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RESUMEN 

Se propone el desarrollo de una herramienta personalizable para apoyar el proceso de 

aprendizaje de algunos temas de matemáticas de nivel básico. Esta herramienta incorporará 

elementos pedagógicos basados en estilos de aprendizaje. Las dimensiones del modelo que se 

pretende integrar son continuas y no excluyentes, es decir, un usuario puede ser fuerte, 

moderado o débil en cada una de las escalas (sensitivo–intuitivo, visual–verbal, inductivo–

deductivo, activo–reflexivo, secuencial-global), las cuales pueden cambiar con el tiempo o 

variar dependiendo del medio ambiente o el contenido que se esté aprendiendo. Esta 

herramienta tiene como finalidad brindar una alternativa en el estudio de temas matemáticos de 

nivel básico, generando contenido enfocado a los instructores académicos de sexto grado de 

primaria a toda persona interesada en los temas que serán integrados.  
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Introducción 

La Enseñanza Virtual se ha asociado básicamente a resolver las necesidades de una sociedad 

que demanda una educación permanente. A su vez, es indudable que la Enseñanza Virtual 

amplía la cobertura para el acceso a la educación de todos aquellos grupos que no tuvieron, 

tienen o tendrán la posibilidad de hacerlo en un espacio y tiempo determinado, o bien para la 

actualización constante que impone el desarrollo científico y tecnológico de un país [1]. 

El INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) en su presentación del análisis 

de resultados de la prueba PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) 

del año 2012 realizada a alumnos de nivel básico en México, con la finalidad de conocer las 

competencias que dominan los estudiantes de nivel básico y aquellas en las que tienen cierto 

nivel de dificultad [2]. 

PISA define la competencia matemática como la capacidad del individuo para formular, 

emplear e interpretar las matemáticas en una variedad de contextos. Incluye el razonamiento 

matemático y el uso de conceptos, procedimientos, datos y herramientas matemáticas para 

describir, explicar y predecir fenómenos. Esta competencia le ayuda al individuo a reconocer 

la función que desempeñan las matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundados y tomar 

decisiones necesarias en su vida diaria como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo 

[2]. 

Con base en la definición se enlistan los resultados de estas competencias. 

• En el eje temático de Números, sus relaciones y sus operaciones, los estudiantes muestran un 

mejor desempeño; dentro de este eje, el tema de mayor dificultad es el de fracciones. 

Por otra parte, en el eje de medición, los estudiantes tienen un desempeño adecuado en el 

cálculo de perímetros, áreas y volúmenes, pero evidencian dificultades en la conversión de 

unidades de medición. 

• En Geometría, se observó un bajo desempeño, especialmente en habilidades relacionadas con 

imaginar cuerpos e identificar sus características geométricas. En cambio, los estudiantes no 

tienen dificultad para interpretar gráficas y relacionarlas con tablas de datos. Asimismo, se 

tienen un desempeño aceptable al reconocer el procedimiento para calcular promedios y al 

resolver problemas de variación proporcional del tipo de valor faltante y con números naturales; 

sin embargo, tienen dificultades para resolver problemas de porcentajes. Finalmente, pueden 

identificar situaciones en las que interviene el azar, pero se les dificulta el análisis de dichos 

eventos. 



En cuanto a los niveles de logro de los estudiantes de sexto de primaria en Matemáticas, Las 

estadísticas muestran que, a nivel nacional, el 17.4 por ciento de los estudiantes se encuentra 

por debajo del nivel básico; poco más de la mitad (52.3 por ciento) se ubica en el nivel básico; 

casi una cuarta parte (23.5 por ciento) en el nivel medio y sólo siete de cada cien estudiantes 

(6.9 por ciento) en el avanzado [3]. 

Teniendo un panorama global de la situación escolar enfocada a  estos aspectos, y por su 

importancia en el desarrollo personal e individual de cada alumno, es así como surge la 

necesidad de proporcionar herramientas de apoyo no solo para los estudiantes, sino de manera 

prioritaria a todos los instructores académicos que tengan relación con el aprendizaje del 

alumno, ya que el resultado de estas pruebas reflejan la deficiencia en competencias 

matemáticas de la población en edad escolar de educación básica en México. 

Por tal situación se propone el desarrollo de un sistema virtual de apoyo, tomando como modelo 

las características de los estilos de aprendizaje de los instructores académicos de nivel básico, 

con lo que se pretende brindar a estos de medios alternativos para el enriquecimiento del 

proceso de enseñanza hacia los alumnos, aprovechando las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, siendo el caso de estudio los sistemas adaptativos y/o 

personalizados. 

Los Sistemas Adaptativos (SA) son Sistemas con la capacidad de ajustar su funcionamiento a 

las metas, tareas, intereses y otras características de los usuarios o grupos de usuarios. De 

acuerdo a lo anterior, la adaptabilidad del sistema puede entenderse como la capacidad para que 

este dinámicamente adapte su conducta a los requerimientos de la interacción usuario-sistema 

[4]. 

La adaptación del sistema se puede observar en tres aspectos principales: 

Navegación 

Cuando el usuario navega sobre los ítems seleccionados, el sistema puede controlar los links 

esto es Ocultándolos, ordenándolos y resaltándolos. 

Presentación: 

Cuando el usuario busca información, el sistema puede seleccionar y priorizar los ítems o 

cambiar por elementos  

Contenido: 

Cuando el usuario obtiene una página el sistema puede adaptar su contenido. 



Se puede afirmar que, la característica principal de los SA es un modelo explícito del usuario, 

el cual representa el conocimiento, metas, intereses, y otras características que permiten al 

sistema distinguir entre diferentes usuarios [4], permitiendo así la personalización de su 

funcionamiento. 

El sistema propuesto pretende favorecer los aspectos de presentación y de contenido.  

Objetivos  

Objetivos globales 

Desarrollar un sistema con características adaptativas basado en estilos de aprendizaje, para 

apoyar a los instructores académicos de educación básica de sexto grado de primaria, en el 

estudio de temas en al área matemática. 

Los temas tentativos a integrar en el sistema son fracciones, porcentajes, problemas en los que 

interviene el azar y conversión de unidades, los cuales serán sujetos de análisis. 

Objetivos específicos 

1. Presentar contenidos multimedia a los usuarios, que apoyen en su proceso de 

aprendizaje o en el reforzamiento de temas en el área matemática. 

2. Apoyar al usuario a través de la inclusión de estilos de aprendizaje propuesto por 

Richard Felder adoptando características propias de éste. 

3. Integrar un test diseñado para la identificación del estilo de aprendizaje predominante 

en cada usuario. 
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Capítulo 1: Marco Teórico  

El término “estilo de 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. Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones y 

responden a sus ambientes de aprendizaje, es decir, tienen que ver con la forma en que los 

estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, 

resuelven los problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), 

etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el 

aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el género y ritmos 

biológicos del estudiante [5].  

 

La noción de que cada persona aprende de manera distinta a las demás permite buscar las vías 

más adecuadas para facilitar el aprendizaje, 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; son susceptibles de mejorarse; y 

cuando a los estudiantes se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con 

efectividad [6].  

Se han desarrollado distintos modelos y teorías sobre estilos de aprendizaje los cuales ofrecen 

un marco conceptual que permite entender los comportamientos diarios en el aula, cómo se 

relacionan con la forma en que están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que puede 

resultar más eficaz en un momento dado. En la figura 1 se muestran  los modelos más conocidos 

y utilizados en cuanto a estilos de aprendizaje, estos son:  

1) Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann  

2) Modelo de Felder y Silverman  

3) Modelo de Kolb  

4) Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder  

5) Modelo de los Hemisferios Cerebrales  

6) Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner 
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Aun cuando estos modelos contienen una clasificación distinta y surgen de diferentes marcos 

conceptuales, todos ellos tienen puntos en común que permiten establecer estrategias para la 

enseñanza a partir de los estilos de aprendizaje [6]. 

 

 

Figura 1 Estilos de Aprendizaje. (Figura realizada por [6]) 

1.1 ¿Que es el software educativo? 
Definiremos, el software educativo como “el componente lógico que incorpora los conceptos y 

metodologías pedagógicas a la utilización del ordenador, buscando convertir este en un 

elemento activo dentro del proceso enseñanza-aprendizaje”. 

Tal software educativo (S.E.), o programas didácticos (o materiales multimedia interactivos), 

son muy variados en materia, forma o interactividad, entre otras características, pero tienen en 

común unas características esenciales [7]. 

La asignación del término educativo a los programas para computadora, se debe a que estos son 

elaborados con un sólo propósito y con características propias que determinan su carácter 

educacional. Investigadores de esta nueva disciplina, definen como “cualquier programa 

computacional cuyas características estructurales y funcionales le permiten servir de apoyo a la 

enseñanza, el aprendizaje y la administración educacional” [8]. “las expresiones de software 

educativo, programas educacionales y programas didácticos como sinónimos para designar 
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genéricamente todo tipo de programas para computadora creados con la finalidad específica de 

ser utilizados como medio didáctico”, esta última definición involucra a todos los programas 

que son diseñados con el fin de apoyar la labor del profesor, como es el caso de los programas 

conductistas para la Enseñanza Asistida por Computadora (E.O.A.), y los programas de 

Enseñanza Inteligente Asistida por Computadora (E.I.A.O.) [7].  

1.2 Características del Software Educativo.  
En el mercado existen diversos programas que son considerados como “software educativo”, 

pero que requieren ser diferenciados por sus características propias considerando que estos 

deben cumplir con fines educativos. Siendo las principales las siguientes:  

El software educativo es concebido con un propósito específico: apoyar la labor del profesor en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Además de sus características computacionales, estas deben contener elementos metodológicos 

que orienten el proceso de aprendizaje.  

Son programas elaborados para ser empleados por computadoras, generando ambientes 

interactivos que posibilitan la comunicación con el estudiante.  

La facilidad de uso, es una condición básica para su empleo por parte de los estudiantes, 

debiendo ser mínimos los conocimientos informáticos para su utilización. 

Debe ser un agente de motivación para que el alumno, pueda interesarse en este tipo de material 

educativo e involucrarlo. 

