trabajo de 

automatización ya está hecho. Cuando agregamos una nueva 

función, sólo necesitamos desarrollar el modelo específico para 

esa nueva función. El resto de la información necesaria para 

generar los artefactos de implementación ya ha sido capturado 

en las transformaciones y puede ser re-usada. 

 

D. Consistencia: la aplicación manual de las prácticas de 

codificación y diseño es una tarea propensa a errores. A través 

de la automatización MDD favorece la generación consistente de 

los artefactos. 

 

E. Re-uso: en MDD se invierte en el desarrollo de modelos y 

transformaciones. Esta inversión se va amortizando a medida 

que los modelos y las transformaciones son re-usados. Por otra 

parte, el re-uso de artefactos ya probados incrementa la 

confianza en el desarrollo de nuevas funcionalidades y reduce 

los riesgos ya que los temas técnicos han sido previamente 

resueltos. 

 

F. Mejoras en la comunicación con los usuarios: los modelos 

omiten detalles de implementación que no son relevantes para 

entender el comportamiento lógico del sistema. Por ello, los 

modelos están más cerca del dominio del problema, reduciendo 
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la brecha semántica entre los conceptos que son entendidos por 

los usuarios y el lenguaje en el cual se expresa la solución. Esta 

mejora en la comunicación influye favorablemente en la 

producción de software mejor alineado con los objetivos de sus 

usuarios. 

 

G. Mejoras en la comunicación entre los desarrolladores: los 

modelos facilitan el entendimiento del sistema por parte de los 

distintos desarrolladores. Esto da origen a discusiones más 

productivas y permite mejorar los diseños. Además, el hecho de 

que los modelos son parte del sistema y no sólo documentación, 

hace que los modelos siempre permanezcan actualizados y 

confiables 

 
H. Captura de la experiencia: las organizaciones y los proyectos 

frecuentemente dependen de expertos clave quienes toman las 

decisiones respecto al sistema. Al capturar su experiencia en los 

modelos y en las transformaciones, otros miembros del equipo 

pueden aprovecharla sin requerir su presencia. Además, este 

conocimiento se mantiene aun cuando los expertos se alejen de 

la organización. 

 

I. Los modelos son productos de larga duración: en MDD los 

modelos son productos importantes que capturan lo que el 

sistema informático de la organización hace. Los modelos de alto 

nivel son resistentes a los cambios a nivel plataforma y sólo 

sufren cambios cuando lo hacen los requisitos del negocio. 

 

J. Posibilidad de demorar las decisiones tecnológicas: cuando 

aplicamos MDD, las primeras etapas del desarrollo se focalizan 

en las actividades de modelado. Esto significa que es posible 

demorar la elección de una plataforma tecnológica específica o 

una versión de producto hasta más adelante cuando se disponga 

de información que permita realizar una elección más adecuada 
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2.2.4. Bases teóricas del proceso de la ingeniería de requerimientos 

 
La Ingeniería de Requerimientos es definida por (Pressman, 2006) 

como una ayuda a los ingenieros de software a entender mejor el 

problema en cuya solución trabajarán. Incluye el conjunto de tareas 

que conducen a comprender cuál será el impacto del software sobre 

el negocio, qué es lo que el cliente quiere y cómo interactuarán los 

usuarios finales con el software.  

 

Por otro lado (Sommerville, 2005) entiende a la ingeniería de 

requerimientos como el proceso de desarrollar una especificación de 

software. Las especificaciones pretender comunicar las necesidades 

del sistema del cliente a los desarrolladores del software. 

 

Respecto a las etapas de la ingeniería de requisitos (Herrera, 2003), 

sostiene que existen cuatro actividades elementales que se tienen 

que desarrollar. Estas actividades establecerán la importancia que 

tiene para el desarrollo de un software; el realizar una especificación 

y administración adecuada de los requerimientos de los clientes o 

usuarios. Dichas actividades son: extracción, análisis, especificación 

y validación 

 

Respecto a los inconvenientes que se presentan en el proceso de la 

ingeniería de requerimientos (Arias 2007) sostiene que son 

importantes de identificar y prevenir, estos son detallados de la forma 

siguiente: 

 

 Los requerimientos no son obvios y vienen de muchas fuentes. 

 Son difíciles de expresar en palabras (el lenguaje es ambiguo). 

 La cantidad de requerimientos en un proyecto puede ser difícil de 

manejar. 

 Un requerimiento puede cambiar a lo largo del ciclo de desarrollo. 

 El usuario no puede explicar lo que hace 
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 Tiende a recordar lo excepcional y olvidar lo rutinario 

 Hablan de lo que no funciona 

 Los usuarios tienen distinto vocabulario que los desarrolladores. 

 Usan el mismo término con distinto significado 

 

2.2.5. Clasificación de requerimientos 
 

Figura N° 3: Clasificación de requerimientos 
 

o Requisitos funcionales de seguridad.

o Requisitos de garantía de  seguridad
o Common Criteria 

o Requisitos funcionales. 

o Requisitos de rendimiento. 

o Requisitos de seguridad. 

o Requisitos de implantación.

o Requisitos de disponibilidad del sistema

o Métrica versión 3

o Requisitos de usuario.

o Requisitos de software

o Agencia espacial europea 

       (ESA: European Space Agency) 

o Requisitos de adaptación.

o Requisitos de interfaces externos

o Requisitos funcionales

o Requisitos de ejecución

o Requisitos lógicos de las bases de datos

o Requisitos de restricciones de diseño

o Requisitos relacionados con atributos del sistema

o  IEEE 

o Empresa

o Información

o Computación

o Ingeniería

o Tecnología

o Modelo de referencia de procesamiento abierto 

distribuido (RM-ODP: Reference Model of Open 

Distributed Processing)

Clasificación 

de Requisitos

 
Fuente: Ramírez F (2012) 

 

En la Universidad Carlos III de Madrid España (Ramírez F 2012), 

hace una clasificación de los requisitos y como se muestra en la 

figura precedente, las mismas que se detallan a continuación: 

 

A. Clasificación de Common Criteria.  
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 Requisitos funcionales de seguridad. Definen el 

comportamiento de seguridad ante amenazas y el catálogo de 

requisitos funcionales estándar de seguridad para los objetos 

de evaluación.   

 Requisitos de garantía de seguridad. Describen el conjunto de 

requisitos de garantía estándar para garantizar la seguridad 

de los objetos de evaluación. Además, se definen criterios de 

evaluación para perfiles de protección y para los objetivos de 

seguridad.  

 

B. Clasificación según Métrica versión 3 

Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de 

Sistemas de Información (Mark Lorenz, 1994) 

 Requisitos funcionales. Representan funcionalidades que el 

sistema debe cubrir, mediante la descripción de casos de uso 

en los que los diferentes actores utilizan los diferentes 

servicios proporcionados por el sistema. Cada requisito 

funcional llega a identificarse con el evento de activación, las 

pre y post condiciones, así como los pasos que componen el 

caso de uso junto con sus excepciones.  

 Requisitos de rendimiento. Definen las limitaciones de 

funcionamiento del software.  Especifica aspectos tales como 

la velocidad de operaciones, rangos de precisión, uso de 

memoria, etc.  

 Requisitos de seguridad. Definen los criterios de seguridad 

para el software. Especifica aspectos tales como restricciones 

de acceso, confidencialidad, integridad, etc.  

 Requisitos de implantación. Relacionados con la formación, 

infraestructura e instalación para preparar y organizar los 

recursos necesarios para la implantación e instalación del 

sistema.   
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 Requisitos de disponibilidad del sistema. Definen los niveles 

de disponibilidad del software, el uso del sistema cuando esté 

operativo, su capacidad mínima y media disponible, etc.  

 

C. Clasificación según la Agencia espacial europea (ESA: European 

Space Agency)  

 

 Requisitos de usuario. Componen el proceso de organizar la 

información sobre las necesidades del usuario. Ofrecen al 

usuario una vista del problema, pero no al desarrollador.  

 Requisitos de software. Permite que el desarrollador 

construya un modelo de implementación que es necesario 

donde se muestra que es lo que el sistema debe hacer.   

 

D. Clasificación según el Instituto de ingenieros eléctricos y 

electrónicos (IEEE: Institute Of Electrical and Electronics 

Engineers)  

 

 Requisitos de adaptación. Especifican los rasgos que deben 

modificarse para adaptar el software a una instalación 

particular.  

 Requisitos de interfaces externos. Describen, de modo 

detallado, todas las entradas y salidas del sistema.  

 Requisitos funcionales. Describen las acciones 

fundamentales que deben lugar en el software.  

 Requisitos de ejecución. Describen los requisitos estáticos y 

dinámicos que se dan lugar en el software.  

 Requisitos lógicos de las bases de datos. Especifican los 

requisitos lógicos para cualquier información que es 

almacenada en un banco de datos.  

 Requisitos de restricciones de diseño. Especifican los 

requisitos derivados de los estándares existentes.   
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 Requisitos relacionados con atributos del sistema. Existen 

una serie de atributos, tales como fiabilidad, disponibilidad, 

seguridad, mantenimiento y portabilidad.  

 

E. Clasificación según el Modelo de referencia de procesamiento 

abierto distribuido (RM-ODP: Reference Model of Open 

Distributed Processing)  

 

 Empresa. Introduce los conceptos necesarios para 

representar un sistema en el contexto de una empresa en la 

que el sistema opera.  El sistema es representado por una 

comunidad que es una configuración de objetos 

empresariales que persiguen un objetivo.  

 Información. Describe la semántica de la información, así 

como el tratamiento llevado a cabo sobre esa información. Un 

sistema puede ser descrito por objetos de información, 

relaciones y comportamientos.   

 Computación. Permite una descomposición funcional del 

sistema. Las funciones son realizadas por objetos que 

interactúan gracias a sus interfaces.   

 Ingeniería. Describe el despliegue y la comunicación del 

sistema con conceptos tales como canales, cluster, etc.  

 Tecnología. Describe la implementación del sistema en 

términos de configuración de objetos tecnológicos 

representados por componentes hardware y software.   
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2.2.6. Modelos  
modelo  Descripción  Proceso  Ventajas Desventajas fases 

RUP Metodología adaptable al contexto de 
una organización  

Se utiliza lenguaje  
unificado UML 

Se basa en estándares, se adapta a 
cada contexto es claro y accesible 

Es complejo por esto no es muy 
adecuado  es teórico el proceso 
de desarrollo pero no muy técnico 
para ser aplicado   

Inicio  
Elaboración  
Construcción 
Transición 
Evaluación en cada fase 

cascada Se basa en el ciclo de vida del software Describe una 
secuencia de fases 
establecidas 

Ayuda a minimizar los gastos de la 
planificación. 
Se utiliza correctamente para ciclos en 
los que se define  correctamente un 
producto 

No existe un proyecto enseñable 
hasta el final del proyecto lo dan 
de manera de pautas generales. 
Tarda en los pasos para seguir 
por todo el ciclo, tiene  dificultad 
para especificar claramente los 
requerimientos al comienzo del 
proyecto 

Análisis de requerimientos 
Diseño de sistemas 
Diseño de programa  
Codificación 
Pruebas 
Implantación  
mantenimiento 

Modelo 
espiral 

Proceso de software evolutivo donde 
conjuga naturaleza de construcción de 
prototipo sistemáticos en el modelo 
lineal y secuencia. 
Tiene  una amplitud radial donde se van 
construyendo versiones sucesiva  cada 
vez más completa  

Ciclo de vida fases 
de prototipos 

Es adaptable a lo largo de la vida del 
software mediante su evolución a 
medida que progresa el desarrollo y el 
cliente  comprenden y reaccionan  a 
las adversidades de los niveles de 
evaluación  

Es difícil  convencer al cliente y 
usuario  a nuevos  versiones ya 
que les lleva inversión de dinero y 
de  capacitación  además lleva 
mucho tiempo en el desarrollo del 
sistema  

Planeación  
Análisis de riesgo 
Ingeniería 
Evaluación 

Por 
etapas 

Software en diferentes estados 
sucesivos de desarrollo  de sus etapas 

Desarrollo de 
software sucesivo 
en etapas 

Requiere poca sofisticación  de 
directores y desarrolladores en un 
nivel básico donde se permite 
modificaciones y un tiempo de gestión 

Trabaja  con baja comprensión de 
la problemática y su construcción 
de su arquitectura trabaja con 
poca información  de los 
requerimientos  de diseño 
considerando este un problema 

Especificación conceptual 
Análisis de requisitos 
Diseño inicial 
Diseño detallado , codificación, 
depuración y liberación 

Interactivo 
y 
creciente  

Permite entregar versiones emitidas e 
incorporadas a las anteriores etapas 
mediante trabajo interdisciplinario  de los 
requisitos de implementación 

Cada versión  se 
incorpora a las 
anteriores etapas 

Solución de  problemas de Alto riesgo  
en el comienzo y en el medio de 
tiempo de gestión del proyecto se 
basa en  la interacción  del equipo de 
trabajo el cual está preparado y tiene 
mucha experiencia 

Los proyectos grandes requiere 
recursos humanos especializados 
y en algunos casos si no se tiene 
la destreza se fracasa , clientes y 
desarrolladores en actividades 
rápidas  

Concepción  
Elaboración 
Construcción 
Transición 
 

Modelo 
Rad 

Comprende un desarrollo iterativo en 
construcción de prototipo y uso CASE 
que tienden a engloba a la usabilidad, 
utilidad y rapidez en ejecución  

Desarrollo rápido de 
aplicaciones 

Trabaja con entregables flexibles y el 
desarrollo es de manera abstracta, se 
evalúa un software se adapta a ala 
aplicación 

A veces las adaptaciones no están 
a la proporción de los 
requerimientos de un cliente  
Menos eficiente 
Menos precisión científica  

Modelado de gestión 
Modelado de datos 
Modelado de proceso 
Generación de aplicaciones  
Pruebas de entrega 
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Los modelos anteriormente citados mencionan o definen los 

requisitos funcionales, sin embargo cabe destacar que ninguno de 

ellos explica o de alguna manera, detalla el proceso de elaboración 

de los mismos, lo que a diferencia de esta propuesta, no solo se 

describen sino también se formaliza el proceso y la documentación 

del mismo. 

 

2.2.7. Modelo del ciclo de vida en cascada 
 

Un modelo de ciclo de vida define el estado de las fases a través de 

los cuales de mueve un proyecto de desarrollo de software. 

Sommerville hace referencia que un proceso de software es una 

representación simplificada de un proceso de software, 

representada desde una perspectiva específica, el primer modelo de 

ciclo de visa fue llamado de cascada fue definido por Winston Royce 

a fines de los 70´s fue utilizado por su sencillez, ya que está dividido 

en fases de manera lineal, que involucra la definición de requisitos, 

el diseño de producto, construcción, instalación y finalmente la 

aceptación por el cliente. 

Entre las características del modelo en Cascada pueden 

mencionarse: 

Cada fase empieza cuando se ha terminado la fase anterior. 

(Hawryszkiewycz, 1990) 

 Para que un proyecto tenga éxito, en cualquier caso, todas las 

fases señalados en el modelo en cascada deben ser 

desarrollados.  

 Para pasar de una fase a otra es necesario conseguir todos los 

objetivos de la etapa previa.(Boehm, 1988) 

 Cualquier desarrollo en diferente orden de las fases dará un 

producto de inferior calidad. Sin embargo, existen ciertos 
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proyectos para los cuales este orden es inviable. Esta ha sido 

una de las principales razones para definir otros modelos. 

 Las etapas están organizadas de un modo lógico. Es decir, si una 

etapa no puede llevarse a cabo hasta que se hayan tomado 

ciertas decisiones de más alto nivel, debe esperar hasta que esas 

decisiones estén tomadas. Así el diseño espera a los requisitos, 

el código espera a que el diseño esté terminado, etc. 

 Al final de cada fase, tanto los desarrolladores como los usuarios, 

tienen la oportunidad de revisar el proyecto 

 Cada etapa incluye cierto proceso de revisión y se necesita una 

aceptación del producto antes de que la salida de la etapa pueda 

usarse. Este ciclo de vida está organizado de modo que se pase 

el menor número de errores de una etapa a la siguiente.  

