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RESUMEN  

 

La presente investigación analiza el efecto que muestran las características y preferencias de los 

estudiantes en el logro cognitivo y el afecto, ya que actualmente existen diversos modelos afectivos 

y cognitivos que han sido reportados, sin embargo, hasta el momento hay un limitado desarrollo 

debido a la complejidad de los mismos.  

Los marcos teóricos proponen un vínculo afectivo-cognitivo, que aún no ha sido evaluado 

empíricamente en México. Con base a ellos este proyecto de investigación tiene como hipótesis que 

el perfil del estudiante determina la tendencia afectiva y el logro cognitivo durante una situación de 

aprendizaje con un Sistema Tutor Inteligente (STI) para la matemática.  

Para evaluar esto, se trabajó con dos muestras de estudiantes de educación secundaria en Xalapa, 

Veracruz, México, que interactuaron durante 40 minutos con el STI. La información obtenida 

consistió en auto-reportes de afecto, dimensiones culturales, estilos de aprendizaje, preferencias y sus 

respuestas a dos pruebas isomorfas contestadas antes y después de la interacción con el sistema. 

Los resultados sugieren la no asociación directa entre el afecto y la cognición, pero demuestran que 

determinadas preferencias sobre la tecnología y las matemáticas, así como una dimensión cultural de 

distancia al poder están relacionadas con afecto y el aprendizaje. 

Los hallazgos también indican que es posible establecer perfiles de los estudiantes cuyas tendencias 

afectivo-cognitivas se infieren de sus preferencias y características, haciendo viable la propuesta de 

una herramienta tecnológica que pueda contribuir en la definición de estrategias innovadoras, 

predefinidas y afectivo-cognitivas para los sistemas educativos basada en los perfiles de los 

estudiantes, que empleen la modelación cognitiva para apoyar el proceso de aprendizaje. 

 

Palabras clave: Estados afectivos-cognitivo, perfil de usuario, sistema tutor inteligente, educación 

secundaria. 
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ABSTRACT  

 

 

This research analyses student preferences and characteristics effects on achievement and affect. 

Cognitive and affective modelling has been reported extensively, but up to now there is a limited 

development because of its complexity. Theoretical frameworks propose an affective-cognitive link, 

which has not yet been empirically evaluated in Mexico. This research project hypothesize that the 

student's profile determines the affective trend and cognitive achievement during a learning situation 

with an Intelligent Tutoring System (ITS) for mathematics. To evaluate this, we work with two 

student samples in a secondary school in Xalapa, Veracruz, Mexico. During the evaluation, the 

students interacted with the ITS for 40 minutes. The obtained information about the students consisted 

of self-reports of affect, cultural dimensions, learning styles, student’ preferences and their responses 

to two isomorphic tests answered before and after the experiment.  

The results suggest a non-association between affect and cognition, and show that preferences for 

technology and mathematics, as well as a cultural dimension of distance to power are both related to 

affect and learning. 

The findings also indicate that it is possible to establish the student’ profiles whose affective-cognitive 

trends are inferred from their preferences and characteristics. These findings pave the way with 

technology for a definition of innovative, pre-defined, affective-cognitive scaffolding strategies for 

educational systems based on student’s profiles, where cognitive modelling could be employed to 

complement the learning process. 

 

Keywords: Cognitive-affective states, user profile, intelligent tutoring systems, secondary education. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

It is not knowledge, but the act of learning,  

not possession but the act of getting there,  

which grants the greatest enjoyment. 

 

Carl Friedrich Gauss 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación se enmarca bajo un enfoque multidisciplinario que busca 

contribuir en la adquisición de conocimientos de los estudiantes de nivel básico en el área de 

matemáticas en México, el cual muestra de forma concisa como las Ciencias de la Computación 

en específico el Cómputo Afectivo puede dotar a los sistemas con herramientas capaces de 

determinar la predisposición afectiva y cognitiva en base al perfil de los estudiantes antes de que 

estos interactúen con un Sistema Tutor Inteligente (STI). 

La educación hoy en día ha sido asistida por herramientas tecnológicas que proveen contenidos 

de diversos temas complejos de forma dinámica y atractiva para los estudiantes durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, sin embargo, éste no solo depende de las herramientas 

utilizadas y de la información presentada por los profesores o instructores, ya que los estudiantes 

muestran diferentes comportamientos influyentes en su desarrollo académico (Betoret, 2009).  