Los modelos de estilos de aprendizaje categorizan tanto las formas en que los estudiantes 

aprenden como la manera en que los profesores enseñan. Su objetivo principal es que, en cada 

categoría que posea el modelo, las necesidades de aprendizaje de los estudiantes sean 

satisfechas [9]. Tomando en cuenta la mayoría de los modelos existentes, referentes a estilos de 

aprendizaje, existen cinco principales familias [10]. En la figura 2 se muestran las primeras 

cuatro familias de modelos, que se refieren a teorías de estilos de aprendizaje, la quinta familia, 

que se omite en la figura, contiene modelos que se alejan del concepto de estilos de aprendizaje 

y proponen otras teorías. 
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Figura 2 Familias de modelos de estilos de aprendizaje. (Adaptado de [9]).  

1.3 Estilos de aprendizaje por Richard Felder  
El modelo de Felder–Silverman fue propuesto por Richard Felder y Linda Silverman en 1988. 

Incluyen cuatro dimensiones o categorías que están relacionadas con la percepción, 

sensitivo/intuitivo; el procesamiento, activo/reflexivo; la presentación de la entrada, 

visual/verbal; y la comprensión, secuencial/global. 

Una de las razones para seleccionar este modelo como base para la aplicación fue que es uno 

de los más populares e influyentes entre la comunidad de desarrolladores de sistemas de 

aprendizaje electrónico. Este modelo ha sido utilizado en el desarrollo de sistemas de educación 

adaptativos tales como Cs388, Tangow, Lsas, Whurle, entre otros [11]. 

El segundo motivo que nos lleva a la selección del modelo de Felder–Silverman es el 

instrumento que provee para la identificación del estilo de aprendizaje del estudiante. El 

cuestionario ha sido validado y probado [12], y esto le proporciona un soporte que la mayoría 

de los otros modelos no tiene. 

Por tal situación se propone el desarrollo de un sistema virtual de apoyo adaptable, tomando 

como modelo las características de los estilos de aprendizaje de los instructores académicos de 

nivel básico, con lo que se pretende brindar a estos de medios alternativos para el 

enriquecimiento del proceso de enseñanza hacia los alumnos, aprovechando las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, siendo el caso de estudio los sistemas 

adaptativos y/o personalizados. 
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Se considera que la educación básica es ideal, para integrar las tecnologías de la información 

ya que permiten incorporar elementos multimedia, y estos pueden estimular los canales de 

percepción de los alumnos desde edades muy tempranas dando alternativas al aprendizaje. 

En el año 1988, la Dra. Linda Silverman y el Dr. Richard Felder, escribieron, en una publicación 

periódica, el artículo “Learning and Teaching styles in Engineering Education”. La revista 

Journal of Engineering Education. Para ese momento, la meta de estos dos investigadores era 

expresar a través de un modelo, algunas estrategias de enseñanza y de aprendizaje, producto de 

la aplicación conjunta de la experiencia en Psicología Educativa de la Dra. Silverman, y la 

experiencia en educación en el campo de la ingeniería del Dr. Richard Felder. Para ese entonces, 

estos investigadores basaron su estudio, en el uso de los estilos de aprendizaje, tomando como 

principio fundamental el modelo, que tomaba las siguientes dimensiones: Sensitivo/Intuitivo, 

Visual/Verbal Activo/Reflexivo, Secuencial / Global [13]. 

La propuesta de Felder clasifica los estilos de aprendizaje a partir de cinco dimensiones, las 

cuales están relacionadas con las respuestas que se puedan obtener a las siguientes preguntas: 

Pregunta 
 

Dimensión del 
aprendizaje y estilos 

Descripción de los estilos 
 

¿Qué tipo de 

información perciben 

preferentemente los 
estudiantes? 

Dimensión relativa al 

tipo de información  

Sensitivos-Intuitivos 
 

 

 

Básicamente los estudiantes perciben 

dos tipos de información externa o 

sensitiva a la vista, al oído o las 
sensaciones físicas e información interna 

o intuitiva a través de memorias, ideas 

lecturas, etc.  

¿A través de que 
modalidad sensorial es 

más efectivamente 

percibida la 
información cognitiva? 

 

Dimensión relativa al 
tipo de estímulos 

preferenciales  

Visuales-Verbales  
 

Con respecto a la información externa 
los estudiantes básicamente la perciben 

en formatos visuales, mediante cuadros, 

diagramas, gráficos, demostraciones, 
etc, o en formatos verbales mediante 

sonidos, expresión oral  y escrita, 

formulas, símbolos, etc. 

¿Con que tipo de 
organización de la 

información está más 

cómodo el estudiante a 
la hora de trabajar? 

 

 

Dimensión relativa a la 
forma de organizar la 

información. 

Inductivos-Deductivos. 
 

 

 

Los estudiantes se sienten a gusto y 
entienden mejor la información si está 

organizada inductivamente donde los 

hechos y las observaciones se dan y los 
principios se infieren deductivamente 

donde los principios se revelan y las 

consecuencias y aplicaciones se deducen 

¿Cómo progresa el 
estudiante en su 

aprendizaje? 

  

Dimisión relativa a la 
forma de procesar y 

compresión de la 

información 
secuenciales globales 

   

El progreso de los estudiantes sobre el 
aprendizaje implica un procedimiento 

secuencial que necesita progresión 

lógica de pasos incrementales pequeños 
o entendimiento global que requiere de 

una visión integral   

¿Cómo prefiere el 

estudiante procesar la 
información? 

 

Dimisión relativa a la 

forma de trabajar con la 
información 

Activos-Reflexivos.  

La información se puede procesar 

mediante tareas activas a través de 
compromisos en actividades físicas o 
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discusiones   o a través de la reflexión o 

introspección  

Tabla 1 Preguntas del modelo de Felder Y Silverman. (tomado de [6]) 

 

Activos:  

El sujeto activo discute, aplica conocimientos, es activo, prueba las cosas para ver cómo 

funcionan. Trabaja en grupo. Tiende a retener y entender mejor la información haciendo algo 

activo con ella, sea discutiéndola, aplicándola o explicándosela a otros. 

Reflexivo: 

Prefiere pensar sobre las cosas antes de tomar alguna acción, prefiere trabajar solo. También se 

inclinan por aprender de materiales presentados ordenadamente a través de libros de trabajo, 

conferencias y demostraciones. 

Sensitivos:  

Aprenden hechos, solucionan problemas con métodos bien establecidos y no les gusta las 

complicaciones ni sorpresas, no les gusta evaluarse en aspectos que no se han revisado en clase. 

Son muy prácticos y cuidadosos. 

Intuitivos: 

Los sujetos intuitivos prefieren descubrir posibilidades y relaciones; les gusta la innovación y 

les disgusta la repetición. Se sienten bien con nuevos conceptos, abstracciones y fórmulas 

matemáticas. Tienden a trabajar más rápido que los sensibles. No les gustan los cursos con 

mucha memorización. 

Visuales:  

Recuerdan mejor lo que ven, como diagramas, gráficas, películas y demostraciones. 

Verbales:  

Prefieren explicaciones verbales y escritas. 

Secuenciales:  

Prefieren encontrar soluciones, siguiendo pasos lineales con secuencia lógica. 
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Globales:  

Aprenden a grandes pasos, absorbiendo material casi en forma aleatoria sin ver la conexión y 

en forma repentina capta el sentido global. Resuelven problemas en forma novedosa y más 

rápida, pero tienen dificultades para explicar cómo lo hicieron. 

Esta categorización dará la pauta para poder relacionar los aspectos descrito en los estilos de 

aprendizaje anteriores y poder aplicarlo dentro del desarrollo del sistema. 

1.4 Definición y clasificación Software educativo 
Son recursos programados que le proporcionan al alumno un ambiente de aprendizaje. El 

software educativo tuvo su origen casi al mismo tiempo que la tecnología educativa, con el 

nombre de software instruccional. Existen programas que pueden conducir al alumno paso a 

paso en la adquisición de un concepto, o bien acercarlo a un conocimiento a partir de la 

experiencia y permitirle crear sus propios modelos de pensamiento al manejar diversas variables 

[15]. 

Estos son los tipos de software educativo más comunes: 

 

Figura 3 Tipos de software educativo. (tomado de [15]) 

  

Ejercitadores. Le presentan al alumno una gran cantidad de problemas sobre un mismo tema 

y le proporcionan retroalimentación inmediata. 

Tutoriales. Guían al alumno en su aprendizaje, ofreciéndole: información del concepto o tema 

a tratar, actividades para aplicar el concepto aprendido, explicaciones y retroalimentación sobre 

sus respuestas, y una evaluación sobre su desempeño, permitiéndole aprender a su propio ritmo. 

Simuladores. Representan fenómenos naturales y/o procesos, simulan hechos y situaciones en 

las que el alumno puede interactuar con el programa manipulando variables y observando los 

resultados y las consecuencias. 
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Juegos educativos. Programas diseñados para aumentar o promover la motivación de los 

alumnos a través de actividades lúdicas que integran actividades educativas. 

Solución de problemas. Se distinguen dos tipos: 

Programas que enseñan directamente, a través de explicaciones y prácticas, los pasos a 

seguir para la solución de problemas. 

Programas que ayudan al alumno a adquirir las habilidades para la solución de 

problemas, ofreciéndoles la oportunidad de resolverlos directamente. 

Cuando se inició el uso educativo de la computadora, los docentes podían clasificar fácilmente 

cualquier tipo de software; sin embargo, en nuestros días esta tarea se ha hecho más difícil, ya 

que los desarrolladores no siguen criterios similares y en ocasiones mezclan dos o tres tipos en 

uno solo. Por ejemplo: algunos programas de ejercitación ofrecen al alumno una 

retroalimentación detallada e incluyen diversas actividades educativas como si fueran 

tutoriales. De aquí la importancia de que los docentes tengan muy claro para qué quieren el 

software y cuáles son los usos y aplicaciones más importantes de cada uno de ellos. 

En este caso el proyecto adapta elementos que lo hacen pertenecer a varios tipos de software 

educativo de acuerdo a la clasificación mencionada anteriormente pero entre ellas destacan los 

ejercitadores, solución de problemas y tutoriales. 

1.5 Inventario de Felder (Modelo de Felder y Silverman) 
Se presentara el test utilizado por Felder para el reconocimiento de las habilidades de 

aprendizaje se basa en un cuestionario en el cual solo existen dos posibles respuestas a cada 

pregunta, también se presenta el modelo de evaluación y ponderación de los resultados para su  

interpretación [6]. 