 Facilita la gestión de control del progreso del desarrollo del 

sistema, de las fechas de entrega y de los costos esperados.  

 El ciclo es iterativo. A pesar de que el flujo básico es de arriba 

hacia abajo, el ciclo de vida en cascada reconoce, qué problemas 

encontrados en etapas inferiores afectan a las decisiones de las 

etapas superiores.  

 El modelo en cascada asume que los requisitos de un sistema 

pueden ser congelados antes de comenzar el diseño. Esto para 

sistemas totalmente nuevos, es poco realista. Congelar los 

requisitos requiere seleccionar el hardware. La terminación de un 

gran proyecto puede llevar años. Dada la velocidad de 

obsolescencia de la tecnología es bastante probable que el 

software final utilice un hardware obsoleto. 

 No refleja el proceso real de desarrollo de software. Los 

proyectos rara vez siguen el flujo secuencial, puesto que siempre 

hay iteraciones. Aunque en este modelo la iteración está 

permitida en etapas contiguas (Macro, 1990), en la práctica real 

la iteración abarca más de una etapa.  

 El sistema en funcionamiento no está disponible hasta las fases 

finales del proyecto. Esto significa que la mayor parte del 
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feedback del cliente sobre sus necesidades se obtiene una vez 

que se han consumido los recursos. 

 

2.3. Aprendizaje 
 

EL proceso de aprendizaje es una actividad humana individual 

donde existe un proceso de Adquisición, retención y Aplicación los 

cuales logra desarrollar conocimientos ideas, principios, conceptos, 

hechos, habilidades pericias físicas- mentales y actitudes intereses, 

ideales, apreciaciones, preferencias. 

 

2.3.1. Estilos de aprendizaje 
 

El término “estilo del aprendizaje” se refiere al hecho de que 

cada persona utiliza su propio método o estrategias para 

aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se 

quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas 

preferencias o tendencias globales, tendencias que definen 

un estilo de aprendizaje. (Jiménez, 2008) 

La noción de que cada persona aprende de manera distinta 

a las demás permite buscar las vías más adecuadas para 

facilitar el aprendizaje, pues cuando a los estudiantes se les 

enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con 

más efectividad; sin embargo, hay que tener cuidado de no 

“etiquetar”, ya que los estilos de aprendizaje, aunque son 

relativamente estables, pueden cambiar; pueden ser 

diferentes en situaciones diferentes y susceptibles de 

mejorarse. 

Tanto desde el punto de vista del profesor como del 

estudiante, el concepto de estilos de aprendizaje resulta 

especialmente interesante porque ofrece una teoría 

sustentada en sugerencias y aplicaciones prácticas con gran 



30 
 

posibilidad de conseguir un aprendizaje mucho más efectivo, 

se pueden ofrecer interesante información para el diseño de 

actividades en la unidad didáctica, pueden ayudar a tomar 

decisiones acerca de aspectos como la selección de 

materiales educativos, la forma de presentar la información 

(qué metodología o qué actividades llevar a cabo), la 

creación de grupos de trabajo, procedimientos adecuados 

de evaluación, etc. 

El siguiente grafica ayuda a ilustrar los diferentes estilos de 

aprendizaje propuestos por varios autores que todo docente 

debe conocer y que servirán de apoyo a la presente 

investigación.  

 

Modelo tipos estilos de aprendizaje 

 

2.4. Modelos de Estilos del Aprendizaje 

Los modelos más conocidos y utilizados en cuanto a estilos de 

aprendizaje, son: 

 Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann. 

 Modelo de Felder y Silverman. 

 Modelo de Kolb. 
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 Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner. 

 Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y 

Grinder. 

 

2.4.1. Modelo de los Cuadrantes Cerebrales de Herrmann 

Ned Herrmann elaboró un modelo que se inspira en los 

conocimientos del funcionamiento cerebral. Él lo describe 

como una metáfora y hace una analogía de nuestro cerebro 

con el globo terrestre con sus cuatro puntos cardinales. A 

partir de esta idea representa una esfera dividida en cuatro 

cuadrantes, que resultan del entrecruzamiento de los 

hemisferios izquierdo y derecho del modelo Sperry, y de los 

cerebros cortical y límbico del modelo McLean. De acuerdo 

con estas dos teorías, los individuos se clasifican con 

respecto a cómo procesan la información, usando un modo 

cerebral (pensando acerca del problema) o un modo límbico 

(una aproximación más activa basada en la experimentación). 

1. Cortical Izquierdo (CI): El Experto. Lógico analítico basado 

en hechos cuantitativo. 

2. Límbico Izquierdo (LI): El Organizador. Organizado, 

secuencial, planeador, detallado. 

3. Límbico Derecho (LD): El Comunicador. Interpersonal, 

sentimientos, estético, emocional 

4. Cortical Derecho (CD): El Estratega. Holístico, intuitivo, 

integrador, sintetizador (Herrmann, 2010) 
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Fuente: Herrmann 

2.4.2. Modelo de Ferder y Silverman 

El modelo de Felder y Silverman clasifica los estilos de 

aprendizaje a partir de cinco dimensiones, independientes 

unas de las otras. Muestran como los estudiantes prefieren 

organizar (inductivo/deductivo), procesar (activo/reflexivo), 

percibir (sensorial/intuitivo), recibir (verbal/visual), y entender 

(secuencial/global) nueva información. Las cinco dimensiones 

están relacionadas con las respuestas que se puedan obtener 

a las siguientes preguntas 

1. ¿Cómo prefiere el estudiante organizar la información? 

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. Inductivos. 

Los estudiantes se sienten a gusto y entienden mejor la 

información si está organizada deductivamente donde los 

principios se revelan y las consecuencias y aplicaciones se 

deducen. Deductivos. 
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La mayoría de los alumnos conscientemente prefiere una 

enseñanza deductiva, en el sentido de que solo tienen 

interés en aprender aquello de lo que van a ser 

examinados y también para la mayoría de los profesores 

este estilo de enseñanza es más sencillo que su opuesto. 

2. ¿Cómo procesa la nueva información el estudiante? 

La información se puede procesar mediante tareas activas 

a través compromisos en actividades físicas. Los 

estudiantes activos aprenden mejor trabajando 

activamente con el material de aprendizaje, aplicándolo y 

probando cosas. Tienden a estar más interesados en la 

comunicación con los demás y prefieren aprender 

trabajando en grupos donde puedan discutir acerca del 

material aprendido. Activos. 

La información se puede procesar mediante discusiones o 

a través de la reflexión o introspección. Los estudiantes 

reflexivos prefieren pensar acerca del material de forma 

individual, trabajando solos. Reflexivos. 

3. ¿Qué tipo de información perciben preferentemente los 

estudiantes? 

Los estudiantes de aprendizaje sensorial les gusta 

aprender hechos y material concreto, usando sus 

experiencias sensoriales de hechos particulares como la 

primordial fuente de información. Les gusta resolver 

problemas con aproximaciones estándar y tienden a ser 

cuidadosos con los detalles. Son considerados más 

realistas, sensatos y prácticos, y les gusta relacionar el 

material aprendido con el mundo real. Sensitivos. 

Los estudiantes intuitivos: prefieren aprender materiales 

abstractos como teorías y sus significados subyacentes, 

con principios generales en vez de hechos concretos, 

siendo estos principios la principal fuente de información. 
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Les gusta descubrir posibilidades y relaciones y tienden a 

ser más innovadores y creativos. Intuitivos. 

Esta dimensión difiere de la dimensión activo/reflexivo en 

un aspecto importante: la dimensión sensorial/intuitivo se 

refiere a la fuente de información preferida mientras que la 

dimensión activa/reflexivo tiene que ver con el proceso de 

transformación de la información percibida en 

conocimiento.  

Modelo Publicado por Loanys López Etiquetas: Felder 

 

  

https://plus.google.com/104497495516263156464
http://seismodelosdeaprendizaje.blogspot.pe/search/label/Felder
https://2.bp.blogspot.com/-pBrvBifpyMI/V0ecCjGodZI/AAAAAAAAnKM/yeK-U-eoOac7F-D3XqS6Jaw-E_RPdAYCwCLcB/s1600/Sin+t%C3%ADtulo2.png
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4. ¿A través de qué modalidad sensorial es más 

efectivamente percibida la información cognitiva? 

Hace referencia a la preferencia en cuanto al formato de 

los datos. Con respecto a la información externa. 

Reciben la información en formatos visuales mediante 

cuadros, diagramas, gráficos, demostraciones, etc. 

Recuerdan mejor lo que han visto Visuales. 

Reciben la información en formatos verbales mediante 

sonidos, expresión oral y escrita, fórmulas, símbolos, etc. 

Prefieren representaciones textuales, independientemente 

de que sean escritas u orales Verbales. 

5. ¿Cómo progresa el estudiante en su aprendizaje? La forma 

en que entienden el material: 

Los estudiantes secuenciales aprenden en pequeños 

pasos incrementales y, por lo tanto, tienen un progreso 

lineal en su aprendizaje. Tienden a seguir soluciones 

lógicas y estructuradas para encontrar soluciones. Serial 

estas. Secuenciales. los estudiantes globales usan un 

proceso de pensamiento holístico y aprenden en grandes 

saltos. Tienden a absorber el material de aprendizaje de 

una forma casi aleatoria, sin ver las conexiones que 

existen, para obtener de repente una visión general.  



36 
 

Son capaces de resolver problemas complejos y poner 

cosas juntas de formas novedosas; sin embargo, tienen 

divulgadas en explicar como lo han hecho. Globales. 

(Aragón García & Jiménez Galán, 2009) 

 

2.4.3. Modelo de Kolb 

El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por (Kelly 

Curtis, 1997)supone que para aprender algo debemos 

trabajar o procesar la información que recibimos. Analiza el 

aprendizaje basado en la experiencia, plantea que la 

supervivencia de los seres humanos depende de nuestra 

habilidad para adaptarnos a las condiciones cambiantes del 

mundo. Por lo tanto, propone que cada individuo enfoca el 

aprendizaje de una forma particular, la cual es producto de: 

 Su herencia (inteligencia). 

 Sus experiencias previas. 

 Las exigencias del ambiente en el que se desenvuelve. 

En una investigación posterior, (Alonso, gallegos, & Honey, 

1994)prescinden, parcialmente, del factor inteligencia, que no 

es fácilmente modificable, y clasifican los estilos de 

aprendizaje en cuatro tipos: 

1. Activo: las personas que tienen predominancia en este 

estilo se implican totalmente y sin prejuicios en las 

experiencias. Son de mente abierta y acometen con 

entusiasmo tareas nuevas. Se aburren con los plazos 

largos, eligen actividades cortas donde los resultados 

pueden apreciarse rápido. Prefieren dialogar, les gusta 

dirigir debates o realizar presentaciones. La pregunta 

detonadora del aprendizaje para ellos es el ¿cómo? 

2. Reflexivo: las personas reflexivas les gusta considerar 

experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. 

Reúnen datos, analizándolos con detenimiento antes de 
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llegar a alguna conclusión. Prefieren observar la actuación 

o escuchar a los demás y no intervienen hasta que se han 

familiarizado con la situación. La pregunta detonadora del 

aprendizaje para ellos es el ¿por qué? 

3. Pragmático: las personas pragmáticas buscan la aplicación 

práctica de las ideas y aprovechan la primera oportunidad 

para experimentarlas. Tienden a ser impacientes cuando 

hay personas que teorizan. Buscan una mejor manera para 

hacer las cosas, toman decisiones de forma rápida y les 

gusta resolver problemas. Muestran poco interés por los 

conocimientos que no les ayudan en sus necesidades 

inmediatas. La pregunta detonadora del aprendizaje para 

ellos es el ¿qué pasaría sí? 

4. Teórico: las personas que son teóricas enfocan los 

problemas por etapas lógicas. Tienden a ser 

perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. 

Son profundos a la hora de establecer teorías, principios y 

modelos. Les gusta analizar y sintetizar. Buscan la 

racionalidad y la objetividad, les disgusta lo subjetivo o 

ambiguo. Para ellos es indispensable la lógica de los 

eventos. La pregunta detonadora del aprendizaje para 

ellos es el ¿qué? (Aragón García & Jiménez Galán, 2009) 
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2.4.4. Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

Howard Gardner, define la inteligencia como una capacidad, 

de esta manera, la convierte en una destreza que se puede 

desarrollar, sin ignorar el componente genético y cultural. 

Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la 

genética y el ámbito socio cultural, pero esas 

potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra 

dependiendo del medio ambiente, las experiencias, las 

costumbres, incluso las creencias, y la educación recibida 

entre otras. 

(Gardner, 1999)plantea que las personas, tienen al menos 

siete formas distintas de inteligencia, para percibir y 

comprender el mundo, las cuales reflejan el potencial 

necesario para solucionar los problemas en diferentes 

contextos culturales. Más adelante (1997) añadió otra 

inteligencia. 
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Cada una de estas inteligencias, se identifica a través de un 

conjunto de criterios que incluyen la representación en zonas 

específicas del cerebro, es decir, cada inteligencia posee 

sus propias formas de representación mental. 

 Según el análisis de las inteligencias todos somos 

capaces de conocer el mundo a través de: el 

lenguaje, el análisis lógico-matemático, la 

representación espacial, el pensamiento musical, el 

uso del cuerpo para resolver problemas o hacer 

cosas, una comprensión de los demás individuos y 

de una comprensión de nosotros mismos. 

 Inteligencia lingüística: la capacidad para usar 

palabras de manera efectiva, sea en forma oral o 

de manera escrita. 

 La inteligencia lógico matemática: la capacidad 

para usar los números de manera efectiva y 

razonar adecuadamente. 

 La inteligencia corporal-kinestésica: la capacidad 

para usar todo el cuerpo para expresar ideas y 

sentimientos. 

 La inteligencia espacial: la habilidad para percibir 

de manera exacta el mundo visual-espacial y de 

ejecutar transformaciones sobre esas 

percepciones. 

 La inteligencia musical: la capacidad de percibir, 

discriminar, transformar y expresar las formas 

musicales. 

 La inteligencia interpersonal: la capacidad de 

percibir y establecer distinciones en los estados de 

ánimo, las intenciones, las motivaciones, y los 

sentimientos de otras personas. 
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 La inteligencia intrapersonal: el conocimiento de sí 

mismo y la habilidad para adaptar las propias 

maneras de actuar a partir de ese conocimiento. 

 La inteligencia naturalista: es habilidad para el 

pensamiento científico, para observar la 

naturaleza, identificar patrones y utilizarlas de 

manera productiva. 

La mayoría de los individuos tenemos todas esas inteligencias, 

aunque cada una desarrollada de modo y a un nivel particular, 

producto de la dotación biológica de cada uno, de su interacción 

con el entorno y de la cultura imperante en su momento histórico. 

Las combinamos y las usamos en diferentes grados, de manera 

personal y única. 

La escuela tradicional favorece preferencialmente las 

inteligencias: verbal–lingüística y la lógico–matemática; pero el 

análisis de las inteligencias múltiples, sugiere tener en cuenta un 

balance curricular que incorpore además las artes, el 

autorreflexión, la comunicación y la educación física. 