Instrucciones 

 

 Encierre en un círculo la opción "a" o "b" para indicar su respuesta a cada pregunta. Por 

favor seleccione solamente una respuesta para cada pregunta. 

 Si tanto "a" y "b" parecen aplicarse a usted, seleccione aquella que se aplique más 

frecuentemente. 

 

1. Entiendo mejor algo 

a) si lo práctico. 

b) si pienso en ello. 

 



9 
 

2. Me considero 

a) realista. 

b) innovador. 

 

3. Cuando pienso acerca de lo que hice ayer, es más probable que lo haga sobre la base de 

a) una imagen. 

b) palabras. 

 

4. Tengo tendencia a 

a) entender los detalles de un tema pero no ver claramente su estructura completa. 

b) entender la estructura completa pero no ver claramente los detalles. 

 

5. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, me ayuda 

a) hablar de ello. 

b) pensar en ello. 

 

6. Si yo fuera profesor, yo preferiría dar un curso 

a) que trate sobre hechos y situaciones reales de la vida. 

b) que trate con ideas y teorías. 

 

7. Prefiero obtener información nueva de 

a) imágenes, diagramas, gráficas o mapas. 

b) instrucciones escritas o información verbal. 

 

8. Una vez que entiendo 

a) todas las partes, entiendo el total. 

b) el total de algo, entiendo como encajan sus partes. 

 

9. En un grupo de estudio que trabaja con un material difícil, es más probable que: 

 

a) participe y contribuya con ideas. 

b) no participe y solo escuche. 

 

10. Es más fácil para mí 

a) aprender hechos. 
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b) aprender conceptos. 

 

11. En un libro con muchas imágenes y gráficas es más probable que 

a) revise cuidadosamente las imágenes y las gráficas. 

b) me concentre en el texto escrito. 

 

12. Cuando resuelvo problemas de matemáticas 

a) generalmente trabajo sobre las soluciones con un paso a la vez. 

b) frecuentemente sé cuáles son las soluciones, pero luego tengo dificultad para imaginarme los 

pasos para llegar a ellas. 

 

13. En las clases a las que he asistido 

a) he llegado a saber cómo son muchos de los estudiantes. 

b) raramente he llegado a saber cómo son muchos estudiantes. 

 

14. Cuando leo temas que no son de ficción, prefiero 

a) algo que me enseñe nuevos hechos o me diga cómo hacer algo. 

b) algo que me dé nuevas ideas en que pensar. 

 

15. Me gustan los maestros 

a) que utilizan muchos esquemas en el pizarrón. 

b) que toman mucho tiempo para explicar. 

 

16. Cuando estoy analizando un cuento o una novela 

a) pienso en los incidentes y trato de acomodarlos para configurar los temas. 

b) me doy cuenta de cuáles son los temas cuando termino de leer y luego tengo que regresar y 

encontrar los incidentes que los demuestran. 

 

17. Cuando comienzo a resolver un problema de tarea, es más probable que 

a) comience a trabajar en su solución inmediatamente. 

b) primero trate de entender completamente el problema. 

 

18. Prefiero la idea de 

a) certeza. 

b) teoría. 
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19. Recuerdo mejor 

a) lo que veo. 

b) lo que oigo. 

 

20. Es más importante para mí que un profesor 

a) exponga el material en pasos secuenciales claros. 

b) me dé un panorama general y relacione el material con otros temas. 

 

21. Prefiero estudiar 

a) en un grupo de estudio. 

b) solo. 

 

22. Me considero 

a) cuidadoso en los detalles de mí trabajo. 

b) creativo en la forma en la que hago mí trabajo. 

 

23. Cuando alguien me da direcciones de nuevos lugares, prefiero 

a) un mapa. 

b) instrucciones escritas. 

 

24. Aprendo 

a) a un paso constante. Si estudio con ahínco consigo lo que deseo. 

b) en inicios y pausas. Me llego a confundir y súbitamente lo entiendo. 

 

25. Prefiero primero 

a) hacer algo y ver qué sucede. 

b) pensar cómo voy a hacer algo. 

 

26. Cuando leo por diversión, me gustan los escritores que 

a) dicen claramente los que desean dar a entender. 

b) dicen las cosas en forma creativa e interesante. 

 

27. Cuando veo un esquema o bosquejo en clase, es más probable que recuerde 

a) la imagen. 



12 
 

b) lo que el profesor dijo acerca de ella. 

 

28. Cuando me enfrento a un cuerpo de información 

a) me concentro en los detalles y pierdo de vista el total de la misma. 

b) trato de entender el todo antes de ir a los detalles. 

 

29. Recuerdo más fácilmente 

a) algo que he hecho. 

b) algo en lo que he pensado mucho. 

 

30. Cuando tengo que hacer un trabajo, prefiero 

a) dominar una forma de hacerlo. 

b) intentar nuevas formas de hacerlo. 

 

31. Cuando alguien me enseña datos, prefiero 

a) gráficas. 

b) resúmenes con texto. 

 

32. Cuando escribo un trabajo, es más probable que 

a) lo haga (piense o escriba) desde el principio y avance. 

b) lo haga (piense o escriba) en diferentes partes y luego las ordene. 

 

33. Cuando tengo que trabajar en un proyecto de grupo, primero quiero 

a) realizar una "tormenta de ideas" donde cada uno contribuye con ideas. 

b) realizar la "tormenta de ideas" en forma personal y luego juntarme con el grupo para 

comparar las ideas. 

 

34. Considero que es mejor elogio llamar a alguien 

a) sensible. 

b) imaginativo. 

35. Cuando conozco gente en una fiesta, es más probable que recuerde 

a) cómo es su apariencia. 

b) lo que dicen de sí mismos. 

 

36. Cuando estoy aprendiendo un tema, prefiero 
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a) mantenerme concentrado en ese tema, aprendiendo lo más que pueda de él. 

b) hacer conexiones entre ese tema y temas relacionados. 

 

37. Me considero 

a) abierto. 

b) reservado. 

 

38. Prefiero cursos que dan más importancia a 

a) material concreto (hechos, datos). 

b) material abstracto (conceptos, teorías). 

 

39. Para divertirme, prefiero 

a) ver televisión. 

b) leer un libro. 

 

40. Algunos profesores inician sus clases haciendo un bosquejo de lo que enseñarán. Esos 

bosquejos son 

a) algo útil para mí. 

b) muy útil para mí. 

 

41. La idea de hacer una tarea en grupo con una sola calificación para todos 

a) me parece bien. 

b) no me parece bien. 

 

42. Cuando hago grandes cálculos 

a) tiendo a repetir todos mis pasos y revisar cuidadosamente mi trabajo. 

b) me cansa hacer su revisión y tengo que esforzarme para hacerlo. 

 

43. Tiendo a recordar lugares en los que he estado 

a) fácilmente y con bastante exactitud. 

b) con dificultad y sin mucho detalle. 

 

44. Cuando resuelvo problemas en grupo, es más probable que yo 

a) piense en los pasos para la solución de los problemas. 
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b) piense en las posibles consecuencias o aplicaciones de la solución en un amplio rango de 

campos. 

Con estas sencillas preguntas estaremos en posibilidades de aproximar el estilo de aprendizaje 

predomínate del estudiante, este test será de gran ayuda en el desarrollo de la plataforma. 

  

1.6 Hoja de calificación 
Asigne un punto en la casilla correspondiente de acuerdo con el número de la pregunta y su 

respuesta. 

 

 Act Ref  Sens Int  Vis Verb  Sec Glob 

Pregunta 

N° 

A B Pregunta 

N° 

A B Pregunta 

N° 

A B Pregunta 

N° 

A B 

1   2   3   4   

5   6   7   8   

9   10   11   12   

13   24   15   16   

17   28   19   20   

21   22   23   24   

25   26   27   28   

29   30   31   32   

33   34   35   36   

37   38   39   40   

41   42   43   44   

 A B  A B  A B  A B 

 Act Ref  Sens Int  Vis Verb  Sec Glob 

Total columna            

Resta menor 

Al mayor 

           

Asignar letra mayor            

Tabla 2 Hoja de calificación 

1.7 Hoja de perfil 
 

 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  

Activo             Reflexivo 

Sensorial             Intuitivo 

Visual             Verbal 

Secuencial             Global 

Tabla 3 Hoja de Perfil 
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1.8 Instrucciones generales para calificar el inventario de estilos de aprendizaje 

de Felder 

 

1) Tome el inventario anterior y una hoja de calificación en blanco y asigne un punto en la 

casilla correspondiente de acuerdo con el número de la pregunta y su respuesta. Por ejemplo: 

 

Si su respuesta en la pregunta 5 fue a, coloque 1 en la casilla debajo de la letra a y al lado 

derecho de la pregunta 5. 

 

2) Registre de esta manera cada una de las preguntas desde la 1 hasta las 44. 

 

3) Luego, sume cada columna y escriba el resultado en la casilla total columna. 

 

4) Mirando los totales de cada columna por categoría, reste el número menor al mayor. 

 

5) Asigne a este resultado la letra en la que obtuvo mayor puntaje en cada categoría. 

 

6) Ahora, llene la Hoja de perfil con estos resultados, teniendo en cuenta que la letra A 

corresponde al estilo situado a la izquierda y la letra B al estilo situado a la derecha. 

 

7) Finalmente, la Hoja de interpretación permite interpretar los resultados obtenidos. 

 

Puede ver a continuación un ejemplo de un caso hipotético de un usuario: 

 

 

 

Hoja del perfil individual del Inventario de Estilos de Aprendizaje de Felder 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Hoja de calificación 

 

 

 Act Ref  Sens Int  Vis Verb  Sec Glob 

Pregunta 

N° 

A B Pregunta 

N° 

A B Pregunta 

N° 

A B Pregunta 

N° 

A B 

1  1 2  1 3  1 4  1 

5 1  6  1 7  1 8  1 

9 1  10  1 11  1 12 1  

13  1 24  1 15 1  16  1 

17  1 28  1 19 1  20  1 

21  1 22  1 23 1  24  1 

25  1 26  1 27 1  28  1 

29  1 30  1 31  1 32  1 

33  1 34 1  35  1 36 1  

37  1 38  1 39  1 40  1 

41 1  42  1 43  1 44 1  

 A B  A B  A B  A B 

 Act Ref  Sens Int  Vis Verb  Sec Glob 

Total columna 3 8  1 10  4 7  3 8 

Resta menor  

Al mayor 

 5   9   3   5 

Asignar letra 

mayor 

5 B  9 B  3 B  5 B 

Tabla 4 Hoja de calificación del usuario 

 

 

Hoja de perfil 

 

 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  

Activo         x    Reflexivo 

Sensorial           x  Intuitivo 

Visual        x     Verbal 

Secuencial         x    Global 

Tabla 5 Hoja de calificación del usuario 
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Si su puntaje en la escala está entre 1 - 3 usted presenta un equilibrio apropiado entre los dos 

extremos de esa escala. El usuario identificado tiene un equilibrio entre VISUAL Y VERBAL. 

 

Si su puntaje está entre 5 - 7 usted presenta una preferencia moderada hacia uno de los dos 

extremos de la escala y aprenderá más fácilmente si se le brindan apoyos en esa dirección. El 

usuario identificado es más REFLEXIVO QUE ACTIVO Y MÁS GLOBAL QUE SECUENCIAL. 

 

Si su puntaje en la escala está entre 9 - 11 usted presenta una preferencia muy fuerte por uno 

de los dos extremos de la escala. Usted puede llegar a presentar dificultades para aprender en 

un ambiente en el cual no cuente con apoyo en esa dirección. El usuario identificado es mucho 

más INTUITIVO QUE SENSITIVO. 

Capítulo 2 Marco metodológico. 

 2.1 Metodología a emplear  
Con base en las características del proyecto se seleccionó un método para el desarrollo de 

software educativo, propuesto por Galindo Soria [14], se eligió este método de desarrollo 

porque en sus etapas incorpora aspectos asociados al diseño de los contenidos pedagógicos a 

incorporar, así también incluye cuestiones asociadas a los procesos de prueba y piloteo, propios 

de los sistemas de esta naturaleza. 

Este método consiste en las siguientes etapas:   

2.1.1 Concepción 

Las actividades sugeridas a realizar, en esta fase, son las siguientes: 

 Identificación y definición del entorno del proyecto y recopilación de documentación e 

información. 

 Definición o propuesta de contenidos. 

 Definición del modelo conceptual a emplear en su estructura. 

 Definición de los tiempos a emplear. 

 Definición del plan de producción. 

 Identificación de la Plataforma Tecnológica. 

 Elaboración de la documentación del análisis. 

2.1.2 Diseño 

Las actividades que se proponen en esta fase, son las siguientes: 

 Diseño de la arquitectura del sistema. 
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 Descripción detallada de los contenidos. 

 Diseño del funcionamiento o tratamiento del contenido. 

 Elaboración de los diálogos humano-sistema o interfaz. 

 Descripción detallada de los elementos multimedia a emplear. 

 Descripción del hardware y de los dispositivos físicos de interacción. 

 Descripción del software a emplear. 

 Diseño de Controles. 

 Elaboración de la documentación del diseño. 

 

2.1.3 Producción multimedia. 

          La producción multimedia requiere de conocimiento de las herramientas por parte de los 

especialistas involucrados, considerando la infraestructura de equipo, software, redes, 

interfaces y, la obtención o creación de los escenarios o medios ambientes. Las actividades a 

realizar en esta fase son las siguientes.   

 Configuración de la plataforma tecnológica. 

 Realización de los diversos elementos multimedia. 

 Desarrollo de los procesos y/o programas informáticos. 

 Realización de las diversas pruebas individuales. 

 Integración de todos los componentes y pruebas generales o integrales. 

 Elaboración del informe de Producción. 

 

2.1.4 Post producción y pruebas alfa y beta. 

 A partir de este momento, el producto se edita o se post produce, así como realizar la 

prueba alfa. 

Nota:  Es importante mencionar que en este proyecto solo se realizará una prueba alfa, con la 

intención de realizar los ajustes correspondientes, quedando el software como una propuesta 

para una posterior investigación en el área de educación, no se alcanzará la fase de post 

producción.   
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Capítulo 3 Diseño De Acuerdo A La Metodología Elegida  

 

3.1 Concepción 
Identificación y definición del entorno del proyecto y recopilación de documentación e información. 

En este apartado se desarrolla 

 la investigación previa del trabajo terminal dando un panorama de la situación de la educación 

básica en México con relación a los temas de la instrucción matemática, haciendo una 

investigación a través de distintas fuentes como por ejemplo Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE), los planes de estudios vigentes de educación básica para 

el sexto grado de primaria de la secretaria de educación pública (SEP), de manera análoga la 

consulta de reportes de investigaciones sobre trabajos similares en el área de educación y estilos 

de aprendizaje. 

3.2 Definición o propuesta de contenidos. 
La propuesta de contenidos hace sugerencias los elementos que se consideraran integrar a la 

plataforma, para ello utilizaremos las directrices del plan estudio vigente acorde al nivel de 

educativo y el contenido multimedia   

3.2.1 Contenido audio visual: 

Este será cubierto a atreves de videos explicativos los cuales permitirán presentar las lecciones 

en un formato ágil y que le dará al usuario capacidad del controlar el flujo de este conforme a 

su elección. 

3.2.2 Lecturas  

En ellas se presentaran, el desarrollo de los temas, exponiendo cada uno de estos, pudiéndose 

valer de imágenes o referencias a otros sitios de internet  para ampliar más el contenido y 

sugerencias en la exposición que se aborden.  

3.2.3 Exámenes  

Estas pruebas brindaran un apoyo para la evaluación del seguimiento por cada alumno, por otra 

parte podrán colocar al usuario dentro del nivel que se sugiere esté acorde a los conocimientos 

con lo que cuente, en dicho momento. 

3.2.4 Actividades 

Estas serán utilizadas como apoyo para las lecciones las cuales brindarán de herramientas 

interactivas, por ejemplos: juegos, crucigramas, relación de columnas, etc.  
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3.3  Definición del modelo conceptual a emplear en su estructura. 
El modelo conceptual en el desarrollo de los sistemas adaptativos nos brinda un marco de 

trabajo en cual podemos apoyar el desarrollo de dicha herramienta como se observa en la figura 

4. 

El sistema de manera general necesitará mapear la información de los usuarios, es decir obtener 

datos para el proceso de registro en la plataforma y también deberá implementar los 

mecanismos con base al modelo de Felder para lograr un modelado del usuario a través del 

estilo de aprendizaje más representativo de este.  

Una vez que se tenga esta información, el sistema podrá ser capaz de procesar este contenido y 

sugerir el material audiovisual de acuerdo al modelo del usuario, haciendo las sugerencias 

pertinentes a los contenidos del tema solicitado o conforme se desarrolle el curso del tema 

elegido.  

 

Figura 4 Hoja de calificación del usuario (Adaptada de [4]) 

3.4 Definición de los tiempos a emplear. 
Se propone la siguiente distribución de tiempo. 

Actividad 

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

Identificación y definición del 

entorno del proyecto y 

recopilación de documentación e 

información. 

   

 

       



21 
 

Definición o propuesta de 

contenidos 

          

Propuesta del modelo conceptual 

a emplear en su estructura. 

          

Elección de los recursos 

tecnológicos 

          

Elaboración de la documentación 

del análisis. 

          

Diseño de la arquitectura del 

sistema 

          

Descripción detallada de los 

contenidos 

          

Presentación de TT1           

Diseño del funcionamiento o 

tratamiento del contenido. 

          

Desarrollo de los elementos 

multimedia, procesos y/o 

programas informáticos 

          

Elaboración de la documentación           

Presentación de TT2           

Tabla 6 Cronograma de actividades 

3.5 Definición del plan de producción. 
La herramienta pretende apoyar el proceso de aprendizaje enfocado a los orientadores 

educativos del sexto grado de primaria, aunque este material no es excluyente ya que también 

podrá ser utilizado por aquellas personas que estén interesadas en dar un refuerzo en sus 

habilidades matemáticas.  

Presupuesto de egresos del proyecto 

El presupuesto contempla el costo del personal, costos operativos y costos de las herramientas 

de desarrollo y pruebas  
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Costo de personal 

Debido a que la realización de este proyecto no persigue fines de lucro o comerciales, además 

de que la herramienta será desarrollada dentro del ámbito académico, por lo cual no se espera 

remuneración alguna, de forma que solo se mostraran algunos costos estimados y 

aproximaciones en cuanto a salarios de desarrolladores, etc. 

 

 

Tabla 7 Tabla de salarios OCC Mundial y Payscale 

Costo de la operación 

Este rubro contempla bienes o servicios que apoyan las actividades del desarrollo del software. 

En el siguiente concentrado se hace detalle de los costos involucrados y el cálculo aproximado 

de los costos que se producirán a través del tiempo propuesto anteriormente. 

Cabe destacar que los precios presentados aquí, están en pesos mexicanos y pueden sufrir 

ajustes por parte del proveedor sin previo aviso durante la realización del proyecto.  

Bien/Servicio Descripción Costo unitario/mensual 

Conectividad Telefonía e internet fijo $ 600 

Energía eléctrica Suministro de energía 

eléctrica 

$350 

Agua Suministro de agua 

potable 

$150 

Suministros Tinta para impresora b/n 

Papel tam. 8.5x11 

$400 
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Movilidad Transporte del personal $900 

 TOTAL $2400 

Tabla 8 Estimación de costos mensuales 

Costos de las herramientas tecnológicas 

Las herramientas de software a emplear estarán  basada en licencias de software libre, sin que 

por esta razón tenga un mal desempeño o baja calidad, al contrario de esto, la comunidad de 

software libre se mantiene en  constante desarrollo y pruebas de sus productos, apoyando con 

esto a los costos del proyecto que podría provocar la adquisición de software privativo. 

Dentro de la clasificación de software para desarrollo podemos encontrar los siguientes. 