Por otra parte, Gardner propone que la escuela del futuro no 

solamente debe centrarse en el individuo y ayudarle a desarrollar 

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/03/INFOGRAFÍA_Inteligencias_Multiples.jpg
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todas sus inteligencias, sino también hacer entender que cada 

persona tiene su propia manera de combinarlas y utilizarlas, 

aunque quizá no las conozca aún. En cualquier caso, la misión y 

propuesta de esta nueva teoría del aprendizaje, es lograr que las 

descubra y las potencie en su quehacer. [Ho 93] (Alonso, 

gallegos, & Honey, 1994) 

Fuente: Inteligencias múltiples de Gardner  

 

2.4.5. Modelo de la Programación Neurolingüistica de Bandler y 
Grinder 

La Programación Neurolingüística (PNL) trata sobre la 

interrelación dinámica entre los tres procesos básicos mediante 

los cuales se construyen los modelos del mundo. Neuro se 

refiere al sistema nervioso. No sólo al cerebro, sino al conjunto 

del sistema nervioso, y en consecuencia el aprendizaje involucra 

a todo este sistema. El aspecto lingüístico tiene que ver con el 

hecho de que, de la misma manera que el lenguaje humano, 

intrincado y sofisticado, se diferencia del resto de los animales, 

la habilidad en el uso del lenguaje refleja, en buena medida, la 

capacidad de todo el sistema nervioso. Efectivamente, el 

lenguaje depende del sistema nervioso y, el sistema nervioso 

está moldeado por el lenguaje. 

El lenguaje constituye uno de los instrumentos y campos 

fundamentales en el aprendizaje humano en todas las formas de 

educación. La PNL se refiere al modo en que el sistema 

neurológico y el lenguaje forman las estructuras que construyen 

los modelos del mundo(Dilts, 1995);Este modelo, también 

llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), toma en cuenta que 

tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la 

información, el visual, el auditivo y el kinestésico.  
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Fuente: Modelo de la Programación Neurolingüistica de Bandler y Grinder 

Utilizamos el sistema VISUAL siempre que recordamos 

imágenes abstractas (como letras y números) concretas. El 

sistema de representación AUDITIVO es el que nos permite oír 

en nuestra mente voces, sonidos, música. Cuando recordamos 

una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la voz 

de la persona que nos habla por teléfono estamos utilizando el 

sistema de representación auditivo. Por último, cuando 

recordamos el sabor de nuestra comida favorita, o lo que 

sentimos al escuchar una canción estamos utilizando el sistema 

de representación KINESTÉSICO. 

La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de 

representación de forma desigual, potenciando unos e 

infrautilizando otros. Los sistemas de representación se 

desarrollan más cuanto más los utilicemos. La persona 

acostumbrada a seleccionar un tipo de información absorberá 

con mayor facilidad la información de ese tipo o, planeándolo al 

revés, la persona acostumbrada a ignorar la información que 

recibe por un canal determinado no aprenderá la información que 

reciba por ese canal, no porque no le interese, sino porque no 

está acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de 
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información. Utilizar más un sistema implica que hay sistemas 

que se utilizan menos y, por lo tanto, que distintos sistemas de 

representación tendrán distinto grado de desarrollo. 

La mayoría de las personas utilizan los sistemas en forma 

desigual, potenciando unos e infrautilizando otros. Los sistemas 

de representación se desarrollan más cuanto más son utilizados, 

en consecuencia, utilizar más un sistema implica que hay 

sistemas que se utilizan menos, y por lo tanto los sistemas de 

representación tendrán distinto grado de desarrollo  (Cazau, 

2005) 

A pesar de la cantidad y diversidad de acepciones que se 

pueden encontrar sobre estilos de aprendizaje, es posible 

establecer que la mayoría de los autores coinciden que el logro 

de una estrategia de aprendizaje de mayor calidad garantiza la 

permanencia del conocimiento, pero, además, y principalmente, 

conforma un sistema que trasciende el modo de afrontar una 

situación particular 

A continuación, se especifican las características de cada uno de 

estos tres sistemas. 

 Sistema de representación visual. 

Los estudiantes visuales aprenden mejor cuando leen o ven 

la información de alguna manera. En una conferencia, por 

ejemplo, preferirán leer las fotocopias o transparencias a 

seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas 

para poder tener algo que leer. 

Cuando se piensa en imágenes (por ejemplo, cuando se “ve” 

en la mente la página del libro de texto con la información que 

se necesita) se puede traer a la mente mucha información a 

la vez. Por eso, la gente que utiliza el sistema de 

representación visual tiene más facilidad para absorber 

grandes cantidades de información con rapidez. 
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Visualizar también ayuda a establecer relaciones entre 

distintas ideas y conceptos. Cuando un alumno tiene 

problemas para relacionar conceptos muchas veces se debe 

a que está procesando la información de forma auditiva o 

kinestésica. 

La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar 

están directamente relacionadas con la capacidad de 

visualizar. 

 Sistema de representación auditivo. 

Cuando se recuerda utilizando el sistema de representación 

auditivo, esto se hace de manera secuencial y ordenada. Los 

estudiantes auditivos aprenden mejor cuando reciben las 

explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar 

esa información a otra persona. El alumno auditivo necesita 

escuchar su grabación mental paso a paso. Los estudiantes 

que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una 

palabra, porque no saben seguir. 

El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o 

elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el 

sistema visual y no es tan rápido. Es, sin embargo, 

fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y 

naturalmente, de la música. 

 Sistema de representación kinestésico. 

Cuando se procesa la información asociándola a las 

sensaciones y movimientos, al cuerpo, se está utilizando el 

sistema de representación kinestésico. Se utiliza este 

sistema, naturalmente, cuando se aprende un deporte, pero 

también para muchas otras actividades. 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho 

más lento que con cualquiera de los otros dos sistemas, el 

visual y el auditivo. 
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El aprendizaje kinestésico también es profundo. Una vez que 

se sabe algo con el cuerpo, que se lo ha aprendido con la 

memoria muscular, es muy difícil que se olvide. 

Los estudiantes que utilizan preferentemente el sistema 

kinestésico necesitan, por tanto, más tiempo que los demás. 

Se dice de ellos que son lentos. Esa lentitud no tiene nada 

que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta 

manera de aprender. 

Los estudiantes kinestésicos aprenden cuando hacen cosas 

como, por ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos. 

El alumno kinestésico necesita moverse. Cuando estudian 

muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa 

necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier 

excusa para levantarse o moverse. 

Se estima que un 40% de las personas es visual, un 30% 

auditiva y un 30% kinestésica. 

 La Persona Visual 

Organizado, ordenado, observador y tranquilo. Preocupado 

por su aspecto. Voz aguda, barbilla levantada. Se le ven las 

emociones en la cara. 

Aprende lo que ve. Necesita una visión detallada y saber a 

dónde va. Le cuesta recordar lo que oye. 

Entiende el mundo tal como lo ve; el aspecto de las cosas es 

lo más importante. Cuando recuerda algo lo hace en forma 

de imágenes; transforma las palabras en imágenes y cuando 

imagina algo del futuro lo visualiza. Son muy organizados, les 

encanta ver el mundo ordenado y limpio, siempre están 

controlando las cosas para asegurarse de que están bien 

ubicadas. La gente visual suele ser esbelta. Su postura es 

algo rígida, con la cabeza inclinada hacia delante y los 

hombros en alto. Se presenta bien vestida y siempre se le ve 
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arreglada y limpia. La apariencia le es muy importante, 

combina bien su ropa y la elige con cuidado. 

Las actividades a las que se adapta son: ver, mirar, imaginar, 

leer, películas, dibujos, videos, mapas, carteles, diagramas, 

fotos, caricaturas, diapositivas, pinturas, exposiciones, 

tarjetas, telescopios, microscopios, bocetos. 

 La Persona Auditiva 

Habla solo, se distrae fácilmente. Mueve los labios al leer. 

Facilidad de palabra, no le preocupa especialmente su 

aspecto. Monopoliza la conversación. Le gusta la música. 

Modula el tono y timbre de voz. Expresa sus emociones 

verbalmente. 

Aprende lo que oye, a base de repetirse a sí mismo paso a 

paso todo el proceso. Si se olvida de un solo paso se pierde. 

No tiene una visión global. 

Tiende a ser más sedentaria que la visual. Es más cerebral 

que otros y tiene mucha vida interior. Está muy interesado en 

escuchar. La persona auditiva es excelente conversadora. 

Tiene una gran capacidad de organizar mentalmente sus 

ideas. A veces parece estar de mal humor debido a su 

sensibilidad a ciertos tipos de ruidos. Normalmente son muy 

serios y no sonríen mucho. Su forma de vestir nunca va a ser 

tan importante como sus ideas. Su estilo tiende a ser 

conservador y elegante. 

Las actividades a las que se adapta son: escuchar, oír, 

cantar, ritmo, debates, discusiones, cintas audio, lecturas, 

hablar en público, telefonear, grupos pequeños, entrevistas. 

 La Persona Kinestésica 
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Responde a las muestras físicas de cariño, le gusta tocarlo 

todo, se mueve y gesticula mucho. Sale bien arreglado de 

casa, pero en seguida se arruga porque no para. 

Tono de voz más bajo, porque habla alto con la barbilla hacia 

abajo. 

Aprende lo que experimenta directamente, aquello que 

involucre movimiento. Le cuesta comprender lo que no puede 

poner en práctica. 

Expresa sus emociones con movimientos. Es muy 

sentimental, sensitiva y emocional. Lleva el “corazón a flor de 

piel”. Demuestran su sensibilidad y expresan 

espontáneamente sus sentimientos. Se relacionan muy 

fácilmente con otras personas. La apariencia no les interesa 

mucho, algunas veces su forma de vestir tiende a ser 

descuidada y puede no combinar. Lo que a ellos les importa 

es sentirse cómodos. Se mueven mucho, pero con soltura y 

facilidad. Sus posturas son muy relajadas, con los hombros 

bajos y caídos. Sus movimientos son lentos y calmados. 

Gesticulan mucho, se tocan y tocan constantemente a los 

demás. 

Las actividades a las que se adapta son: tocar, mover, sentir, 

trabajo de campo, pintar, dibujar, bailar, laboratorio, hacer 

cosas, mostrar, reparar cosas. 

Es este último modelo el que se va a utilizar en este trabajo. 

Teniendo en cuenta que al diseñar las secuencias se busca 

potenciar los estilos de aprendizaje para un tema en 

particular. Todos los estudiantes, en algún momento de la 

secuencia, deben de encontrar una ayuda para su estilo. 

El aprendizaje según  (Gardner, 1999)existe fases para el 

aprendizaje como la fa de motivación, comprensión, 

adquisición, recuerdo, generalización, desempeño y 
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retroalimentación, con el fin de que logre la enseñanza 

centrada en el aprendizaje es decir tener pensamiento criticó, 

disposición y capacidad aprendizaje continuo 

Diversidad, aprendizaje significaron habilidades en la 

solución de problemas y manejo de información y aprendizaje 

significativo 

No todas las personas aprenden de igual manera, ni a la 

misma velocidad, cuando una persona quiere aprender algo 

utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Las 

estrategias que utiliza varían según lo que quiere aprender, 

sin embargo, cada individuo tiende a desarrollar ciertas 

preferencias globales esas preferencias o tendencias 

constituyen su estilo de aprendizaje. 

Bajo las mismas condiciones, en cualquier grupo se 

encuentran diferencias en los conocimientos adquiridos por 

cada individuo. Cada miembro del grupo aprenderá de 

manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en 

unas áreas que en otras. Esas diferencias son el resultado de 

muchos factores: motivación, bagaje cultural previo, edad 
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FUENTE Cazau, Pablo estilos de aprendizaje 

Características del gatillo de aprendizaje visual 

 Recuerdan imágenes abstractas e imágenes concretas 

 Facilidad para absorber grandes cantidades de 

información con rapidez. 

 Establecen relaciones entre distintas ideas y conceptos.  

 Desarrollan las capacidades de abstracción y de  

 Aprenden mejor cuando leen o ven la información de 

alguna manera.  

 Necesita ver el material mientras escucha. 

 Puede aprender mejor leyendo el material que 

escuchando una clase sobre el mismo. 

 Puede mejorar su aprendizaje resumiendo el material en 

forma visual (cuadros, gráficos, diagramas, dibujos). 

 Aprenderá fácilmente con cintas, películas, videos, 

programas de computadora, etc. 

Características del watilo de aprendizaje auditivo 

 Quienes recuerdan utilizando el sistema de 

representación auditivo lo hacen de manera secuencial y 

ordenada 

 Trata de memorizar el material escuchándolo una serie de 

veces.  

 Necesita escuchar su grabación mental paso a paso 

 Aprenden mejor cuando reciben las explicaciones 

oralmente y cuando pueden contar hablar y explicar esa 

información a otra persona.  

 Aprenderá mejor escuchando la clase y anotando bien 

todo. 

 Necesita prestar más atención a las instrucciones orales 

que escritas. 
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 Considera más difícil la clase con libro que las 

exposiciones orales del profesor  

Características del watilo de aprendizaje auditivo 

 Procesan la información asociándola a las sensaciones y 

movimientos, a su cuerpo 

 Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento El 

aprendizaje kinestésico también es profundo.  

 Una vez que se aprende algo con el cuerpo, con la 

memoria muscular, es muy difícil que se olvide. 

 Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas, 

por ejemplo: experimentos de laboratorio o proyectos 

 No es buen tomador de notas, debido a su inquietud 

durante la clase. 

 Necesita movimiento para aprender. 

 Precisa atender la clase con un lápiz o lapicero siempre 

en la mano. Escribir es una salida para el movimiento 

físico.  

 Responde bien a la educación mediada por computadora, 

especialmente a programas que tengan formato de juego. 
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Capítulo III 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

3.1. Generalidades 

 

En este capítulo se presenta la propuesta de forma esquemática para 

explicar la composición del modelo, luego se describirá de forma sucinta 

los elementos componentes del modelo; para posteriormente hacer una 

ampliación en extenso de los elementos más importantes de la propuesta. 

 

3.2. Estructura general de la composición del modelo 

 

A continuación, se presenta la estructura del modelo de requisitos, el cual 

consta de tres bloques de forma general, de los cuales el tercero 

(Requisitos funcionales del software), se especifican en sus tres etapas 

hasta llegar a la especificación. La figura a continuación presenta el modelo 

de requisitos propuesto: 

 

Figura N° 4: Modelo de requisitos propuesto 
 

Defin ición de los

Stakeholders

Defin ición del contexto de uso 

y aplicación del software

Requisitos funcionales del 

software

Educción Elicitación Especificación
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Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.1. Definición del contexto de uso y aplicación del software 

 

En esta etapa del modelo propuesto se debe presentar de forma 

clara, el contexto en el cual va a ser empleado el software, dicho de 

otra manera; para que se va a utilizar, y quienes lo van a utilizar, por 

ello es importante desarrollar dos entregables fundamentales, los 

cuales son: 

 

 Para que se va a utilizar el software 

 Escenarios en los cuales se han de usar el software. 

 Quienes van a usar el software. 

 

A. Para que se va a utilizar el software. 

 

De principio se tiene que tener claro para se empleara el 

software, por ello es primordial definir los siguientes elementos: 

 

 Materia de enseñanza 

 Elementos de la evaluación 

 

1. Materia de enseñanza 

 

Existen básicamente en el tema educativo dos enfoques 

metodológicos, los denominados enfoques por competencias 

y por objetivos; en los cuales en forma indiferente se deben 

precisar estos elementos dados y/o determinados el enfoque 

asumido. 

 

2. Elementos de la evaluación 

 

Es importante establecer si se va a asumir algún tipo de 

evaluación y/o solamente se ha de emplear el software como 
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un elemento de apoyo, sin la presencia de algún tipo de 

retroalimentación que permita inferir algún tipo elemento de 

juicio sobre el logro de la materia de enseñanza. 

 

Para la presentación de este punto, se propone el siguiente 

formato para la presentación de este elemento constitutivo del 

modelo: 

 
 
Figura N° 5: Acta de definición de competencias/objetivos del 

software 
 

   
 ACTA DE DEFINICIÓN DE: 

COMPETENCIAS/OBJETIVOS DEL SOFTWARE 
 

Denominación del proyecto: 

 
 

 

Fecha de presentación: 
   

año mes día 
 

Aprobado por: 

 
 

Elaborado por: 

 
 

Detalle de Competencias/Objetivos 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6. … 

 
 
 
 
 

Responsable del proyecto de Sw  Responsable de la institución 
 

 

   

 
Fuente: Elaboración propia 
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B. Escenarios en los cuales se han de usar el software. 