Herramientas case para el modelado 

Entornos de desarrollo integrado (IDE) 

Compiladores, intérpretes y depuradores 

Sistemas gestores de bases de datos (SGBD) 

Servidores web 

Exploradores web con herramientas incorporadas para desarrolladores 

Sistemas operativos (SO) 

Máquinas virtuales 

Herramienta Tipo de licencia Costo 

IDE netbeans 8.0.2 

Eclipse 

Software libre $0.00 

Kit de desarrollo Java EE Software libre $0.00 

Servidor web Glassfish Software libre $0.00 

Google Chrome Software libre $0.00 

Bizagi model Versión básica gratuita $0.00 

Dia model Software libre $0.00 

Windows 8.1 y 10 Licencia estudiantil $0.00 

Tabla 9 Estimación de costos mensuales 
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Costo total 

Personal  Sueldo Mensual 

Personal $0.00 

Operativos por 10 meses $24000 

Equipo de computo  $8000 

Total $32000 

Tabla 10 Costo total aproximado del proyecto 

3.6 Identificación de la Plataforma Tecnológica. 
Se plantea que para la implementación de la solución, se utilice un lenguaje orientado a objetos 

esto por su versatilidad, así como su facilidad para la generación de modelos y abstracciones 

apegadas a la realidad. 

Dentro de los lenguajes orientados a objetos.   Se sugiere utilizar las tecnologías basadas en 

entornos java por las siguientes razones. 

1) Independiente de la Plataforma 

Esto nos permite centrarnos más en la solución, que en la dependencia de hardware que 

pudiésemos tener el desarrollo de una aplicaciones de tales características. 

2) Orientación a objetos 

El paradigma de programación orientada a objetos supuso un gran avance en el desarrollo de 

aplicaciones, ya que es capaz de acercar la forma de programar a la forma de pensar del ser 

humano, ayudando en la creación de aplicaciones más complejas apoyadas mediante 

herramientas CASE, frameworks de desarrollo y una amplia comunidad de desarrolladores. 

3) Gestión de memoria 

Java se encarga de la gestión de memoria lo cual libera de esta responsabilidad al desarrollador 

de esta manera permite centrarse en el desarrollo de la tarea, y las peticiones de memoria al 

sistema, contando con la ayuda del garbage collector el cual se encarga de la administración de 

liberación de memoria por nosotros 

4) comunidad open source 

Como se mencionó anteriormente existe una gran comunidad de desarrolladores, de estas han 

surgido varias librerías de código abierto que se han convertido en estándar de facto. 

5) Frameworks para desarrollo web 
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Existen multitud de frameworks y librerías que ofrecen capas para el desarrollo de aplicaciones 

Web de manera más ágil, organizada y escalable. Así, para la persistencia en base de datos 

podemos utilizar librerías como JPA. Como framework Modelo-Vista-Controlador existen 

alternativas como Struts, Spring, JavaServer Faces (JSF), etc. Estos frameworks facilitan y 

agilizan el desarrollo de aplicaciones en la parte del servidor. 

Capítulo 4 Desarrollo del sistema   

Diseño 

Las actividades que se proponen en esta fase, son las siguientes: 

4.1 Diseño de la arquitectura del sistema. 
Para un buen desempeño se sugieren la construcción de los siguientes módulos del sistema, 

teniendo en cuenta que estos pueden ser modificados con base en las necesidades y 

recomendaciones generales para apegarnos al modelo de Galindo Soria [14]. 

Los módulos propuestos son los siguientes 

Registro de usuarios 

Este apartado llevara a cabo la gestión del alta de usuarios dentro de la herramienta, para 

controlar el acceso al sistema y llevar un seguimiento del uso del sistema. 

Autenticación de usuarios 

En este módulo se llevara a cabo el control de acceso a la plataforma mediante el uso de 

credenciales como lo serán nombre de usuario y contraseña, las cuales podrán ser modificadas 

o restablecidas por la aplicación.  

Examen de estilos de aprendizaje  

Este será un test diseñado para identificación del estilo de aprendizaje del usuario y de esta 

manera priorizar los contenidos de acuerdo al perfil. 

Evaluación y seguimiento de calificaciones 

Este módulo contendrá el record de calificaciones históricas por usuario siempre y cuando este 

registrado dentro de la plataforma.   

Presentación de tema 

Este apartado contendrá la exposición de los temas y subtemas dentro de la herramienta con 

distintas actividades propuestas. 

http://www.hibernate.org/
http://struts.apache.org/
http://www.springsource.org/
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/javaserverfaces-139869.html
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Esta estructura se representa en la siguiente imagen 

 

Figura 5 Esquema general del ingreso al sistema 
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4.2 Descripción detallada de los contenidos. 
El plan de estudios para sexto de primaria del 2011 de la SEP en México, contempla los 

siguientes rubros divididos por bloques [16]. 

 

Tabla 11 Bloque I del plan de estudios vigente para sexto grado, Publicado por la Secretaria De 

Educación Pública (Tomado de [16])
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Tabla 12 Bloque II del plan de estudios vigente para sexto grado, Publicado por la Secretaria De 

Educación Pública (Tomado de [16]) 

 

 

Tabla 13 Bloque III del plan de estudios vigente para sexto grado, Publicado por la Secretaria De 

Educación Pública (Tomado de [16]) 

 

Tabla 14 Bloque IV del plan de estudios vigente para sexto grado, Publicado por la Secretaria De 

Educación Pública (Tomado de [16]) 
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Tabla 15 Bloque V del plan de estudios vigente para sexto grado, Publicado por la Secretaria De 

Educación Pública (Tomado de [16]) 

De estos bloques se enfocara el desarrollo en los siguientes temas,  dado que se observa un área 

de oportunidad, en la cual  puede apoyar la herramienta. 

• Fracciones 

• Conversión de unidades de medición 

• Problemas de porcentajes.  

• Situaciones en los que interviene el azar. 

4.3 Diseño del tratamiento del contenido 
Se utiliza de apoyo los ejercicios propuestos por plan nacional para la evaluación de los 

aprendizajes PLANEA 2015 de la S.E.P [17]. 

Las preguntas modelo que se podrán integrar en las evaluaciones podrían tener una estructura 

como las siguientes (tomadas de [17]): 

1) Leonor va a hacer una banderola para su equipo de volibol, con las medidas que se 

indican en el dibujo. 
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Figura 6 Figura de apoyo para el cuestionario 

¿Cuánta tela ocupará para la banderola? 

A) 155 cm2 

B) 930 cm2 

C) 961 cm2 

D)  1 860 cm2 

 2) En este plano ¿qué objeto se encuentra en las coordenadas (9,3)? 

 

Figura 7 Plano con coordenadas para apoyo en cuestionario 

a) el sol 

b) la flecha 

c) la estrella 

d) el corazón 

3) Luis compró cinco vasos de helado. Cada vaso contenía 200 ml, ¿cuántos litros de 

helado compró en total? 

a) 1000L 

b) 100L 

c) 10L 
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d) 1L 

4) Una camioneta tiene una capacidad de carga de 3 432 kilogramos. ¿Cuántas toneladas 

podría transportar? 

A) 343.2 toneladas 

 B) 34.32 toneladas 

 C) 3.432 toneladas 

 D) 0.3432 toneladas 

 

5) Se tienen dos jarras iguales con agua, una tiene ½ de litro y la otra 1/3 de litro:  

 

Figura 8 Apoyo grafico en cuestionario 

 

¿Qué cantidad de agua se tendrá en total? 

a) 1/6 de L 

b) 2/6 de L 

c) 2/5 de L 

d) 5/6 de L 

4.3.1 Elaboración de los diálogos humano sistema o interfaz 

Después del análisis se determina que el modelo de negocio, específica los procesos a los que 

se quiere dar respuesta en el sistema. 

Cada alumno podrá realizar la  evaluación de estilos de aprendizaje cada usuario tendrá acceso 

a diversos tipos de materiales, de acuerdo a su evaluación, con el fin de apoyar en su formación. 

Finalmente las tendencias resultantes de las evaluaciones  podrán ser presentadas a los alumnos 

que así lo requisan y estarán disponibles solamente a las personas que le competen. 
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El entorno tecnológico que se requiere para dar respuesta a las necesidades de información, es 

favorable ya que se cuenta con los recursos tecnológicos tanto de Hardware y Software 

suficientes para el desarrollo del sistema. 

Se cuenta con equipo de cómputo acorde  los requerimientos mínimos necesarios de este 

El sistema maneja 2 tipos de usuario: administrador y usuario. 

• Usuario: es nuestro actor base, a quien está dirigido principalmente la aplicación. 

Puede realizar evaluación, accede a los temas y un histórico de sus resultados. 

• Administrador: El administrador es un usuario con un amplio conocimiento y manejo 

del sistema. Entre sus funciones principales se encuentran, administrar y coordinar la 

herramienta, control de los recursos y materiales, así mismo el cotejo de resultados de 

evaluaciones. 

4.4 Descripción de base de datos del curso 
Para lograr lo anterior se tendrá que desarrollar la base de datos con el siguiente esquema. 

 

Figura 9 Esquema de base de datos 
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4.5 Requisitos Funcionales  
 

1. El sistema  permitirá realizar el seguimiento con la información obtenida por la evaluación. 

2. El sistema  permitirá al administrador realizar operación de altas, bajas, cambios y 

visualización de todos los usuarios del sistema.  

3. El sistema  permitirá al administrador realizar operación de altas, bajas, cambios y 

visualización de temas. 

4. El sistema  validara todos los campos de texto, para evitar problemas con formato. 

5. El sistema  deberá proporcionar una retroalimentación a los usuarios, al momento de terminar 

su evaluación test de Felder.  

6. Los elementos multimedia  que mostrara el sistema:  

a. Videos  

b. Imágenes  

c. Lecturas  

4.6 Requisitos No Funcionales  
Los requisitos no funcionales evalúan la operación del sistema en su totalidad, es decir, el 

comportamiento general del sistema sin especificar en sus componentes. 

1. El sistema, al ser una aplicación web deberá contar con compatibilidad entre los distintos 

navegadores más utilizados en la actualidad. 

2. El sistema deberá desarrollarse utilizando la tecnología descrita en la definición de la 

plataforma tecnológica. 

3. El sistema será capaz de verificar la identidad de los usuarios y asegurar la integridad de su 

cuenta. 

4. El sistema tendrá facilidad para su mantenimiento, con la finalidad de corregir defectos y 

atender demandas del entorno cambiante. 
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4.7 Desarrollo de casos de uso 
A continuación se muestran los casos de uso principales del sistema 

Caso de uso: Acceso al sistema 

 

Figura 10 Acceso al sistema 

Descripción 

Permite el acceso al sistema. 

Atributos importantes 

Caso de uso Acceso al sistema 

Versión: 1.0 

Actor (es): Usuario y Administrador 

Resumen: Autentica a los usuarios registrados. 

Entradas: Nombre de usuario y contraseña. 

Salidas: Menú de correspondiente al rol del usuario. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El actor inicia sesión. 

Tipo: Primario. 
Tabla 16 Acceso al sistema 

Trayectorias del Caso de Uso  

Trayectoria Principal: Principal 

1. Ingresa al sistema, y presiona el link Sign In de la pantalla principal. 

2. Muestra la pantalla Iniciar sesión. 

3. Ingresa nombre de usuario y contraseña. 

4. Presiona el botón ingresar. 

5. Valida los datos ingresados. 

6. Muestra el menú correspondiente al perfil del usuario.  

7. Fin del caso de uso 

 

Trayectoria Alternativa A: Datos Incorrectos 

Condición: Los datos ingresados no son correctos. 
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Muestra el mensaje “Datos incorrectos”, indicando que los datos nos son correctos. 

Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

Fin de Trayectoria  

Caso de uso: Registro de usuario 

 

Figura 11 Registro de usuario 

Descripción 

Permite el registro de los usuarios al sistema. 

Atributos importantes 

Caso de uso Registro usuarios 

Versión: 1.0 

Actor (es): Usuario 

Propósito: Registrar nuevos usuarios. 

Resumen: Registra a los usuarios en el sistema,  

Entradas: Nombre, nombre de usuario, fecha de 

nacimiento, género, correo electrónico, 

contraseña y confirmación de contraseña. 

Salidas: Menú de correspondiente al usuario. 

Precondiciones: Ninguna.  

Postcondiciones: Ninguna. 

Tipo: Primario. 
Tabla 17 Registro de usuarios 

Trayectorias del Caso de Uso  

1. Trayectoria Principal: Principal 

2. Ingresa al sistemas, y presiona el link registro de la pantalla principal. 

3. Muestra la pantalla registro. 

4. Ingresa nombre completo, nombre de usuario, fecha de nacimiento, 

género, correo electrónico, contraseña, estado. 

5. Presiona el botón Registrar. 

6. Valida los datos ingresados.  

7.  Redirige a la pantalla de inicio. 

8. Fin del caso de uso 

  

Trayectoria Alternativa B: Nombre de usuario ya registrado 
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Condición: El nombre de usuario proporcionado, ya ha está registrado en la base de datos. 

Muestra el mensaje “Nombre de usuario ya registrado”. 

Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

Fin de Trayectoria  

Trayectoria Alternativa C: Uno o varios campos no se han llenado 

Condición: El usuario no introdujo uno o varios campos. 

Muestra el mensaje “Favor de llenar todos los campos”. 

Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

Fin de Trayectoria 

Caso de uso: Gestión de usuarios 

 

Figura 12 Gestión de usuarios 

Descripción 

Ofrece un mecanismo para Gestionar usuarios. 

Atributos importantes 

Caso de uso Gestión de usuarios 

Versión: 1.0 

Actor (es): Administrador 

Propósito: Contar con un mecanismo que ayude a 

gestionar a los usuarios y los datos que se 

tienen en el sistema. 

Resumen: Se muestran los diferentes Usuarios 

registrados con la posibilidad de agregar, 

modificar, eliminar y visualizar. 
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Entradas: Ninguna. 

Salidas: Lista con los usuarios registrados. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Tipo: Primario. 
Tabla 18 Gestión de usuarios 

Trayectorias del Caso de Uso   

Trayectoria Principal: Principal 

1. Selecciona el botón Administrar usuarios, en su pagina de inicio. 

2. Busca a los usuarios registrados.  

3. Muestra la pantalla Gestión de Usuarios. 

4. Fin del caso de uso 

 

Caso de uso: Registrar Usuario  

Descripción 

El administrador agrega un nuevo Usuario. 

Atributos importantes 

Caso de uso Caso de Uso  Registrar Usuario 

Versión: 1.0 

Actor (es): Administrador 

Propósito: Agregar un nuevo usuario. 

Resumen: Se crea un nuevo usuario llenando los 

registros correspondientes. 

Entradas: Nombre, nombre de usuario, fecha de 

nacimiento, género, email, tipo de usuario, 

contraseña y confirmación de contraseña. 

Salidas: Mensaje “El registro de usuario se ha 

hecho satisfactoriamente” 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Nuevo usuario agregado. El Registro de 

Usuario ahora está disponible para ser 

utilizado. 

Tipo: Secundario. 
Tabla 19 Registrar Usuario 

Trayectorias del Caso de Uso   

Trayectoria Principal: Principal 

Selecciona el botón Nuevo usuario de la pantalla Gestión de usuarios. 

Muestra la pantalla Registrar usuario 

Ingresa los datos del nuevo usuario. 
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Oprime el botón Registrar. 

Valida los datos ingresados. 

Registra al nuevo usuario. 

 Muestra mensaje “El registro de usuario se ha hecho satisfactoriamente”. 

Redirige a la pantalla Gestión de usuarios. 

 Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar operación 

Condición: El usuario decide no seguir el registro. 

Presiona el botón Cancelar. 

Redirige a la pantalla Gestión de usuarios. 

  Fin de Trayectoria  

Trayectoria Alternativa B: Nombre de usuario ya registrado 

Condición: El nombre de usuario proporcionado, ya ha está registrado en la base de datos. 

Muestra el mensaje “Nombre de usuario ya registrado”. 

Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

  Fin de Trayectoria  

Trayectoria Alternativa C: Uno o varios campos no se han llenado 

Condición: El usuario no introdujo uno o varios campos. 

Muestra el mensaje “Favor de llenar todos los campos”. 

Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

  Fin de Trayectoria  

 

Caso de uso: Modificar Usuario  

Descripción 

El administrador modifica a un usuario. 

Atributos importantes 

Caso de uso Modificar Usuario 

Versión: 1.0 

Actor (es): Administrador 

Propósito: Modifica un usuario. 

Resumen: Se modifica un usuario, registrado en el 

sistema. 
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Entradas: Nombre, nombre de usuario, fecha de 

nacimiento, género, email, tipo de usuario, 

contraseña y confirmación de contraseña. 

Salidas: Mensaje “La modificación se ha hecho 

satisfactoriamente” 

Precondiciones: Ninguna 

Postcondiciones: Usuario modificado. 

Tipo: Secundario. 
Tabla 20 Modificar usuario 

Trayectorias del Caso de Uso   

Trayectoria Principal: Principal 

Selecciona el botón Modificar del usuario que se desee modificar, de la pantalla Gestión de 

Usuarios. 

Muestra la pantalla Modificación de usuario 

Modifica los datos del usuario. 

Oprime el botón Terminar. 

Valida los datos ingresados. 

Modifica al usuario. 

 Muestra mensaje “La modificación se ha hecho satisfactoriamente”. 

Redirige a la pantalla Gestión de usuarios. 

 Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar operación 

Condición: El usuario decide no seguir la modificación. 

Presiona el botón Cancelar. 

Redirige a la pantalla Gestión de usuarios. 

  Fin de Trayectoria  

Trayectoria Alternativa B: Uno o varios campos no se han llenado 

Condición: El usuario no introdujo uno o varios campos. 

Muestra el mensaje “Favor de llenar todos los campos”. 

Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

  Fin de Trayectoria 

 

Caso de uso: Eliminar Usuario 
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Descripción 

El administrador elimina a un usuario. 

Atributos importantes 

Caso de uso Eliminar Usuario 

Versión: 1.0 

Actor (es): Administrador 

Propósito: Eliminar un usuario. 

Resumen: Se elimina al usuario de la base de datos. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Mensaje “La eliminación se ha hecho 

satisfactoriamente” 

Precondiciones: Ninguna 

Postcondiciones: Usuario eliminado de la base de datos. 

Tipo: Secundario. 
Tabla 21 Eliminar usuario 

Trayectorias del Caso de Uso   

Trayectoria Principal: Principal 

1. Selecciona el botón Eliminar del usuario que se desee eliminar, de la 

pantalla Gestión de Usuarios. 

2. Muestra el mensaje “¿Desea eliminar al usuario?”. 

3. Presiona el botón Aceptar. [Trayectoria A] 

4. Elimina al usuario. 

5.  Muestra mensaje “La eliminación se ha hecho satisfactoriamente”. 

6. Redirige a la pantalla Gestión de usuarios. 

7. Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar operación 

Condición: El usuario decide no seguir el registro. 

Presiona el botón Cancelar. 

Redirige a la pantalla Gestión de usuarios. 

Fin de Trayectoria 

Caso de uso: Gestión de Temas  
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Figura 13 Gestión de temas 

Descripción 

Ofrece un mecanismo para gestionar Temas registrados en el sistema. 

Atributos importantes 

Caso de uso Gestión de Temas 

Versión: 1.0 

Actor (es): Administrador 

Propósito: Contar con un mecanismo que ayude a 

gestionar Temas. 

Resumen: Se muestran los diferentes Temas 

registrados con la posibilidad de agregar, 

modificar, eliminar. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Lista con las Temas registrados. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Tipo: Primario. 
Tabla 22 Gestión de temas 

Trayectorias del Caso de Uso   

Trayectoria Principal: Principal 

Selecciona el botón Administrar Temas, en su pagina de inicio. 

Busca a los Temas registradas.  

Muestra la pantalla Gestión de Temas. 

 Fin del caso de uso 



42 
 

 

Caso de uso: Registrar Temas 

Descripción 

El administrador agrega un nuevo Temas. 

Atributos importantes 

Caso de uso Registrar Tema 

Versión: 1.0 

Actor (es): Administrador 

Propósito: Agregar un nuevo Tema. 

Resumen: Se crea una nueva Temas llenando los 

registros correspondientes. 

Entradas: Por Definir. 

Salidas: Mensaje “El Temas se ha registrado 

satisfactoriamente” 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Nuevo tema registrada. 