 

Entiéndase por escenario a aquellos lugares no necesariamente 

diferentes donde se utilizará el software, lo que principalmente 

se ha de entender es el propósito del uso. 

 

Para ello se propone los siguientes usos, los mismos que 

podrían cambiar, unirse y/o conjugarse, o eliminarse según el 

contexto en el que se esté pensando desarrollar el software: 

 

 En el aula. 

 En aulas especializadas. 

 En el hogar u otro espacio del estudiante. 

 En oficinas o ambientes administrativos. 

 Otros 

 

1. En el aula 

 

Entiéndase como el aula a aquel lugar en donde el profesor 

o quien haga sus veces, adiestrara a los estudiantes en 

temas específicos de la materia a impartir, en este escenario 

el profesor usara directamente el software; de forma 

demostrativa para la conducción de su sesión de enseñanza 

aprendizaje.  

 

2. En aulas especializadas. 

 

Entiéndase como aula especializada, el lugar donde el 

estudiante cuenta con un equipo; el cual tiene la potestad de 

manipular directamente, para el desarrollo de las actividades 

programadas, lo particular es que el profesor está presente 

para asistir de forma directa al estudiante en los temas que 

éste estime necesarios. 



55 
 

3. En el hogar u otro espacio del estudiante 

 

Entiéndase a este escenario por aquel espacio en el que el 

estudiante; de forma completamente autónoma pueda hacer 

uso del software sin asistencia mayor de aquella que el 

software le provea. 

 

4. En oficinas o ambientes administrativos 

 

Este escenario es para el monitoreo y/o evaluación de los 

rendimientos individuales y/o colectivos; de los participantes 

en el uso del software. 

 

C. Quienes van a usar el software. 

 

Se debe elaborar un listado de los participantes en el proceso de 

construcción del software, esto en términos de perfiles o cargos 

de parte del usuario. 

 

3.1.2. Definición de los stakeholders 

 

Los stakeholders para el caso de un software educativo se clasifican 

en dos grandes grupos, y a su vez estos en otros que presentamos 

a continuación, haciendo la aclaración que aquellos que se 

presentan en esta propuesta, de acuerdo a la situación, pueden 

ampliarse, contraerse o diversificarse más de acuerdo a la 

envergadura del proyecto: 

 

  



56 
 

Tabla N° 1: Stakeholders 
 

Grupo Stakeholder 

De parte de 
la institución usuaria 

A. Directivo 

B. Responsable delegado 

C. Profesor 

De parte del 
equipo del proyecto 

D. Jefe de proyecto 

E. Equipo técnico 

F. Pedagogo 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Cabe destacar que los stakeholders, son grupos interesados, por 

ende, pueden estar constituidos por uno o más personas. 

 

A. Directivo 

 

Es aquel actor que se encarga de aprobar, en definitiva; todos los 

aspectos a desarrollar en el proyecto de software, en el caso del 

software educativo, es quien solicita la construcción del software 

educativo. 

 

B. Responsable delegado 

 

Es natural que, en un proceso de desarrollo de un software 

educativo, el directivo no se pueda hacer cargo directamente de 

parte del usuario; en los aspectos operativos del proceso de 

desarrollo, por ello designará un determinado conjunto o grado 

de responsabilidades al responsable delegado, quien se verá 

encargado de velar por la conformidad de los aspectos 

funcionales; de las características del software a desarrollar. 

 

C. Profesor 

 

Es quien vera los aspectos operativos del uso directo del software 

educativo, efectuara las pruebas de funcionalidad del software, y 
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dará la conformidad operativa de los aspectos que le sean 

asignados, los mismos que por lo general se refieren a los puntos 

donde se desarrolle instrucción de algún tipo. 

 

D. Jefe de proyecto 

 

Es el encargado directo del desarrollo del proyecto, se 

caracteriza por su responsabilidad en los aspectos de gestión de 

recursos y liderazgo del equipo del proyecto. 

 

E. Equipo técnico 

 

Regularmente es un grupo de personas especializadas en el 

proceso de desarrollo del software, en donde se pueden apreciar 

los analistas, diseñadores, programadores, testers, etc. Cabe 

aclarar que puede haber personas que unjan con uno o más roles 

dentro de estos personajes. 

 

F. Pedagogo 

 

Es una persona que cuenta con conocimientos de pedagogía, y 

a su vez tenga los conocimientos sobre el uso de software 

educativo, es deseable que conozca aspectos del proceso de 

desarrollo y las potencialidades de las herramientas existentes 

en el medio, que serían susceptibles de utilizar. 

 

Una vez conceptualizados los stakeholders, se procede a elaborar 

una lista de los mismos (relacionados a la institución usuaria); en 

términos de personal que ha de participar, esto supone que dicha 

lista de personas además de ser comprometidas motivacionalmente, 

debe existir algún tipo de disposición formal para su participación. 

Se propone que la lista a elaborar este bajo el formato siguiente: 
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Figura N° 6: Formato para la relación de personal a participar 

  
RELACIÓN DE PERSONAL A PARTICIPAR 

 

Denominación del proyecto: 

 
 

 

Fecha de elaboración: 
   

año mes día 

    
 

 

 Apellidos y Nombres Cargo Datos de contacto Motivo de participación 

  Teléfono: 
Celular 
e-mail: 

 

    

    

    

    

    

    
 

 

   

Fuente: Elaboración propia 
 

3.1.3. Requisitos Funcionales del software 

 

Es un conjunto de elementos y/o características que debe tener el 

software a emplear, estos deben ser especificados, en definitiva, 

como aquello que de forma efectiva; deben tener los diversos 

módulos u opciones del software a desarrollar. Una particularidad 

indispensable de su definición es que se debe indicar de una forma 

precisa la manera en la que se puede comprobar su cumplimiento. 

 

Para lograr su definición precisa de los requisitos funcionales del 

software, es necesario entender el ciclo de vida de la definición de 

los requisitos los mismos que a continuación presentamos: 

 

 Educción. 

 Elicitación. 

 Especificación. 

 

Estas etapas pueden ser iterativas mutuamente, lo cual se puede 

apreciar en la figura siguiente: 
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Figura N° 7: Etapas de la especificación de requisitos 

 

Educción

Acta de entrevista

Elicitación
Ficha de 

Carcterización

Especificación
Especificación de 

requisitos 

funcionales

 

Fuente: Elaboración propia 
 
A. Educción. 

 
En esta etapa de una forma directa con los usuarios interesados 

se toman las entrevistas donde de una forma narrativa, estos 

indican lo que debe hacer el software, es claro entender que los 

usuarios no necesariamente tienen conocimiento sobre el 

proceso de desarrollo, o la forma de expresar las características 

del software a desarrollar, por ello el entrevistador; debe tener el 

suficiente bagaje de experiencia en entrevistar a los usuarios, 

para poder centrar las ideas que este exprese, también es de 

entender que esto se puede efectuar en más de una sesión, 

donde progresivamente se afinen las características del software. 

En cada entrevista con los usuarios, se debe llenar un acta de 

entrevista, para lo cual se propone el siguiente formato: 
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Figura N° 8: Acta de entrevista 

   
Acta N°   

 ACTA DE ENTREVISTA 
 

Denominación del proyecto: 

 
 

 

Fecha de entrevista: 
    

N° Entrevista 
 

año mes día  
 

Apellidos y Nombre del entrevistado 

 
 

Entrevistador: 

 
 

Detalle: 

 
 
 
 
… 

 
 
 
 

Entrevistador  Entrevistado 
 

 

   

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el proceso la entrevista es recomendable que el 

entrevistador en un principio manifieste los objetivos 

institucionales de software, valga decir que el entrevistado, debe 

tener claramente entendido las competencias/objetivos que debe 

lograrse con apoyo del software, el grado de autonomía que debe 

tener el usuario para su uso, las tareas que se desarrollaran con 

el software, los roles de cada quien, y por encima de todo, se 

debe destacar la participación del entrevistado. Así mismo, es 

recomendable que el entrevistador cuente con un protocolo de 

entrevista. 
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B. Elicitación. 

 

En esta etapa se toman en cuenta todas las entrevistas 

desarrolladas a los integrantes del grupo de stakeholders por 

parte de la institución, se resumen por escenarios, luego se hace 

una recopilación de todas las características que debe tener el 

software, de haber algún conflicto o falta de claridad de algún 

aspecto, se puede proceder a conciliar una nueva entrevista; con 

aquellos que tengan pertinencia en el escenario materia de 

mayor detalle, esto se puede apreciar en el esquema siguiente: 

 
Figura N° 9: Elicitación de requisitos 

 

Clasificación

Entrevista N° 1

Entrevista N° 2

Entrevista N° 3

Entrevista N° n

:

Escenario N° 1

Característica 1.1.

Característica 1.2.

Característica 1.3

:

Característica 1.x.

Escenario N° 2

Característica 2.1.

Característica 2.2.

Característica 2.3

:

Característica 2.y.

Escenario N° m

Característica m.1.

Característica m.2.

Característica m.3

:

Característica m.z.

¿Existen observaciones?

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez completadas la colección de las características de los 

diversos escenarios en los que se desplegara el software, se 

elaborara las fichas de caracterización de los diversos escenarios 

de despliegue del software, para ello se propone el siguiente 

formato:  
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Figura N° 10: Ficha de caracterización de escenarios 
 

   
Ficha N°   

 Ficha de caracterización de escenarios 
 

Denominación del proyecto: 

 
 

 

Escenario de despliegue: 

 
 

Fecha de elaboración: 
    

N° de versión 
 

año mes día  
 

Responsable de elaboración: 

 
 

Detalle: 

 
 
 
 
 
… 

 
 
 
 
 

Responsable de elaboración  Jefe de proyecto 
 

 

   

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es natural que una vez completada la ficha por escenario, en la 

etapa siguiente surjan observaciones, las mismas que generen 

nuevas entrevistas, que estas a su vez generen nuevas 

características, o en su defecto reubiquen las existentes en otros 

escenarios o estos repliquen, los que resulte más conveniente, 

en este último caso se deberá especificar la extensión de esta 

característica que se ubicara de forma idéntica en más de un 

escenario. Todo esto implicara que la etapa anterior de Educción 

se vuelva a efectuar, generando las acciones consecuentes. 
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C. Especificación. 

 

Una vez caracterizado los diversos escenarios, es menester del 

equipo técnico efectuar la especificación de cada una de las 

características, para lo cual se tendrá que indicar de forma muy 

precisa y con individualidad; cada característica funcional del 

software, la misma que servirá como un guion para el desarrollo 

del software en su navegabilidad, esto puede incluir narraciones 

y diagramas secuenciales u otro elemento que dé a entender de 

la mejor manera a criterio de los desarrolladores y responsables 

del proyecto, para decir lo que el software va a hacer de forma 

efectiva. 

 

Todo esto se puede apreciar de forma más gráfica en la figura 

que a continuación se presenta: 

 

Figura N° 11: Especificación de requisitos. 
 

Clasificación

Entrevista N° 1

Entrevista N° 2

Entrevista N° 3

Entrevista N° n
:

Escenario N° 1

Característica 1.1.

Característica 1.2.

Característica 1.3

:

Característica 1.x.

Escenario N° 2

Característica 2.1.

Característica 2.2.

Característica 2.3

:

Característica 2.y.

Escenario N° m

Característica m.1.

Característica m.2.

Característica m.3

:

Característica m.z.

Ficha de especif icación 1.1.

Ficha de especif icación 1.2.

Ficha de especif icación 1.3.

Ficha de especif icación 1.x.

Ficha de especif icación 2.1.

Ficha de especif icación 2.2.

Ficha de especif icación 2.3.

Ficha de especif icación 2.x.

Ficha de especif icación m.1.

Ficha de especif icación m.2.

Ficha de especif icación m.3.

Ficha de especif icación m.x.

¿Existen observaciones?

 
Fuente: Elaboración propia 
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De primera mano luego de la clasificación se identifican los 

requisitos a implementar, para ello se deben catalogar y codificar 

los mismos, es recomendable darle un prefijo y una numeración 

continua, puede asumirse el prefijo “RF” referido a “Requisitos 

Funcionales”. Es natural que conforme se haga la exploración de 

las características del software a construir, se encuentren y/o 

definan algunos requisitos, esto significaría que la labor de 

catalogación y especificación se haga en paralelo, o en forma 

*consecutiva; según se presente el caso. La forma de catalogar 

puede hacerse empleando la plantilla siguiente: 

 

Figura N° 12: Catálogo de requisitos 
 

   
 CATÁLOGO DE REQUISITOS 

Denominación del proyecto: 

 
 

 

Fecha de presentación: 
   

año mes día 

 

Código Nombre Versión 

RF01   

RF02   

FR03   

…   

   

 
 

 

   

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para la especificación de requisitos se propone la ficha que a 

continuación se presenta: 
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Figura N° 13: Ficha de especificación de requisitos 
 

   
Código de Requisito   

 Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

 
 

 

Nombre del requisito 

 
 

Descripción del requisito: 

 
 

 

Fecha de elaboración: 
    

N° de versión 
 

año mes día  
 

Responsable de elaboración: 

 
 

Responsable de revisión: 

 
 

Pre-condiciones 

 
 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

  

  

  
 

Pues-condiciones 

 
 

 
 

Flujo alternativo 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Responsable de elaboración  Jefe de proyecto 
 

 

   

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Descripción de la caracterización de los requisitos 

 

Si bien es cierto que, en esta propuesta, se ha visto una ficha para que 

pueda presentarse formalmente la caracterización de los requisitos, el 

proceso de su constitución es algo más elaborado, por ello en este punto 

veremos el proceso de caracterización, que puede perfeccionarse 

permanentemente, esto quiere decir que puede retrotraerse durante la 

educción, elicitación y especificación. 

 
 

Figura N° 14: Esquema para la especificación de requisitos 
 

Clasificación

Entrevista

Recabar Información:

- Apuntes/Notas directas

- Grabaciones de audio

- Grabaciones de video

Resumen de 

entrevista en base 

a las evidencias

Revisa

el entrevistado

Es conforme

No es 

conforme

Tabulación de los aspectos que debe tener el 

software en términos de escenarios:

- En el aula.

- En aulas especializadas.

- En el hogar u otro espacio del estudiante.

- En of icinas o ambientes administrativos.

- Otros

Extracción de características:

- Contenido

- Forma de manejo / Protocolo sugerido

- Relación con los usuarios finales

Revisa

el Jefe del 

proyecto

Es conforme

No es 

conforme

Selección de características a ser 

implementadas en un protocolo específico

- Defin ir protocolos

- Definir la navegabilidad / secuencialidad

Revisa

Protocolos

Catálogo y Protocolos 

de usuario

Revisa

Navegabilidad / 

secuencialidad

No es 

conforme

No es 

conforme

Es conforme

Es conforme

Es conforme

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar gráficamente en el esquema anterior, en un 

principio al tener contacto con los usuarios y/o con quienes proponen el 

desarrollo de un software, estos son entrevistados de la forma más 

específica posible, regularmente esto puede ser en más de una 

oportunidad, en estos eventos, se captura la información de forma directa 

haciendo uso de: 

 

 Anotaciones directas 

 Grabaciones de voz 

 Grabaciones en video 

 

Posteriormente se debe hacer una revisión exhaustiva de las entrevistas 

las mismas que deben ser revisadas por el o los entrevistados, quienes, al 

dar su conformidad, firman el acta de entrevista, de existir algún 

incomprendido, se deberá revisar las fuentes y en su defecto tomar unas 

nuevas a efectos de tener de una forma clara lo expresado por el usuario, 

y la satisfacción de este en el que se ha contemplado toda su elocución. 

 

Una vez constituidas todas las actas de entrevistas, se procede a clasificar 

las características del software a construir; empleando para ello el criterio 

de los escenarios donde se ha de desplegar el software; y teniendo en 

consideración su “contenido” “forma de manejo / protocolo sugerido” y 

“relación con los usuarios finales”, luego las características se ordenan para 

su presentación al jefe de proyecto, este dará su conformidad, luego de ello 

se constituirá formalmente la ficha de caracterización de escenarios. 