Tipo: Secundario. 
Tabla 23 Registrar tema 

Trayectorias del Caso de Uso   

Trayectoria Principal: Principal 

1. Selecciona el botón Nuevamateria de la pantalla Gestión de Temas. 

2. Muestra la pantalla Registrar tema. 

3. Ingresa los datos de la nueva tema.  

4. Oprime el botón Registrar. 

5. Valida los datos ingresados. 

6. Registra el nueva tema. 

7.  Muestra mensaje “La tema se ha registrado satisfactoriamente”. 

8. Redirige a la pantalla Gestión de Temas. 

9. Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar operación 

Condición: El usuario decide no seguir el registro. 

Presiona el botón Cancelar. 

Redirige a la pantalla Gestión de Temas. 

Fin de Trayectoria 

Trayectoria Alternativa B: Uno o varios campos no se han llenado 

Condición: El usuario no introdujo uno o varios campos. 

Muestra el mensaje “Favor de llenar todos los campos”. 
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Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

Fin de Trayectoria 

Caso de uso: Modificar Tema 

Descripción 

El administrador modifica un tema. 

Atributos importantes 

Caso de uso  Modificar Tema 

Versión: 1.0 

Actor (es): Administrador 

Propósito: Modifica un tema. 

Resumen: Se modifica el tema registrado en el 

sistema. 

Entradas: Por definir. 

Salidas: Mensaje “La modificación se ha hecho 

satisfactoriamente” 

Precondiciones: Ninguna 

Postcondiciones: Tema modificada. 

Tipo: Secundario. 
Tabla 24 Modificar tema 

Trayectorias del Caso de Uso   

Trayectoria Principal: Principal 

1. Selecciona el botón Modificar del usuario que se desee modificar, de 

la pantalla Gestión de Temas. 

2. Muestra la pantalla Modificación de tema 

3. Modifica los datos de la tema. [Trayectoria A] 

4. Oprime el botón Terminar. 

5. Valida los datos ingresados. [Trayectoria B] 

6. Modifica el tema. 

7.  Muestra mensaje “La modificación se ha hecho 

satisfactoriamente”. 

8. Redirige a la pantalla Gestión de Temas. 

9. Fin del caso de uso 

 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar operación 

Condición: El usuario decide no seguir la modificación. 

Presiona el botón Cancelar. 

Redirige a la pantalla Gestión de Temas. 

Fin de Trayectoria 
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Trayectoria Alternativa B: Uno o varios campos no se han llenado 

Condición: El usuario no introdujo uno o varios campos. 

Muestra el mensaje “Favor de llenar todos los campos”. 

Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

Fin de Trayectoria 

 

Caso de uso: Eliminar Tema 

El administrador elimina un tema. 

Atributos importantes 

Caso de uso Eliminar Tema 

Versión: 1.0 

Actor (es): Administrador 

Propósito: Eliminar un tema. 

Resumen: Se elimina el tema de la base de datos. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Mensaje “La eliminación se ha hecho 

satisfactoriamente” 

Precondiciones: Ninguna 

Postcondiciones: Tema eliminado de la base de datos. 

Tipo: Secundario. 
Tabla 25 Eliminar tema 

Trayectorias del Caso de Uso   

Trayectoria Principal: Principal 

Selecciona el botón Eliminar del usuario que se desee eliminar, en la pantalla Gestión de 

Temas. 

Muestra el mensaje “¿Desea eliminar el tema?”. 

Presiona el botón Aceptar.  

Elimina el tema. 

 Muestra mensaje “La eliminación se ha hecho satisfactoriamente”. 

Redirige a la pantalla Gestión de Temas. 

 Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar operación 

Condición: El usuario decide no seguir la eliminación. 

Presiona el botón Cancelar. 



45 
 

Redirige a la pantalla Gestión de Temas. 

  Fin de Trayectoria 

Caso de uso Gestión de Actividades 

 

Figura 14 Gestión de actividades 

Descripción 

Ofrece un mecanismo para gestionar las actividades presentadas a los usuarios en  el sistema, 

el cual es que se les muestra a estos. 

Atributos importantes 

Caso de uso Gestión de actividades 

Versión: 1.0 

Actor (es): Administrador 

Propósito: Contar con un mecanismo que ayude a 

gestionar de actividades. 

Resumen: Se muestran las diferentes actividades 

registradas en el sistema, con la posibilidad 

de agregar, modificar, eliminar y 

visualizar. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Lista con las actividades registradas. 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Tipo: Primario. 
Tabla 26 Gestión de actividades 

Trayectorias del Caso de Uso   
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Trayectoria Principal: Principal 

Selecciona el botón Administrar Actividad, en su pagina de inicio. 

Busca la Actividad registrada.  

Muestra la pantalla Gestión de actividades. 

 Fin del caso de uso 

 

Caso de uso: Agregar actividad 

Descripción 

El administrador agrega actividad. 

Atributos importantes 

Caso de uso Agregar actividad 

Versión: 1.0 

Actor (es): Administrador 

Propósito: Agregar una nueva actividad. 

Resumen: Se crea una nueva actividad llenando los 

registros correspondientes. 

Entradas: Por Definir. 

Salidas: Mensaje “la actividad se ha registrado en el 

sistemas” 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: Nuevo material disponible. 

Tipo: Secundario. 
Tabla 27 Agregar actividad 

Trayectorias del Caso de Uso   

Trayectoria Principal: Principal 

1. Selecciona el botón Agregar Material de la pantalla Gestión de 

actividades. 

2. Muestra la pantalla Agregar actividad 

3. Agrega los datos de la actividad. [Trayectoria A] 

4. Registra la actividad en la base de datos. 

5.  Muestra mensaje “La Actividad se ha registrado 

satisfactoriamente”. 

6. Redirige a la pantalla Gestión de actividades. 

7. Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar operación 

Condición: El usuario decide no seguir el registro. 

Presiona el botón Cancelar. 
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Redirige a la pantalla Gestión de actividades. 

 Fin de Trayectoria 

Trayectoria Alternativa B: Uno o varios campos no se han llenado 

Condición: El usuario no introdujo uno o varios campos. 

Muestra el mensaje “Favor de llenar todos los campos”. 

Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

 Fin de Trayectoria  

 

Caso de uso: Modificar actividad  

Descripción 

El administrador modifica los datos de una actividad registrado. 

Atributos importantes 

Caso de uso Modificar actividad 

Versión: 1.0 

Actor (es): Administrador 

Propósito: Modifica los datos de una actividad 

registrada. 

Resumen: Se modifica los datos de una actividad 

registrada en el  sistema. 

Entradas: Por definir. 

Salidas: Mensaje “La modificación se ha hecho 

satisfactoriamente” 

Precondiciones: Ninguna 

Postcondiciones: Actividad modificada. 

Tipo: Secundario. 
Tabla 28 Modificar actividad 

Trayectorias del Caso de Uso   

1. Trayectoria Principal: Principal 

2. Del usuario que se desee modificar selecciona el botón Modificar, de 

la pantalla Gestión de actividades. 

3. Muestra la pantalla Modificación de actividades. 

4. Modifica los datos de la actividad. [Trayectoria A] 

5. Oprime el botón Terminar. 

6. Valida los datos ingresados. [Trayectoria B] 

7. Modifica los datos de la actividad. 

8.  Muestra mensaje “La modificación se ha hecho 

satisfactoriamente”. 

9. Redirige a la pantalla Gestión de actividades. 

10. Fin del caso de uso 
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Trayectoria Alternativa A: Cancelar operación 

Condición: El usuario decide no seguir la modificación. 

Presiona el botón Cancelar. 

Redirige a la pantalla Gestión de actividades. 

  Fin de Trayectoria 

Trayectoria Alternativa B: Uno o varios campos no se han llenado 

Condición: El usuario no introdujo uno o varios campos. 

Muestra el mensaje “Favor de llenar todos los campos”. 

Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

  Fin de Trayectoria  

Caso de uso: Eliminar actividad 

El administrador elimina una actividad registrado en el sistema. 

Atributos importantes 

Caso de uso Eliminar actividad 

Versión: 1.0 

Actor (es): Administrador 

Propósito: Eliminar una actividad. 

Resumen: Se elimina la actividad y su información de 

la base de datos. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Mensaje “La eliminación se ha hecho 

satisfactoriamente” 

Precondiciones: Ninguna 

Postcondiciones: Actividad eliminada de la base de datos. 

Tipo: Secundario. 
Tabla 29 Eliminar actividad 

Trayectorias del Caso de Uso   

Trayectoria Principal: Principal 

1. Selecciona el botón Eliminar del actividad que se desee eliminar, de la 

pantalla Gestión de actividades. 

2. Muestra el mensaje “¿Desea eliminar el actividad?”. 

3. Presiona el botón Aceptar. [Trayectoria A] 

4. Elimina la actividad. 

5.  Muestra mensaje “La eliminación se ha hecho satisfactoriamente”. 

6. Redirige a la pantalla Gestión de actividades. 

7. Fin del caso de uso 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar operación 
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Condición: El usuario decide no seguir la eliminación. 

Presiona el botón Cancelar. 

Redirige a la pantalla Gestión de actividades. 

Fin de Trayectoria 

4.8 Descripción de la implementación 
 

Para la implantación del proyecto se realizó una investigación sobre las tecnologías que fueran 

acorde a las características del proyecto, se divide en dos grandes apartados el front-end y back-

end. 

En diseño de software el front-end es la parte del software que interactúa con el o los usuarios 

y el back-end es la parte que procesa la entrada desde el front-end.  

La separación del sistema en front-ends y back-ends es un tipo de abstracción que ayuda a 

mantener las diferentes partes del sistema separadas. La idea general es que el front-end sea el 

responsable de recolectar los datos de entrada del usuario, que pueden ser de muchas y variadas 

formas, y los transforma ajustándolos a las especificaciones que demanda el back-end para 

poder procesarlos, devolviendo generalmente una respuesta que el front-end recibe y expone al 

usuario de una forma entendible para este.  

En la parte de back-end se detalla lo siguiente: 

Se utiliza MySQL como gestor de base de datos, por las prestaciones mencionadas en capítulos 

anteriores. Este gestor brinda flexibilidad y facilidad además de que es ampliamente utilizado 

y soportado por la comunidad que lo desarrolla. 