 

De forma consecuente se procede a seleccionar las características a 

implementar, para ello se debe efectuar la definición del protocolo que ha 

de seguir el software, también es importante definir la navegabilidad de la 

aplicación, esto también es conocido como el guion del software, los 

protocolos son revisados por un conjunto de especialistas en materia 

pedagógica lo cual se constituye en un diagrama de representación de los 

protocolos a implementar, esto es revisado en forma subsecuente por el 
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jefe del proyecto, los cual se recomienda no dejar de lado los siguientes 

criterios 

 

 Capacidad de desarrollo  

 Recursos informáticos disponibles 

 Escenario de despliegue 

 Etc. 

 

Una vez efectuada la revisión y aprobación por parte del jefe del proyecto, 

se constituirán formalmente las fichas de especificación de requisitos. 

 

3.3. Trazabilidad de las condiciones básicas para la obtención de 
requisitos 
 

Es muy importante cada una de las etapas en el proceso propuesto para la 

obtención de la especificación de los requisitos, sin embargo, existen 

algunos mementos en el mismo que deben cuidarse con cierto 

detenimiento, en el sentido de poner especial cuidad algunas 

características y su posterior especificación, las cuales no se pueden dejar 

de lado, en la siguiente representación marcaremos los momentos a los 

cuales hacemos referencia y que posteriormente detallaremos: 

 

Figura N° 15: Condiciones básicas para la obtención de requisitos 
 

Educción Elicitación Especificación

- Relación de personal a 

participar

- Lista de chequeo de 

entrevistas a desarrollar

- Actas de entrevista

- Matriz de características 

por escenario

- Ficha de caracterización 

por escenarios

- Lista de protocolos

- Catalogo de requisitos

- Fichas de especificación 

de requisitos

- Matriz de chequeo 

requisitos / protocolos

 

Fuente: Elaboración propia 
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Durante la educción de requisitos la relación de personal que han de 

participar y la lista de chequeo de entrevistas a desarrollar, son en realidad 

la misma, la diferencia radica en el momento en el que se constituyen, 

mientras que en la constitución de la relación de personal a participar se 

desarrolla en un momento de selección de dicho personal, en este 

momento se clasifican de acuerdo a las características que dicho personal 

tenga en razón de su experiencia, contacto con las fuentes de información 

o procesos a estudiar que serán incluidos en la materia del asunto, 

relacionado al software. Una vez establecida la relación de personal, esta 

se formateará a efectos de poder facilitar el control de las entrevistas en tal 

sentido se constituye la lista de chequeo de las entrevistas a desarrollar, 

para tal efecto se puede emplear el formato que se presenta a continuación 

 

Figura N° 16: Lista de chequeo de entrevistas 
 

   
 Lista de chequeo de entrevistas 

 
Denominación del proyecto: 

 
 

 

Fecha de elaboración: 
    

N° de versión 
 

año mes día  
 

N° Apellidos y Nombres Cargo 
Fecha 

entrevista 
Ficha 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

   

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El despliegue proyectado del software se ha de efectuar en un conjunto de 

escenarios definidos, en la etapa de elicitación de requisitos y luego de 

clasificar las características del software, estos se contrastan entre sí, esto 
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con el propósito de que se pueda apreciar; si efectivamente todas las 

características se han considerado y tienen que ver en los diversos 

escenarios, y del mismo modo, este contraste ha de servir para identificar 

los escenarios que se encuentran sobrecargados de características, de ser 

el caso, en tiempo de diseño se recomendara una modularidad de forma 

más granulada de dicho escenario. Para lograr esta tarea, se propone una 

matriz de contraste cuyo formato se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura N° 17: Matriz de contraste Características / Escenarios 
 

   
 Matriz de contraste Características / Escenarios 

 
 

Denominación del proyecto: 

 
 

 

Fecha de presentación: 
   

año mes día 

 

N° Característica 
Escenario 

1 2 … n 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

m      
 

 

   

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Al concluir la elicitación de requisitos, se debe tener claramente entendido 

las características del software a implementar, es de suponer que estas 

características correspondería a una versión full idealizada, sin embargo y 

luego de entablar un conjunto de acuerdos entre la institución usuaria y el 

equipo del proyecto se pueden definir la versión del software, priorizando 

algunas características sobre otras, cuya implementación puede ser 

postergada, es por ello que cuando estas características se traduzcan en 

requisitos concretos, estos se especifican haciendo uso de la ficha ya antes 

propuesta, sin embargo, los protocolos propuestos deben haber sido 
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formalizados de alguna manera, además de haber sido codificados, es 

necesario establecer una matriz de contraste entre los requisitos y los 

protocolos, con el afán de ver que todos los requisitos se han de haber 

considerado, así como la probable individualidad futura de los módulos 

contenedores de las rutinas a implementar en la etapa de diseño y 

construcción del software, para ello se propone el siguiente formato de 

matriz de contraste entre los requisitos y los protocolos. 

 

Figura N° 18: Matriz de contraste Requisitos / Protocolos 
 

   
 Matriz de contraste Requisitos / Protocolos 

 
Denominación del proyecto: 

 
 

 

Fecha de presentación: 
   

año mes día 

 

N° Requisitos 
Protocolos 

1 2 … n 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

m      
 

 

   

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 



72 
 

Capítulo IV  

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

4.1. Generalidades 
 

Para la evaluación de la propuesta se ha escogido la primera etapa de la 

construcción de un “Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de 

Matemática Básica, generador de material pedagógico personalizado 

mediante la determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 

que está siendo desarrollado a través del proyecto de investigación 

aplicada con código PIAP-2-P-381-14 dentro del Programa de apoyo a la 

investigación de FINCyT- Perú, hoy InnovatePeru. El objetivo del software 

es crear de manera automática material didáctico, proporcionar información 

de forma tutorial, esto sobre la base de los temas de la “Ecuación 

Cuadrática”- adaptado a las necesidades de cada estudiante en base a sus 

estilos de aprendizaje.  

 

Debido a temas de autorización para el uso expreso del nombre de la 

institución donde se aplicará el software, en el documento se alterará el 

nombre de la institución, así como los nombres de los participantes por 

parte de esta, y junto con ellos todo dato relacionado. 

 

4.2. Esquema general del desarrollo de software 
 

Un proceso de desarrollo de software pasa por las etapas de análisis, 

diseño, construcción e implementación; según el modelo en Cascada del 

ciclo de desarrollo de software como se puede apreciar en la figura 

siguiente: 
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Figura N° 19: Modelo en Cascada del ciclo de desarrollo de software 

 

Analisis 

Diseño

Construcción

Implementación
 

Fuente: Hawryszkiewycz, I. T.-INTRODUCCION AL ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 

 

 

Es de común entendimiento que existen muchos otros modelos para el 

desarrollo de software, sin embargo en todos siempre existe una etapa en 

la que se analiza los aspectos funcionales del software, desde la 

perspectiva del usuario, en esta propuesta lo que se pretende  no es 

generar una discusión de la ubicación de las acciones que conllevan al 

estudio del pedido del usuario; sobre el cómo debería ser el software, 

solamente se orientara a la formalización del proceso de especificación de 

requisitos, en la producción de software educativo, y muy específicamente 

en la construcción de un sistema tutor para la enseñanza de las 

matemáticas, en los tópicos de ecuaciones cuadráticas. 

 

4.3. Mapeo del proceso de desarrollo 
 

En primera instancia el estudiante resolverá un test; para que con ello se 

pueda establecer su grado de proximidad con un estilo de aprendizaje. Se 

ha empleado el test basado en el modelo de Alonso-Gallegos-Honey 

(1994). Se empleará este modelo debido a que se centra en el proceso de 

aprendizaje; y está orientado a establecer la percepción y procesamiento 

de la información, aspectos con los que está directamente relacionado el 

aprendizaje Sarikoski y otros (2001). 
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Una vez establecido el estilo de aprendizaje asociado a cada estudiante, 

este podrá acceder al material de estudio constituido en el sistema, dicho 

material se encuentra diversificado por estilos de aprendizaje, y al contar 

con un estilo por cada estudiante, este último tendrá una gama de recursos 

para estudiar y asimilar la información proporcionada. 

 

Cada estudiante podrá escoger a libre criterio; y con un grado de dificultad 

progresivo, un conjunto de ejercicios creados aleatoriamente, los mismos 

que luego de resolverlos, podrá constatar si estos efectivamente fueron 

resueltos de manera efectiva. 

 

Posteriormente el docente puede generar ejercicios con algún grado de 

dificultad, y estos distribuirlos a sus estudiantes de forma colectiva o 

personalizada, esto con el objeto de que pueda evaluar sus progresos y 

cuente con los elementos de juicio para tal fin. 

 

Se ha modularizado el sistema de tal forma que los recursos informáticos 

para todos los procesos involucrados en el sistema tutor, se reutilicen y 

pueda incrementarse a futuro, nuevas funcionalidades. 

 

Par todo ello se implementará un módulo inteligente que evalúe los 

registros de los progresos de los estudiantes al resolver su material 

personalizado, por ello los diversos intentos de resolver el material 

proporcionado; quedaran registrados de forma histórica, lo mismo que se 

empleará para elevar el nivel de complejidad de los ejercicios, así como 

para ratificar o reasignar una nueva categoría de estilo de aprendizaje al 

estudiante. 
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Figura N° 20: Esquema contextual de la aplicación 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Experto

Test
Matriz de 

tipos
Tipos de 

enseñanza
Usa el 

material

Generar 
Ejercicios

Evaluar 
resultados

Estudiante

Recibe 
instrucción

Genera y asigna ejerci cios 
a sus estudiantes

Genera estadísticas de 
sus progresosProfesor

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Un experto define los diversos tipos de estudiante de acuerdo a su estilo 

de aprendizaje, para ello utilizan alguna clase de criterio o instrumento, los 

estudiantes a su vez develan su estilo de aprendizaje al resolver un test 

definido por algún experto y que se plasma en una matriz de tipos que es 

donde se determina su verdadero tipo, una vez establecido el tipo de 

aprendizaje, el estudiante usa el material que le provee el sistema, el mismo 

que consta de material que se le provee, obtiene ejercicios generados por 

el sistema; al resolverlos de alguna manera, este ingresa sus resultados al 

sistema obteniendo una evaluación de dichos resultados. Por su parte el 

docente puede generar ejercicios y asignárselos a los estudiantes, que de 

forma individual puede resolverlos e ingresar sus resultados al sistema para 

que con ello se pueda ver sus progresos en base al número de intentos al 

ingresar sus respuestas; lo cual es susceptible de hacerle un seguimiento 

estadístico. 
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4.4. Escenarios de despliegue del software. 
 

El sistema se empleará en los siguientes escenarios de despliegue con los 

propósitos definidos a continuación: 

 
E1: En el hogar u otro espacio del estudiante. 
E2: En oficinas o ambientes administrativos. 
E3: En espacios de trabajo individual del profesor 

 

4.5. Educción de requisitos 
 

4.5.1. Definición de competencias/objetivos del software a 

desarrollar 

 

ACTA DE DEFINICIÓN DE: 

COMPETENCIAS/OBJETIVOS DEL SOFTWARE 

Denominación del proyecto: 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática Básica, 
generador de material pedagógico personalizado mediante la 
determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 

 

Fecha de presentación: 
2016 10 03 

año mes día 
 

Aprobado por: 

Ricardo Calderón Abarca 
Director 

 

Elaborado por: 

Sidanelia Flores Silva 
 

Detalle de Competencias/Objetivos 

1. Establecer los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
2. Proporcionar material personalizado a los estudiantes según su estilo 

de aprendizaje 
3. Generar ejercicios aleatoriamente a los estudiantes para su práctica 

individual 
4. Que los estudiantes puedan verificar si sus ejercicios resueltos fueron 

hechos correctamente. 
 
 
 

Responsable del proyecto de Sw 

  
 
 

Responsable de la institución 
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4.5.2. Relación de participantes 

 

RELACIÓN DE PERSONAL A PARTICIPAR 

Denominación del proyecto: 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática Básica, generador de material pedagógico personalizado 
mediante la determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 

 

Fecha de presentación: 
   

año mes día 

 

Apellidos y Nombres Cargo Datos de contacto Motivo de participación 

Ricardo Calderón Abarca Director 
Promotor 

Teléfono:  054 261 543 
Celular:  987 654 321 
e-mail:  rcalderon@colegio.edu.pe 

Aprobación de los lineamientos para el 
desarrollo del software, así como el producto 
final 

Yolanda García Riquelme Subdirectora Teléfono:  054 261 543 
Celular:  976 543 218 
e-mail:  ygarcia@colegio.edu.pe  

Personal de contacto para coordinaciones 
operativas en el proceso de desarrollo 

Alicia Zegarra Mendoza  Profesora Teléfono:  054 261 543 
Celular:  968 321 684 
e-mail:  azegarra@colegio.edu.pe  

Proporcionar información sobre los requisitos 
del software 

Wendy Paredes Salas Profesora Teléfono:  054 261 543 
Celular:  954 624 951 
e-mail:  wparedes@colegio.edui.pe  

Proporcionar información sobre los requisitos 
del software 

 

mailto:rcalderon@colegio.edu.pe
mailto:ygarcia@colegio.edu.pe
mailto:azegarra@colegio.edu.pe
mailto:wparedes@colegio.edui.pe
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4.5.3. Actas de Entrevistas 

 

Acta N° 01 

 

ACTA DE ENTREVISTA 

 
Denominación del proyecto: 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática 
Básica, generador de material pedagógico personalizado 
mediante la determinación de los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes” 

 

Fecha de entrevista: 
2016 10 05  

N° Entrevista 01 
año mes día  

 

Apellidos y Nombre del entrevistado 

Alicia Zegarra Mendoza 
 

Entrevistador: 

Sidanelia Flores Silva 
 

Detalle: 

1. El sistema debe ser fácil de usar 
2. Debe permitir que los alumnos puedan verificar si las tareas 

entregadas (ejercicios propuestos) fueron resueltas 
correctamente. 

3. El material tutorial proporcionado a los alumnos debe ser 
accesible libremente por parte de los alumnos, para ello no se 
debe usar material que el sistema no lo proporcione como 
elementos físicos que no se puedan conseguir en número 
suficiente para todos los estudiantes del aula. 

4. El profesor debe poder acceder a los registros de los 
estudiantes sin que otro profesor pueda ver las 
particularidades de los progresos de sus estudiantes. 

5. Debe permitir imprimir listados de los estudiantes para trabajo 
del profesor 

 

 

 

 

 

Entrevistador  Entrevistado 
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Acta N° 02 

 

ACTA DE ENTREVISTA 

 
Denominación del proyecto: 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática 
Básica, generador de material pedagógico personalizado 
mediante la determinación de los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes” 

 

Fecha de entrevista: 
2016 10 05  

N° Entrevista 01 
año mes día  

 

Apellidos y Nombre del entrevistado 

Wendy Paredes Salas 
 

Entrevistador: 

Sidanelia Flores Silva 
 

Detalle: 

1. Debe tener una clave de acceso a los profesores y alumnos 
para que nadie pueda hacer uso de lo que no le es permitido, 
y los permisos que tengan los estudiantes deben ser 
proporcionados por el profesor. 

2. Los ejercicios que genere el sistema, deben ser de 
conocimiento del profesor, esto quiere decir que todo ejercicio 
que el alumno deba resolver, el profesor tiene que tener 
conocimiento que el estudiante está trabajando. 

3. El profesor debe poder mandar mensajes a los estudiantes 
para que este pueda recibir directivas sobre el progreso de la 
asignatura. 

4. Los listados que saque el sistema, deben ser acordes a los 
dispuestos por la UGEL. 

5. No debe ser complicado de utilizar el sistema, las opciones que 
tenga deben ser claras de entender y así se pueda utilizar con 
facilidad 

 

 

 

 

 

Entrevistador  Entrevistado 
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4.6. Elicitación de requerimientos 
 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS (E1) 

Denominación del proyecto: 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática Básica, 
generador de material pedagógico personalizado mediante la 
determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 

 

Escenario de despliegue: 

E1: En el hogar u otro espacio del estudiante. 
 

Fecha de elaboración: 
2016 10 13  

N° de versión 01 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Sidanelia Flores Silva 
 

Detalle: 

1.1. Logeo de identificación inicial 

1.2. Desarrollar un test para la determinación de sus estilo de 

aprendizaje 

1.3. Recibir instrucción de acuerdo al estilo de aprendizaje. 

1.4. Generar ejercicios aleatoriamente 

1.5. Controlar la lista de ejercicios a desarrollar 

1.6. Controlar la versionalidad de las respuestas que tenga a los 

ejercicios propuestos 

 

 

 

 

 

Responsable de elaboración  Jefe de proyecto 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS (E2) 

Denominación del proyecto: 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática Básica, 
generador de material pedagógico personalizado mediante la 
determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 

 

Escenario de despliegue: 

E2: En oficinas o ambientes administrativos. 
 

Fecha de elaboración: 
2016 10 13  

N° de versión 01 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Sidanelia Flores Silva 
 

Detalle: 

2.1. Logueo de identificación 

2.2. Gestión de usuarios del sistema 

2.3. Gestión de Instituciones usuarias 

2.4. Generación de reportes del progreso de los estudiantes 

 

 

 

 

 

Responsable de elaboración  Jefe de proyecto 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS (E3) 

Denominación del proyecto: 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática Básica, 
generador de material pedagógico personalizado mediante la 
determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 

 

Escenario de despliegue: 

E3: En espacios de trabajo individual del profesor 
 

Fecha de elaboración: 
2016 10 13  

N° de versión 01 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Sidanelia Flores Silva 
 

Detalle: 

3.1. Logueo de identificación 

3.2. Gestión de usuarios estudiantes 

3.3. Generación de ejercicios aleatorios 

3.4. Asignación de ejercicios a los estudiantes. 

3.5. Gestión de reportes de progreso de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Responsable de elaboración  Jefe de proyecto 
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4.7. Definición de protocolos 
 

En este punto definimos las interfaces preliminares para el desarrollo del 

software, sin embargo, es de entender que el número de estas sueles ser 

numerosas, debido a ello, en la tabla siguiente, presentamos la relación de 

interfaces definidas para el conjunto de requisitos funcionales planteados 

posteriormente. 

 

Tabla N° 2: Catálogo de interfaces definidas para el sistema 

Anexo Interfaz 

N° Descripción N° Descripción 

01 Determinar el tipo de estilo de 
aprendizaje del estudiante 

1 Cuestionario 

02: Logeo de identificación 2 Login 

03 Gestión de instituciones 3 Instituciones 

4 Registro de Instituciones 

04 Gestión de profesores 5 Profesores 

6 Registro de profesores 

05 Estudiantes 7 Estudiantes 

8 Registro de estudiantes 

06 Instrucción del tutor 9 Temas de instrucción 

10 Materiales de un tema de 
instrucción 

07 Generación de y asignación 
de ejercicios 

11 Generación y asignación de 
ejercicios 

12 Relación de archivos 
generados 

08 Registro de soluciones de 
ejercicios 

13 Solución de problemas 

09 Generación de reportes 14 Generación de reportes por 
colegio 

15 Generación de reportes por 
estilo de aprendizaje 

16 Generación de reportes por 
género 

17 Generación de reportes por 
estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



84 
 

4.8. Especificación de requisitos 
 

4.8.1. Catálogo de requisitos 

 

CATÁLOGO DE REQUISITOS 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática 
Básica, generador de material pedagógico personalizado 
mediante la determinación de los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes” 

 

Fecha de presentación: 
   

año mes día 

 
Código Requisito Versión 

RF01 Determinar el tipo de estilo de aprendizaje del 

estudiante 

 

RF02 Logeo de identificación  

RF03 Gestión de instituciones  

RF04 Gestión de profesores  

RF05 Gestión de estudiantes  

RF06 Instrucción al estudiante  

RF07 Generación y asignación de ejercicios aleatorios a los 

estudiantes 

 

RF08 Registro de versiones de soluciones de ejercicios  

RF09 Generación de reportes  
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4.8.2. Especificación de requisitos 

 

Ficha de especificación de requisitos (RF01) 

Denominación del proyecto: 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática 
Básica, generador de material pedagógico personalizado mediante 
la determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 

 

Nombre del requisito 

RF01 Determinar el tipo de estilo de aprendizaje del estudiante 
 

Descripción del requisito: 

El sistema debe tener la posibilidad determinar el estilo de 
aprendizaje del estudiante, el cual lo efectuara cuando el estudiante 
complete el test de Felder, en una secuencia de preguntas con 
opción de respuesta múltiple, de la cual seleccionar tan solo una 
opción. (ver Anexo 01) 

 

Fecha de elaboración: 
2016 10 21  

N° de versión 01 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Sidanelia Flores Silva 
 

Responsable de revisión: 

 
 

Pre-condiciones 

El sistema debe estar cargado en memoria del computador, ya sea 
de inicio del sistema o por la acción de cambio de usuario. 
 
Los usuarios estudiantes del sistema deben haberse registrado de 
forma antelada, lo que significa que cuenta con un usuario y clave 
de acceso al sistema.  

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

1. Presenta un cuadro de dialogo con 
una pregunta numerada en la parte 
superior, luego de ella presenta 
una lista tabulada con opciones 
múltiples de respuesta, con la 
posibilidad de seleccionar 
únicamente una, y en la parte 
inferior derecha un botón 
“Siguiente”, con la cual podrá pasar 
a la siguiente pregunta 

2. Selecciona una de las opciones de 
respuesta  
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Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

 3. Selecciona el botón “Siguiente” 
 

Pos-condiciones 

El sistema una vez completada el total de las preguntas del 
cuestionario, procederá a calcular el tipo de estilo de aprendizaje 
del usuario estudiante, asignándole dicho tipo a su registro de 
estudiante. El sistema le habilita las demás opciones del sistema a 
las cuales tiene el acceso un estudiante tipificado con un estilo de 
aprendizaje. 

 

Flujo alternativo 

 
 

 

 

 

 

 

 

Responsable de elaboración  Jefe de proyecto 
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Ficha de especificación de requisitos (RF02) 

Denominación del proyecto: 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática 
Básica, generador de material pedagógico personalizado mediante 
la determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 

 

Nombre del requisito 

RF02 Logeo de identificación 
 

Descripción del requisito: 

El sistema debe tener la posibilidad de identificar de inicio al usuario 
del sistema, esto por medio del ingreso de un nombre de usuario 
que lo diferencie, así como una clave que autentique su identidad 
(ver Anexo 02) 

 

Fecha de elaboración: 
2016 10 21  

N° de versión 01 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Sidanelia Flores Silva 
 

Responsable de revisión: 

 
 

Pre-condiciones 

El sistema debe estar cargado en memoria del computador, ya sea 
de inicio del sistema o por la acción de cambio de usuario. 
 
Los usuarios del sistema deben haberse registrado de forma 
antelada, lo que significa que cada usuario independientemente de 
su tipo, cuenta con un usuario y clave de acceso al sistema. usuario  

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

1. Presenta un cuadro de dialogo con 
dos entradas correspondientes al 
usuario y clave del. 

2. Ingresa su usuario y clave, luego 
selecciona aceptar 

3. El sistema debe consultar en su 
base de datos, en la tabla de 
usuario; en primera instancia 
verificar la existencia del usuario y 
la correspondencia de su clave de 
acceso  

 

4. Despliega un conjunto de opciones 
en concordancia con los permisos 
con los que cuenta para desarrollar 
sus actividades usuarias 
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Pos-condiciones 

El sistema debe dejar las opciones a libre selección del usuario, 
según sus atributos de acceso 

 

Flujo alternativo 

De no tener ninguna clase de acceso al sistema, el sistema le debe 
informar que se comunique con el administrador del sistema a 
efectos de que pueda gestionar un usuario y clave del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de elaboración  Jefe de proyecto 
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Ficha de especificación de requisitos (RF03) 

Denominación del proyecto: 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática 
Básica, generador de material pedagógico personalizado mediante 
la determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 

 

Nombre del requisito 

RF03 Gestión de instituciones 
 

Descripción del requisito: 

Permite registrar nuevas instituciones educativas, o en su defecto 
actualizar las instituciones ya existentes, los datos a consignar 
estarán dados de acuerdo a una ficha de datos digital que cuente 
con la información mínima necesaria referente a la institución 
usuaria del sistema. (Ver anexo 03) 

 

Fecha de elaboración: 
2016 10 21  

N° de versión 01 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Sidanelia Flores Silva 
 

Responsable de revisión: 

 
 

Pre-condiciones 

Debe haber un súper usuario o usuario administrador de inicio del 
sistema, esto para con ello, este pueda dar inicio a las actividades 
de las instituciones educativas dentro del sistema. 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

1. Presenta una ventana de dialogo con una 
grilla en la parte central de la pantalla y en 
la parte superior derecha un botón 
“Nuevo”, la brilla contiene los campos de 
“Id”, “Nombre”, “Tipo”, “Nivel”, “Dirección”, 

“Distrito”, una columnas de iconos ( ) para 
modificar cada registro, y una columna de 

iconos ( ) para eliminar el registro 

2. Selecciona el botón “Nuevo” 

3. Presenta una ventana de dialogo con una 
ficha de inscripción de una institución 
educativa con las siguientes entradas: 

 Nombre de la Institución 

 Tipo de institución 

 Nivel 

 Dirección 

 Distrito 

4. Ingresa los datos correspondientes a las 
entradas solicitadas y luego selecciona el 
botón “confirmar” para confirmar la 
información ingresada 

5. Presenta una ventana de dialogo con una 
grilla en la parte central de la pantalla y en 
la parte superior derecha un botón 

6. Ubica una institución educativa que se 
encuentre en la grilla de instituciones 
educativas 
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Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

“Nuevo”, la brilla contiene los campos de 
“Id”, “Nombre”, “Tipo”, “Nivel”, “Dirección”, 

“Distrito”, y una columnas de iconos ( ), 
para modificar cada registro, y una 

columna de iconos ( ) para eliminar el 
registro. 

 

 7. Selecciona el botón  (Modificar) 

8. Presenta la ventana de dialogo con los 
datos de la ficha de inscripción, con el 
agregado que las cajas de entrada están 
cargadas con los datos de la institución 
educativa en la cual se encontraba ubicada 
el puntero al momento de la selección del 

botón  (Modificar) 

9. Actualiza los datos de la institución 
educativa y acepta los cambios efectuados 
haciendo uso del botón “Confirmar” 

10. Actualiza los datos consignados en las 
entradas de la ficha, retorna a la grilla que 
contiene la lista de instituciones 
educativas, ubicando el puntero en la 
institución a la cual se modificaron los 
datos. 

11. Ubica una institución educativa que se 
encuentre en la grilla de instituciones 
educativas 

 

 12. Selecciona el botón  (Eliminar) 

13. Verifica si la institución a eliminar contiene 
datos asociados, de ser el caso, informa 
que la acción no se puede desarrollar, 
debido a que existen datos asociados a la 
institución que se desea eliminar. 

 

14. De no haber impedimento para la 
eliminación del registro, se procede a 
eliminar dicho  registro 

 

15. Presenta una ventana de dialogo con una 
grilla en la parte central de la pantalla y en 
la parte superior derecha un botón 
“Nuevo”, la brilla contiene los campos de 
“Id”, “Nombre”, “Tipo”, “Nivel”, “Dirección”, 

“Distrito”, y una columnas de iconos ( ), 
para modificar cada registro, y una 

columna de iconos ( ) para eliminar el 
registro. 

 

 

Pos-condiciones 

 
 

Flujo alternativo 

 
 

 

 

 

Responsable de elaboración  Jefe de proyecto 
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Ficha de especificación de requisitos (RF04) 

Denominación del proyecto: 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática 
Básica, generador de material pedagógico personalizado mediante 
la determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 

 

Nombre del requisito 

RF04 Gestión de profesores 
 

Descripción del requisito: 

Permite registrar nuevos profesores, o en su defecto actualizar los 
datos ya existentes, los datos a consignar estarán dados de acuerdo 
a una ficha de datos digital que cuente con la información mínima 
necesaria referente a los profesores. (ver anexo 04) 

 

Fecha de elaboración: 
2016 10 21  

N° de versión 01 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Sidanelia Flores Silva 
 

Responsable de revisión: 

 
 

Pre-condiciones 

Debe haber un súper usuario o usuario administrador de inicio del 
sistema, esto para con ello, este pueda dar inicio a las actividades 
de las instituciones educativas dentro del sistema 
Se debe haber creado por lo menos una institución educativa en la 
tabla de instituciones. 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

1. Presenta una ventana de dialogo con una 
grilla en la parte central de la pantalla y en 
la parte superior derecha un botón 
“Nuevo”, la brilla contiene los campos de 
“Id”, “Nombre”, “Teléfono”, una columnas 

de iconos ( ) para modificar cada registro, 

y una columna de iconos ( ) para eliminar 
el registro 

2. Selecciona el botón “Nuevo” 

3. Presenta una ventana de dialogo con una 
ficha de inscripción de una institución 
educativa con las siguientes entradas: 

 Nombre 

 Teléfono 

4. Ingresa los datos correspondientes a las 
entradas solicitadas y luego selecciona el 
botón “confirmar” para confirmar la 
información ingresada 

5. Presenta una ventana de dialogo con una 
grilla en la parte central de la pantalla y en 
la parte superior derecha un botón 
“Nuevo”, la brilla contiene los campos de 
“Id”, “Nombre”, “Teléfono”, una columnas 

6. Ubica un profesor que se encuentre en la 
grilla de profesores 
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Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

de iconos ( ) para modificar cada registro, 

y una columna de iconos ( ) para eliminar 
el registro 

 7. Selecciona el botón  (Modificar) 

8. Presenta la ventana de dialogo con los 
datos de la ficha de inscripción, con el 
agregado que las cajas de entrada están 
cargadas con los datos del profesor en el 
cual se encontraba ubicada el puntero al 

momento de la selección del botón  
(Modificar) 

9. Actualiza los datos del profesor y acepta 
los cambios efectuados haciendo uso del 
botón “Confirmar” 

10. Actualiza los datos consignados en las 
entradas de la ficha, retorna a la grilla que 
contiene la lista de profesores, ubicando el 
puntero en el profesor a cual se 
modificaron los datos. 

11. Ubica un profesor que se encuentre en la 
grilla de profesores 

 12. Selecciona el botón  (Eliminar) 

13. Verifica si el profesor a eliminar contiene 
datos asociados, de ser el caso, informa 
que la acción no se puede desarrollar, 
debido a que existen datos asociados al 
profesor que se desea eliminar. 

 

14. De no haber impedimento para la 
eliminación del registro, se procede a 
eliminar dicho registro 

 

15. Presenta una ventana de dialogo con una 
grilla en la parte central de la pantalla y en 
la parte superior derecha un botón 
“Nuevo”, la brilla contiene los campos de 
“Id”, “Nombre”, “Teléfono”, una columnas 

de iconos ( ) para modificar cada registro, 

y una columna de iconos ( ) para eliminar 
el registro 

 

 

Pos-condiciones 

 
 

 

Flujo alternativo 

 
 

 

 

 

 

 

Responsable de elaboración  Jefe de proyecto 
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Ficha de especificación de requisitos (RF05) 

Denominación del proyecto: 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática 
Básica, generador de material pedagógico personalizado mediante 
la determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 

 

Nombre del requisito 

RF05 Gestión de estudiantes 
 

Descripción del requisito: 

Permite registrar nuevos estudiantes, o en su defecto actualizar los 
datos ya existentes, los datos a consignar estarán dados de acuerdo 
a una ficha de datos digital que cuente con la información mínima 
necesaria referente a los estudiantes, además cada estudiante debe 
estar relacionado a una sección de una institución educativa. (ver 
anexo 05) 

 

Fecha de elaboración: 
2016 10 21  

N° de versión 01 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Sidanelia Flores Silva 
 

Responsable de revisión: 

 
 

Pre-condiciones 

Debe haber un súper usuario o usuario administrador de inicio del 
sistema, esto para con ello, este pueda dar inicio a las actividades 
de las instituciones educativas dentro del sistema 
Se debe haber creado por lo menos una institución educativa en la 
tabla de instituciones. 