Para el manejo de la persistencia dentro del desarrollo de la aplicación, se utiliza la tecnología 

de JPA (Java Persistence API), es la API de persistencia desarrollada para la plataforma Java 

EE. Es un framework del lenguaje de programación Java que maneja datos relacionales en 

aplicaciones usando la Plataforma Java en sus ediciones Standard (Java SE) y Enterprise (Java 

EE). 

Persistencia en este contexto cubre tres áreas: 

La API en sí misma, definida en el paquete javax.persistence 

El lenguaje de consulta Java Persistence Query Language (JPQL). 

Metadatos objeto/relacional. 
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El objetivo que persigue el diseño de esta API es no perder las ventajas de la orientación a 

objetos al interactuar con una base de datos (siguiendo el patrón de mapeo objeto-relacional), 

como sí pasaba con EJB2, y permitir usar objetos regulares (conocidos como POJOs).  

Los cuales fueron empleados para realizar las consultas del sistema a través de la configuración 

de un pool de conexiones configurado en  el servidor de aplicaciones conocido como GlassFish 

Server. 

Para la comunicación entre nuestro back y front end se utiliza la tecnología de Enterprise 

JavaBeans (EJB) la cual es una arquitectura de componentes de servidor que simplifica el 

proceso de construcción de aplicaciones de componentes empresariales distribuidos en Java 

Con su utilización es posible escribir aplicaciones escalables, fiables y seguras sin escribir 

código de infraestructura. 

Dado que son componentes, permiten desarrollar aplicaciones portables entre distintas 

plataformas (sun Java) y servidores de aplicaciones (especificación estándar). 

Para el apartado del front-end se manejaron las siguientes tecnologías: 

HTML5  es la última versión de HTML. El término representa dos conceptos diferentes: 

 Se trata de una nueva versión de HTML, con nuevos elementos, atributos y 

comportamientos. 

 Contiene un conjunto más amplio de tecnologías que permite a los sitios Web y a las 

aplicaciones ser más diversas y de gran alcance. 

Tiene diversas funcionalidades por ejemplo. 

Semántica: Permite describir con mayor precisión cuál es su contenido. 

Conectividad: Permite comunicarse con el servidor de formas nuevas e innovadoras. 

Multimedia: Nos otorga un excelente soporte para utilizar contenido multimedia como lo son 

audio y video nativamente. 

Otra tecnología empleada en el desarrollo son las hojas de estilo en cascada actualmente son 

utilizadas en un gran número de páginas web, blogs y ofrecen la posibilidad de dar vistosidad 

al sitio web además de reducir y simplificar el trabajo. Las hojas de estilo en 

cascada o CSS (Cascading Style Sheets) son frecuentemente utilizadas en la realización de 

plantillas web y son las que principalmente controlan el color, formato, tipografía y tamaños 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/HTML
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además de otros numerosos parámetros que permiten hacer que nuestra página web se vea 

atractiva. 

Java script fue una más de las tecnología integradas en el front end; se utiliza principalmente 

en su forma del lado del cliente, implementado como parte de un navegador web permitiendo 

mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas. 

Otro componente utilizado es Java Server Faces (JSF) es un framework MVC (Modelo-Vista-

Controlador) basado en el API de Servlets que proporciona un conjunto de componentes en 

forma de etiquetas definidas en páginas XHTML mediante el framework Facelets. Facelets se 

define en la especificación 2 de JSF como un elemento fundamental de JSF que proporciona 

características de plantillas y de creación de componentes compuestos.  

JSF utiliza las páginas Facelets como vista, objetos Javabean como modelos y métodos de esos 

objetos como controladores. El servlet FacesServlet realiza toda la tediosa tarea de procesar las 

peticiones HTTP, obtener los datos de entrada, validarlos y convertirlos, colocarlos en los 

objetos del modelo, invocar las acciones del controlador y renderizar la respuesta utilizando el 

árbol de componentes. 

Lo más destacable dentro de la implementación del proyecto utilizando esta tecnología fue: 

Definición de las interfaces de usuario mediante vistas que agrupan componentes gráficos. 

Conexión de los componentes gráficos con los datos de la aplicación mediante los denominados 

beans gestionados (EJB). 

Navegación entre vistas. 

A partir de la especificación 2.0 un modelo estándar de comunicación Ajax entre la vista y el 

servidor. 

Por ultimo de entre los componentes destacables podemos encontrar a PrimeFaces es una 

librería de componentes visuales open source desarrollada y soportada por Prime Technology. 

Las principales características de Primefaces son: 

 Soporte nativo de Ajax. 

 Kit para crear aplicaciones web para móviles. 

 Es compatible con otras librerías de componentes, como JBoss RichFaces. 

 Es un proyecto open source, activo y bastante estable entre versiones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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De manera general estas fueron las tecnologías empleadas y como fueron implementadas a nivel 

de vista y del lado del servidor. 

Es importante aclarar que aunque este es un sistema pensado, para ser utilizado con las 

sugerencias de Felder este no requiere que el usuario realice los test de estilos. 

Este puede elegir los temas que desee consultar sin mayor complicación, sin embargo el modelo 

del estilo que se realiza en el sistema ayuda a presentar el material en un orden que refleje las 

preferencias del alumno. 
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Conclusiones 

Durante la realización del proyecto fue un reto asociar la parte pedagógica con la tecnológica, 

el alcance del proyecto se limitó a la presentación de la herramienta, como una alternativa que 

tendrán los usuarios tomando en cuenta sus características de este, y como procesa la 

información para su aprendizaje. Esto apoyado por las investigaciones e instrumentos 

propuestos por Richard Felder. 

El presente proyecto presenta áreas de oportunidad para su mejora, aunque este es capaz de 

mostrar los contenidos, tendría mayor alcance e impacto con el capital humano adecuado 

especializado en temas de aprendizaje y docencia, a su vez con un equipo multidisciplinario 

para el desarrollo del sistema, para  conseguir un aprovechamiento y mejora en  la presentación 

de los contenidos y su calidad. 

Así mismo el avance constante en las diversas herramientas tecnológicas enfocadas al 

desarrollo de la aplicación, fue causante de algunos contratiempos en la integración final del 

proyecto,  debido al manejo entre los diferentes programas de desarrollo, los cuales llegaron a 

causar conflictos en el manejo de versiones y la administración de los  archivos fuente del 

proyecto. 

En este nivel de instrucción básica (sexto grado primaria) se sientan las bases para los niveles 

posteriores, y es aquí donde se debe propiciar una actitud  de interés hacia el área  matemática, 

para que ésta sea percibidas como algo importante dentro de la formación personal del alumno, 

sin ser considera como algo difícil y que por dicha razón  genere rechazo.  

Por tal motivo este trabajo tuvo como finalidad, el ofrecer una opción en la enseñanza de 

matemáticas a nivel básico, ya que en el trascurso de las investigaciones para la realización de 

este proyecto, se encontró que existen ciertas limitantes en el entendimiento de temas 

relacionados con las matemáticas, las cuales deberían ser tratadas con atención, para no frenar 

el desarrollo académico  de los alumnos.  
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Trabajo Futuro 

Como trabajo futuro se platea la integración de más temas para la plataforma así como el diseño 

de más actividades interactivas. 

La realización de un análisis estadístico al usar la herramienta, es decir hacer pruebas con 

diversos usuarios y hacer un seguimiento de los datos obtenidos para  evaluar el desempeño del 

sistema bajo determinadas condiciones. 

El sistema puede crecer con la inclusión de diferentes tópicos, no solo  enfocados en al área 

matemáticas, también se podrían combinar  distintos modelos en cuanto a estilos de aprendizaje 

se refiere, para brindar mejores coincidencias en la manera que cada persona aprende. 

Un agregado que requiere de más planeación y tiempo de desarrollo seria la integración de 

inteligencia artificial con minería de datos, para que el sistema aprenda de las características de 

los temas y su interacción con los usuarios siendo capaz de generar planes a la medida por cada 

usuario en tiempo real. 
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Glosario 

Estilo Activo 

 El sujeto activo discute, aplica conocimientos, es activo, prueba las cosas para ver cómo 

funcionan. Trabaja en grupo. Tiende a retener y entender mejor la información haciendo algo 

activo con ella, sea discutiéndola, aplicándola o explicándosela a otros. 

Competencia matemática 

Capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las matemáticas en una variedad 

de contextos. Incluye el razonamiento matemático y el uso de conceptos, procedimientos, datos 

y herramientas matemáticas para describir, explicar y predecir fenómenos. 

Estilo de 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 

Estilo Global 

Aprenden a grandes pasos, absorbiendo material casi en forma aleatoria sin ver la conexión y 

en forma repentina capta el sentido global. Resuelven problemas en forma novedosa y más 

rápida, pero tienen dificultades para explicar cómo lo hicieron. 

Estilo Intuitivo 

Los sujetos intuitivos prefieren descubrir posibilidades y relaciones; les gusta la innovación y 

les disgusta la repetición. Se sienten bien con nuevos conceptos, abstracciones y fórmulas 

matemáticas. Tienden a trabajar más rápido que los sensibles. No les gustan los cursos con 

mucha memorización. 

Estilo Reflexivo 

Prefiere pensar sobre las cosas antes de tomar alguna acción, prefiere trabajar solo. También se 

inclinan por aprender de materiales presentados ordenadamente a través de libros de trabajo, 

conferencias y demostraciones. 

Estilo Secuencial 

Prefieren encontrar soluciones, siguiendo pasos lineales con secuencia lógica. 
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Estilo Sensitivo 

Aprenden hechos, solucionan problemas con métodos bien establecidos y no les gusta las 

complicaciones ni sorpresas, no les gusta evaluarse en aspectos que no se han revisado en clase. 

Son muy prácticos y cuidadosos. 

Sistemas Adaptativos   

Sistemas con la capacidad de ajustar su funcionamiento a las metas, tareas, intereses y otras 

características de los usuarios o grupos de usuarios. 

Software educativo  

El componente lógico que incorpora los conceptos y metodologías pedagógicas a la utilización 

del ordenador, buscando convertir este en un elemento activo dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Estilo Verbal 

Prefieren explicaciones verbales y escritas. 

Estilo Visual 

Recuerdan mejor lo que ven, como diagramas, gráficas, películas y demostraciones. 
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