 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

1. Presenta una ventana de dialogo con una 
grilla en la parte central de la pantalla y en 
la parte superior derecha un botón 
“Nuevo”, la brilla contiene los campos de 
“Id”, “Nombre”, “Institución”, “Sección”, una 

columnas de iconos ( ) para modificar 

cada registro, y una columna de iconos (
) para eliminar el registro 

2. Selecciona el botón “Nuevo” 

3. Presenta una ventana de dialogo con una 
ficha de inscripción de una institución 
educativa con las siguientes entradas: 

 Nombre 

 Institución 

 Sección 

4. Ingresa los datos correspondientes a las 
entradas solicitadas y luego selecciona el 
botón “confirmar” para confirmar la 
información ingresada 
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Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

5. Presenta una ventana de dialogo con una 
grilla en la parte central de la pantalla y en 
la parte superior derecha un botón 
“Nuevo”, la brilla contiene los campos de 
“Id”, “Nombre”, “Institución”, “Sección”, una 

columnas de iconos ( ) para modificar 

cada registro, y una columna de iconos (
) para eliminar el registro 

6. Ubica un estudiante que se encuentre en la 
grilla de estudiantes 

 

 7. Selecciona el botón  (Modificar) 

8. Presenta la ventana de dialogo con los 
datos de la ficha de registro, con el 
agregado que las cajas de entrada están 
cargadas con los datos del estudiante en el 
cual se encontraba ubicada el puntero al 

momento de la selección del botón  
(Modificar) 

9. Actualiza los datos del estudiante y acepta 
los cambios efectuados haciendo uso del 
botón “Confirmar” 

10. Actualiza los datos consignados en las 
entradas de la ficha, retorna a la grilla que 
contiene la lista de estudiantes, ubicando 
el puntero en el estudiante al cual se 
modificaron los datos. 

11. Ubica un estudiante que se encuentre en la 
grilla de estudiantes 

 12. Selecciona el botón  (Eliminar) 

13. Verifica si el estudiante a eliminar contiene 
datos asociados, de ser el caso, informa 
que la acción puede provocar la pérdida de 
datos asociados al estudiante de forma 
irreversible, dándole la opción a confirmar 
la acción. 

14. De confirmar la acción, prosigue en el 
punto 16 

15. De no confirmar la acción, prosigue en el 
punto 17  

16. Elimina el registro, así como toda 
información asociada de manera vertical 

 

17. Presenta una ventana de dialogo con una 
grilla en la parte central de la pantalla y en 
la parte superior derecha un botón 
“Nuevo”, la brilla contiene los campos de 
“Id”, “Nombre”, “Institución”, “Sección”, una 

columnas de iconos ( ) para modificar 

cada registro, y una columna de iconos (
) para eliminar el registro 

 

 

Pos-condiciones 

 
 

 

Flujo alternativo 

 
 

 
 
 

 

 

Responsable de elaboración  Jefe de proyecto 
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Ficha de especificación de requisitos (RF06) 

Denominación del proyecto: 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática 
Básica, generador de material pedagógico personalizado mediante 
la determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 

 

Nombre del requisito 

RF06 Instrucción al estudiante 
 

Descripción del requisito: 

Permite proporcionar material de instrucción relativa a la enseñanza 
de ecuaciones cuadráticas a los estudiantes, de acuerdo al estilo de 
aprendizaje de cada estudiante. (ver anexo 06) 

 

Fecha de elaboración: 
2016 10 21  

N° de versión 01 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Sidanelia Flores Silva 
 

Responsable de revisión: 

 
 

Pre-condiciones 

El estudiante debe haber completado el test para la determinación 
de su estilo de aprendizaje. 
El sistema debe contener el material de instrucción por cada tipo de 
estilo de aprendizaje. 
Se debe haber registrado por lo menos una institución educativa, un 
profesor y el estudiante debe estar asociado a estos. 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

1. Reconoce el estilo de aprendizaje del 
estudiante activo en el sistema. 

 

2. Selecciona el material de instrucción de 
acuerdo al estilo de aprendizaje 

 

3. Presenta un cuadro de dialogo en el cual 
presenta una grilla que contiene la columna 
“temas” y la columna seleccionar que 

contiene los iconos  por cada registro 
de la grilla. 

4. Presiona el botón correspondiente a un 
tema específico 

5. Presenta un cuadro de dialogo con una 
etiqueta en la parte superior que indica el 
tema seleccionado por el usuario, luego de 
esta, una grilla con el conjunto de material 
disponible para el tipo de estilo de 
aprendizaje que tenga el usuario activo, la 
grilla contendrá las columnas de “material” 

y la columna de iconos “seleccionar” ( ) 

6. Presiona el botón correspondiente a un 
material específico  
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Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

7. Es sistema presenta el material de acuerdo 
a su naturaleza. Si es un video o audio; 
desplegara una pantalla de reproducción 
del mismo, de ser un texto, desplegara un 
cuadro de dialogo para mostrar el 
documento textual asociado al referido 
material. 

8. Ve, escucha o lee el material según sea el 
caso. 

 

Pos-condiciones 

 
 

 

Flujo alternativo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de elaboración  Jefe de proyecto 
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Ficha de especificación de requisitos (RF07) 

Denominación del proyecto: 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática 
Básica, generador de material pedagógico personalizado mediante 
la determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 

 

Nombre del requisito 

RF07 Generación y asignación de ejercicios aleatorios a los 
estudiantes 

 

Descripción del requisito: 

El sistema debe permitir generar ejercicios resueltos o por resolver 
de forma aleatoria, estos deben ser grabados en un archivo digital, 
para lo cual el usuario podrá seleccionar el destino donde se 
grabará el archivo con los ejercicios archivos, además debe poder 
determinar el nivel de complejidad y la forma de los ejercicios. 

 

Fecha de elaboración: 
2016 10 21  

N° de versión 01 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Sidanelia Flores Silva 
 

Responsable de revisión: 

 
 

Pre-condiciones 

El profesor debe tener su clave de usuario y contraseña y debe 
haber sido registrado como profesor 
Se debe haber registrado por lo menos una institución educativa, un 
profesor y al menos una sección con el o los estudiantes de dicha 
sección. 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

1. El sistema presenta un cuadro de dialogo 
con las siguientes secciones a completar: 

 Tipos de ejercicios a generar: “resueltos o 
por resolver” 

 Para quienes se ha de generar los 
ejercicios 
o Ejercicios libres: que permita generar 

ejercicios como material de apoyo para 
el profesor. 

o Un estudiante: en el caso se deberá 
especificar a qué estudiante de forma 
individual se le generará los ejercicios. 

o Una sección: para lo cual se deberá 
especificar una sección específica, en 
la cual deberán existir por lo menos un 
estudiante, a los cuales de forma 

2. Completará la selección de los elementos 
a especificar en el cuadro de dialogo, 
según su necesidad. 
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Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

específica se les creara un conjunto de 
ejercicios de forma individualizada. 

 Nivel y cantidad de cada tipo de ejercicios 
a generar. 

 Ubicación de donde se han de grabar el o 
los archivos que contendrán los ejercicios 
generados. 
o De haberse seleccionado “ejercicios 

libres” o “Un estudiante”, el sistema 
solicitara una carpeta y nombre de 
archivo donde se grabaran los 
ejercicios. 

o De haber seleccionado “Una Sección”, 
el sistema solicitara una carpeta donde 
se generaran los archivos por cada 
estudiante que se encuentren inscritos 
en dicha sección. 

 Un botón para dar a iniciar la generación 
de ejercicios. 

 3. Presionara el botón “Generar Ejercicios”,  

4. Según sea el caso el sistema generará 
aleatoriamente un conjunto de ejercicios, 
según las especificaciones determinadas 
por el usuario, luego procederá a grabar el 
o los archivos respectivos en la carpeta 
indicada para tal fin. 

 

5. Informa al usuario la correcta generación 
de los archivos que contienen los ejercicios 
generados 

 

6. Presentará una grilla con la lista de los 
estudiantes y los archivos asociados a 
cada uno de ellos, adicionalmente una 

columna de iconos ( ) para la selección 
y visualización de cada archivo. 

7. El usuario presiona un icono de selección (

), para visualizar los ejercicios 
generados para el estudiante específico. 

8. Muestra el contenido del archivo generado 
para el estudiante específico. 

 

 

Pos-condiciones 

 
 

 

 

Flujo alternativo 

 
 

 

 

 

 

Responsable de elaboración  Jefe de proyecto 
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Ficha de especificación de requisitos (RF08) 

Denominación del proyecto: 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática 
Básica, generador de material pedagógico personalizado mediante 
la determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 

 

Nombre del requisito 

RF08 Registro de versiones de soluciones de ejercicios 
 

Descripción del requisito: 

El sistema debe permitir al usuario ingresar un ejercicio propuesto, 
así como las soluciones al mismo, de tal manera que pueda 
constatar si la solución alcanzada fue acertada o no, en cualquiera 
de los casos, el sistema debe registrar el intento y si fue acertada o 
no asociado al usuario activo. (ver anexo 08) 

 

Fecha de elaboración: 
2016 10 21  

N° de versión 01 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Sidanelia Flores Silva 
 

Responsable de revisión: 

 
 

Pre-condiciones 

El usuario debe tener su clave de usuario y contraseña y debe haber 
sido registrado de forma previa. 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

1. El sistema presenta un cuadro de dialogo 
donde en la parte superior se pueda 
ingresar el ejercicio propuesto, 
seguidamente de las soluciones, y forma 
final un botón para “Comprobar Solución” 

2. El usuario ingresa el ejercicio propuesto y 
las soluciones efectuadas. 

 3. Presiona el botón “Comprobar Solución” 

4. Informa si la solución fue acertada o no  

5. De tratarse de un usuario estudiante, graba 
la ocurrencia en el registro del estudiante. 

 

 

Pos-condiciones 

 
 

Flujo alternativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de elaboración  Jefe de proyecto 
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Ficha de especificación de requisitos (RF09) 

Denominación del proyecto: 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática 
Básica, generador de material pedagógico personalizado mediante 
la determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 

 

Nombre del requisito 

RF09 Generación de reportes 
 

Descripción del requisito: 

El sistema debe permitir generar reportes basados en diversos 
criterios para la evaluación de los resultados de la tutoría de los 
temas indicados. (ver anexo 09) 

 

Fecha de elaboración: 
2016 10 21  

N° de versión 01 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Sidanelia Flores Silva 
 

Responsable de revisión: 

 
 

Pre-condiciones 

Se debe haber inscrito al menos una institución, con una sección a 
cargo, y sus respectivos estudiantes. 
Los estudiantes deben haber resuelto ejercicios propuestos y estos 
deben haber registrado las soluciones alcanzadas. 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

1. El sistema presenta un cuadro de dialogo 
el cual debe constar de: 

 Cuatro pestañas: 
 
o Colegio: Se debe seleccionar entre 

todos los colegios o un colegio 
específico, en tal caso el sistema debe 
presentar el espacio para seleccionar el 
colegio deseado. 

o Estilo de Aprendizaje: Se debe 
seleccionar si se desea todos los estilos 
o uno en particular, en tal caso se 
deberá poder seleccionar un tipo 
específico. Posteriormente se deberá 
indicar si se desea un reporte “resumido 
por colegio”, “resumido por colegio y 
sección” o “detallado por estudiante” 

o Género: Se debe seleccionar si se 
desea todos los géneros o uno en 
particular, en tal caso se deberá poder 
seleccionar un género. Posteriormente 

2. El usuario del sistema debe seleccionar la 
opción deseada, luego de ello completar 
las opciones indicadas. 
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Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

se deberá indicar si se desea un reporte 
“resumido por colegio”, “resumido por 
colegio y sección” o “detallado por 
estudiante” 

o Estudiante: en este caso se deberá 
poder seleccionar un estudiante en 
particular. 

 En la parte inferior muestra un botón 
“Generar Reporte”, con el cual se puede 
acceder a la información para su 
visualización o impresión según fu formato 
propio. 

 3. Presiona el botón “Generar Reporte” 

4. El sistema muestra el listado según las 
especificaciones establecidas por el 
usuario, dándole la opción a volver a 
efectuar la selección de reporte deseado. 

 

 

Pos-condiciones 

 
 

 

 

Flujo alternativo 

 
 

 

 

 

 

 

Responsable de elaboración  Jefe de proyecto 
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4.9. Trazabilidad de los requisitos 
 

4.9.1. Lista de chequeo de entrevistas 

 

LISTA DE CHEQUEO DE ENTREVISTAS 

Denominación del proyecto: 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática Básica, 
generador de material pedagógico personalizado mediante la 
determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 

 

Fecha de elaboración: 
2016 09 30  

N° de versión 02 
año mes día  

 

N° Apellidos y Nombres Cargo 
Fecha 

entrevista 
Ficha 

 Alicia Zegarra Mendoza  Profesora 2016/10/05 1 

 Wendy Paredes Salas Profesora 2016/10/05 2 

     

     

     

     

     

 

4.9.2. Matriz de contraste Características / Escenarios 

 

MATRIZ DE CONTRASTE CARACTERÍSTICAS / ESCENARIOS 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática Básica, 
generador de material pedagógico personalizado mediante la 
determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 

 

Fecha de presentación: 
   

año mes día 

 

N° Característica 
Escenario 

1 2 3 

1 Generación y asignación de ejercicios a 
estudiantes. 

X X X 

2 Controlar la lista de ejercicios a desarrollar  X X 

3 Controlar la versión de las respuestas que tenga 
a los ejercicios propuestos 

 X X 

4 Desarrollar un test para la determinación de 

sus estilos de aprendizaje 

 

X   
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5 Generación de reportes del progreso de los 

estudiantes 

 

 X X 

… Gestión de Instituciones usuarias  X  

m Gestión de reportes de progreso de los 

estudiantes. 

 X X 

 Gestión de usuarios del sistema  X  

 Logueo de identificación X X X 

 Recibir instrucción de acuerdo al estilo de 

aprendizaje. 

X   
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4.9.3. Matriz de contraste Requisitos / Protocolos 
 

Matriz de contraste Requisitos / Protocolos 

“Sistema Tutor Inteligente, para la enseñanza de Matemática Básica, generador de material pedagógico personalizado 
mediante la determinación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes” 

 

Fecha de presentación: 
   

año mes día 

 

C
ód

ig
o 

Requisito 

Interfaz 

C
ue

st
io

na
rio

 

Lo
gi

n 

In
st

itu
ci

on
es

 

R
eg

is
tr

o 
de

 In
st

itu
ci

on
es

 

P
ro

fe
so

re
s 

R
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tr

o 
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 p
ro

fe
so

re
s 

E
st

ud
ia

nt
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R
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o 
de

 e
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nt
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T
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 d

e 
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n 

M
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s 
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 u

n 
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m
a 

de
 

in
st
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ió
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G
en

er
ac

ió
n 

y 
as

ig
na

ci
ón

 

de
 e
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s 

R
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n 
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s 
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r 
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o 

G
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n 
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 r
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G
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n 
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s 
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r 
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G
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s 
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r 
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tu
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

RF01 
Determinar el tipo de estilo de aprendizaje del 
estudiante X                                 

RF02 Logeo de identificación   X                               

RF03 Gestión de instituciones     X X                           

RF04 Gestión de profesores         X X                       

RF05 Gestión de estudiantes             X X                   

RF06 Instrucción al estudiante                 X X               

RF07 
Generación y asignación de ejercicios 
aleatorios a los estudiantes                     X X           

RF08 
Registro de versiones de soluciones de 
ejercicios                         X         

RF09 Generación de reportes                           X X X X 
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CONCLUSIONES 

Primero. La ingeniería de requisitos cumple un rol fundamental en el desarrollo 

formal del software, en tal sentido, el modelo propuesto ayuda a 

efectuar una especificación de requisitos procedimentalmente, y 

permite documentar el proceso de una manera efectiva, así como su 

trazabilidad permite contar con una medida de control sobre este. 

 

Segundo. Durante el proceso de validación, se pudo proponer la construcción 

de un sistema tutor para la enseñanza de las matemáticas, donde de 

forma efectiva se pudo precisar los requisitos funcionales del sistema, 

con los cuales el equipo de desarrollo procedió con el ciclo de vida del 

desarrollo del software. 

 

Tercero. En la constitución del modelo, se pudo definir los stakeholders para la 

construcción de software educativo, estos se estereotiparon en dos 

grupos fundamentales, los mismos que permitieron identificar a las 

personas que participaron activamente en el proceso de desarrollo del 

software. 

 

Cuarto. La definición de los escenarios de despliegue del software, permite 

establecer el modularidad del software educativo, o lo que en su 

momento se podría también utilizar para la definición de roles y 

sucesiva asignación de accesos de usuario al sistema. 

 

Quinto. La especificación de requisitos se puede efectuar de manera más 

efectiva con la especificación del proceso que conlleva a ello, si la 

secuencia se expresa de manera esquemática, los participantes 

involucrados que no tengan conocimientos muy técnicos, llegan a 

tener mayor entendimiento de cada acción y su consecuencia. 

 

Sexto. Los formatos propuestos permiten la efectiva documentación del 

proceso de la especificación de los requisitos, así como favorecer a 

su calidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primero. La preparación de una guía de entrevista para ser usada durante las 

entrevistas en la etapa de educción de requisitos, permite que los 

relatos sean dirigidos hacia los aspectos relevantes de lo que se 

desea del software, y evitar aspectos triviales. 

 

Segundo. En el proceso de especificación de requisitos es muy importante que, 

durante el desarrollo de las entrevistas, el entrevistador debe tener la 

suficiente experiencia como para poder interpretar y redactar de forma 

concisa los relatos del entrevistado. 

 

Tercero. Caracterizar la funcionalidad del software permitirá a el equipo técnico 

en conjunto con el equipo de la institución usuaria; convenir en las 

características a ser implementados, lo cual aproxima a una 

proyección de la versión del software a ser implementada en el futuro. 

 

Cuarto. La elaboración de los protocolos del software a desarrollar y las 

especificaciones del mismo, no necesariamente son tareas que se 

deban hacer en bloque una para pasar a la otra, es recomendable 

efectuar un protocolo, ser aprobado y efectuar su especificación para 

no perder el sentido de lo que se quiere haga el software. 

 

Quinto. Controlar el proceso de especificación de requisitos es muy 

importante para garantizar la calidad de la especificación de 

requisitos, es por ello que es recomendable efectuar una correcta y 

rigurosa trazabilidad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Administrador:  Persona encargada de la operación, mantenimiento y 

administración del sistema. 

Estudiante:   Personas estudiantes que se encuentran bajo la docencia de 

un profesor. 

Contraseña:  Es una clave compuesta de letras y número que identifica de 

manera única a un usuario del sistema, y mediante ésta le permite el acceso.  

Desarrollador:  Ingeniero de Software que se encarga de la manufactura del 

sistema, puede tener cualquier especialidad, como por ejemplo analista, 

diseñador, arquitecto, programador, probador o entrenador.  

Interfaz:  Medio de comunicación que se da entre dos entidades.  

Login:  Nombre descriptivo de un usuario que le permite el ingreso al 

sistema y define las operaciones a las que tiene derecho.  

Logeo: proceso en el un usuario haciendo uso de su Login y contraseña se 

identifica al acceder a un sistema. 

Stakeholder:  grupo interesado, persona o conjunto de ellas que, a título 

personal o institucional, tienen participación en el proceso en cuestión. 

Usuario:  Persona que utiliza un servicio, proceso o sistema de cómputo. 

Educción de Requisitos: Motivación y etimología. El verbo educir se define 

como sacar una cosa de otra y se ha adoptado por la dificultad que supone 

identificar los requisitos de un sistema de información. 

Elicitación de Requisitos: (del griego elicitus, "inducido" y elicere, "atrapar") es 

un término de computación que puede referirse más que nada al traspaso de 

información de un punto a otro (de los relatos del usuario a las características 

del software), en forma fluida 

Especificación de Requisitos: Es una descripción completa del 

comportamiento del sistema que se va a desarrollar. 
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Anexo 01: Determinar el tipo de estilo de aprendizaje del estudiante 

Interfaz N° 1: Cuestionario  

 

Cuestionario

1) Entiendo algo mejor si:

o Lo practico

o Pienso en ello

Siguiente
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Anexo 02: Logeo de identificación 

 

Interfaz N° 2: Login 

 

Inicio de sesión

Usuario: 

Ingresar

Contraseña:
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Anexo 03: Gestión de instituciones 

 

Interfaz N° 3: Instituciones 

Gestión de Instituciones

ID Nombre Tipo NIvel Dirección Distrito Modificar Eliminar

Nuevo

 

 

Interfaz N° 4: Registro de Instituciones 

 

Registro de Instituciones

Nombre

Ingresar

Tipo

Nivel

Dirección

Distrito
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Anexo 04: Gestión de profesores 

Interfaz N° 5: Profesores 

 

Gestión de Profesores

ID Nombre Télefono Modificar Eliminar

Nuevo

 

 

Interfaz N° 6: Registro de profesores 

Registro de Profesores

Nombre

Ingresar

Teléfono

 

 

  

confirmar 
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Anexo 05: Estudiantes  

 

Interfaz N° 7: Estudiantes  

Gestión de Estudiantes

ID Nombre Institución Modificar Eliminar

Nuevo

Sección

 

 

Interfaz N° 8: Registro de estudiantes 

Registro de Estudiantes

Nombre

Ingresar

Institución

Sección
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Anexo 06: Instrucción del tutor 

 

Interfaz N° 9: Temas de instrucción 

Temas de Instrucción

ID Tema Seleccionar

1 Ecuaciones Cuadraticas

2 MCM – Minimo Comun Múltiplo

3 MCD – Maximo Comun Divisor

 

 

Interfaz N° 10: Materiales de un tema de instrucción  

Material de Instrucción

ID Material Seleccionar

Video de sesión 1

Audio – Lección 1

Separata - Lección 1

Tema: Ecuaciones Cuadráticas
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Anexo 07: Generación de y asignación de ejercicios 

 

Interfaz N° 11: Generación y asignación de ejercicios 

Generador de ejercicios de Ecuaciones cadráticas

ax2 + bx + c

1

0 - ax2 + bx + c 0

ax2 + bx - c 0 - ax2 + bx - c 0

ax2 - bx + c 0 - ax2 - bx + c 0

ax2 - bx - c 0 - ax2 - bx - c 0

...

Tipo de ejercicios

o Sin resolver

GENERAR EJERCICIOS

o Resueltos

Para quienes generar ejercicios

o Ejercicios libres

o Un estudiante

o Una Sección

Especifique el estudiante

Especifique la sección

Nivel y cantidad de ejercicios

NIVEL

Especifique el nombre y directorio en el cual se grabara el archivo

 

 

  



119 
 

Interfaz N° 12: Relación de archivos generados 

Relación de archivos generados

N Estudinte SeleccionarArchivo
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Anexo 08: Registro de soluciones de ejercicios  

 

Interfaz N° 13: Solución de problemas 

Solución de Problemas

COMPROBAR SOLUCIÓN

Indique el ejercicio a resolver

X1 = 

X2=

Soluciones
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Anexo 09: Generación de reportes  

Interfaz N° 14: Generación de reportes por colegio 

Generación de Reportes

Colegio Estilo de Aprendizaje Género Estudiante

o Todos los colegios

o Colegio específico

Especifique el colegio

GENERAR REPORTE

 

 
Interfaz N° 15: Generación de reportes por estilo de aprendizaje 

Generación de Reportes

Colegio Estilo de Aprendizaje Género Estudiante

o Todos los estilos

o Estilo específico
Especifique el estilo de aprendizaje

o Resumido por Colegio

o Resumido por Colegio y Sección

o Detallado por Estudiante

GENERAR REPORTE
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Interfaz N° 16: Generación de reportes por género 

Generación de Reportes

Colegio Estilo de Aprendizaje Género Estudiante

o Todos los géneros

o Un género específico

Especifique el génro

o Resumido por Colegio

o Resumido por Colegio y Sección

o Detallado por Estudiante

GENERAR REPORTE

 

 
Interfaz N° 17: Generación de reportes por estudiante 

Generación de Reportes

Colegio Estilo de Aprendizaje Género Estudiante

Seleccione Estudiante

GENERAR REPORTE
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CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR ESTILO DE APRENDIZAJE DOMINANTE 

INSTRUCCIONES: En cada pregunta, elija una opción con la que más se identifique y en la hoja de 

respuestas haga un círculo alrededor de la letra correspondiente:(a), b) c). 

 

1. ¿Cuál de las siguientes actividades 

disfrutas más?  

a) Escuchar música 

b) Ver películas  

c) Bailar con buena música   

 

2. ¿Qué programa de televisión 

prefieres?  

a) Reportajes de descubrimientos y 

lugares  

b) Cómico y de entretenimiento  

c) Noticias del mundo   

 

3. Cuando conversas con otra persona, 

tú:  

a) La escuchas atentamente  

b) La observas  

c) Tiendes a tocarla   

 

4. Si pudieras adquirir uno de los 

siguientes artículos, ¿cuál elegirías?  

a) Un jacuzzi  

b) Un estéreo  

c) Un televisor   

 

5. ¿Qué prefieres hacer un sábado por 

la tarde?  

a) Quedarte en casa  

b) Ir a un concierto  

c) Ir al cine   

 

6. ¿Qué tipo de exámenes se te 

facilitan más?  

a) Examen oral  

b) Examen escrito  

c) Examen de opción múltiple   

 

7. ¿Cómo te orientas más fácilmente?  

a) Mediante el uso de un mapa  

b) Pidiendo indicaciones  

c) A través de la intuición      

 

8. ¿En qué prefieres ocupar tu tiempo 

en un lugar de descanso?  

a) Pensar  

b) Caminar por los alrededores  

c) Descansar  

  

9. ¿Qué te halaga más?  

a) Que te digan que tienes buen aspecto  

b) Que te digan que tienes un trato muy 

agradable  

c) Que te digan que tienes una 

conversación interesante   

10. ¿Cuál de estos ambientes te atrae 

más?  

a) Uno en el que se sienta un clima 

agradable  

b) Uno en el que se escuchen las olas 

del mar  

c) Uno con una hermosa vista al océano   

 

11. ¿De qué manera se te facilita 

aprender algo?  

a) Repitiendo en voz alta  

b) Escribiéndolo varias veces  

c) Relacionándolo con algo divertido   

 

12. ¿A qué evento preferirías asistir?  

a) A una reunión social  

b) A una exposición de arte  

c) A una conferencia   

 

13. ¿De qué manera te formas una 

opinión de otras personas?  

a) Por la sinceridad en su voz  

b) Por la forma de estrecharte la mano  

c) Por su aspecto   

 

14. ¿Cómo te consideras?  

a) Atlético  

b) Intelectual  

c) Sociable   
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15. ¿Qué tipo de películas te gustan 

más?  

a) Clásicas  

b) De acción  

c) De amor   

 

16. ¿Cómo prefieres mantenerte en 

contacto con otra persona?  

a) por correo electrónico  

b) Tomando un café juntos  

c) Por teléfono     

 

17. ¿Cuál de las siguientes frases se 

identifican más contigo?  

a) Me gusta que mi coche se sienta 

bien al conducirlo  

b) Percibo hasta el más ligero ruido que 

hace mi coche  

c) Es importante que mi coche esté 

limpio por fuera y por dentro   

 

18. ¿Cómo prefieres pasar el tiempo 

con tu pareja?  

a) Conversando  

b) Acariciándose  

c) Mirando algo juntos   

19. Si no encuentras las llaves en una 

bolsa  

a) La buscas mirando  

b) Sacudes la bolsa para oír el ruido  

c) Buscas al tacto   

 

20. Cuando tratas de recordar algo, 

¿cómo lo haces?  

a) A través de imágenes  

b) A través de emociones  

c) A través de sonidos   

 

21. Si tuvieras dinero, ¿qué harías?  

a) Comprar una casa  

b) Viajar y conocer el mundo  

c) Adquirir un estudio de grabación   

 

22. ¿Con qué frase te identificas más?  

a) Reconozco a las personas por su 

voz  

b) No recuerdo el aspecto de la gente  

c) Recuerdo el aspecto de alguien, 

pero no su nombre   

 

23. Si tuvieras que quedarte en una isla 

desierta, ¿qué preferirías llevar 

contigo?  

a) Algunos buenos libros  

b) Un radio portátil de alta frecuencia  

c) Golosinas y comida enlatada   

 

24. ¿Cuál de los siguientes 

entretenimientos prefieres?  

a) Tocar un instrumento musical  

b) Sacar fotografías  

c) Actividades manuales   

 

25. ¿Cómo es tu forma de vestir?  

a) Impecable  

b) Informal  

c) Muy informal     

 

26. ¿Qué es lo que más te gusta de 

una fogata nocturna?  

a) El calor del fuego y los bombones 

asados  

b) El sonido del fuego quemando la 

leña  

c) Mirar el fuego y las estrellas   

 

27. ¿Cómo se te facilita entender algo?  

a) Cuando te lo explican verbalmente  

b) Cuando utilizan medios visuales  

c) Cuando se realiza a través de alguna 

actividad   

 

28. ¿Por qué te distingues?  

a) Por tener una gran intuición  

b) Por ser un buen conversador  

c) Por ser un buen observador   

 

29. ¿Qué es lo que más disfrutas de un 

amanecer?  

a) La emoción de vivir un nuevo día  

b) Las tonalidades del cielo  

c) El canto de las aves   

 

30. Si pudieras elegir ¿qué preferirías 

ser? 
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a) Un gran médico  

b) Un gran músico  

c) Un gran pintor   

 

31. Cuando eliges tu ropa, ¿qué es lo 

más importante para ti?  

a) Que sea adecuada  

b) Que luzca bien  

c) Que sea cómoda   

 

32. ¿Qué es lo que más disfrutas de 

una habitación?  

a) Que sea silenciosa  

b) Que sea confortable  

c) Que esté limpia y ordenada  

 

33. ¿Qué es más sexy para ti?  

a) Una iluminación tenue  

b) El perfume  

c) Cierto tipo de música   

 

34. ¿A qué tipo de espectáculo 

preferirías asistir?  

a) A un concierto de música  

b) A un espectáculo de magia  

c) A una muestra gastronómica  

 

35. ¿Qué te atrae más de una 

persona?  

a) Su trato y forma de ser  

b) Su aspecto físico  

c) Su conversación   

 

36. Cuando vas de compras, ¿en 

dónde pasas mucho tiempo?  

a) En una librería  

b) En una perfumería  

c) En una tienda de discos   

 

37. ¿Cuáles tu idea de una noche 

romántica?  

a) A la luz de las velas  

b) Con música romántica  

c) Bailando tranquilamente   

 

38. ¿Qué es lo que más disfrutas de 

viajar?  

a) Conocer personas y hacer nuevos 

amigos  

b) Conocer lugares nuevos  

c) Aprender sobre otras costumbres   

 

39. Cuando estás en la ciudad, ¿qué es 

lo que más echas de menos del 

campo?  

a) El aire limpio y refrescante  

b) Los paisajes  

c) La tranquilidad   

40. Si te ofrecieran uno de los 

siguientes empleos, ¿cuál elegirías?  

a) director de una estación de radio  

b) director de un club deportivo  

c) director de una revista 

 
 
 