Actualmente, la educación básica de México a nivel secundaria presenta un desempeño en 

matemáticas por debajo del promedio en el Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos (PISA) del 2015 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), donde solo el 1% de los estudiantes mexicanos logran niveles de excelencia en las 

competencias establecidas por el mismo programa. Además, de presentar la no asociación de la 

autoeficacia1 con el rendimiento de los estudiantes, mientras que en otros países miembros de la 

OCDE si se aprecia diferencias (OCDE, 2015).  

Por otro lado, en el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) del 2017 

bajo la dirección de la Secretaría de Educación Pública (SEP) junto con el Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación (INEE) de México, se observa un nivel medio en promedio de 

conocimientos de forma general, así como un decremento en comparación con el año 2015 (SEP, 

2017), siendo este decremento un referente para la inclusión de Modelo educativo de la educación 

obligatoria del 2017, en el que se considera indispensable brindar a los estudiantes un ambiente 

propicio para el aprendizaje, el cual debe contemplar el reconocimiento de factores físicos, 

afectivos y sociales influyentes en el desempeño académico de manera individual y grupal  

(López, 2016; SEP, 2017). 

                                                
1 La autoeficacia es cuando un estudiante tiene confianza en sus habilidades para cumplir con objetivos particulares dentro 
del contexto de las ciencias y mientras esta más sea, se mostrará mejor desempeño, la cual se da por medio de la 
retroalimentación positiva de los docentes y padres, y emociones positivas asociadas a la retroalimentación (OCDE, 2015). 
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En el tiempo actual, las herramientas tecnológicas educativas contemplan técnicas heurísticas del 

área de Inteligencia Artificial para proveer a los estudiantes elementos que contribuyan en el 

desarrollo de una interacción personalizada (González, 2004). Tal es el caso de los Sistemas 

Tutores Inteligentes, que han sido implementados para campos particulares como la ecología 

(Rodrigo et al., 2008), la matemática (Baker et al., 2004), el aprendizaje de idiomas (Slavuj et 

al., 2015), entre otros; los cuales contienen modelos cognitivos que apoyan al proceso de 

adquisición de conocimientos. No obstante, la mayoría de estos no contemplan características 

particulares propias de los estudiantes como sus preferencias, estilos, emociones y afinidades 

(Anderson et al., 1985; Graesser et al., 2012), pero existen, ramas de las Ciencias de la 

Computación que consideran enfoques multidisciplinarios aportando al estudio de estas 

características como lo es el Cómputo afectivo (Picard, 1997; Stahl et al., 2006). 

Por su parte, la características de los estudiantes durante el aprendizaje han sido evaluadas en 

situaciones con o sin tecnología (Harter, 1978; Kolb, 1981; Ogan et al., 2012) mostrando así la 

forma de repercusión en la adquisición de conocimientos, en las que se han identificado 

comportamientos definidos de forma general e individual de los estudiantes, donde el afecto es 

reconocido como uno de los factores influyentes el proceso cognitivo (Craig et al., 2004), ya que 

este se da en el momento y depende de la herramienta u objeto con la que él estudiante interactúe 

y el contexto donde se desarrolle (D’Mello & Graesser, 2012).    

Para esta asociación en particular del afecto y la cognición existen diversas investigaciones 

aplicadas con tecnología, alusivas de que la afectividad muestra tendencias predominantes 

(negativas, neutrales y positivas) en el proceso de aprendizaje (Craig et al., 2004), las cuales 

puede ser reguladas (Grawemeyer, Holmes, et al., 2015) para que el estudiante adquiera de mejor 

forma los conocimientos impartidos o a impartir.  

El presente trabajo de investigación se enfoca en proponer un modelo que perfile 

comportamientos afectivos y cognitivos en base a las características de los estudiantes de primer 

año de secundaria durante la interacción con un Sistema Tutor Inteligente para matemáticas en 

la localidad de Xalapa del estado de Veracruz, México, el cual pueda ser generalizable para otros 

contextos de aplicación.  
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1.1. Problemática  

 

Las herramientas tecnológicas son elementos actuales que contribuyen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de diferentes niveles educativos, las cuales se muestran 

con contenidos de temas especializados en algunas áreas. Estas herramientas por su parte están 

diseñadas para que los usuarios (estudiantes) tengan elementos usables y novedosos, sin 

embargo, cuando se hace alusión de la adaptación de las herramientas al usuario, se presentan 

diversas problemáticas influyentes en la interacción, por no estar desarrolladas para ajustarse a 

las necesidades particulares de cada uno (Cabero & Educativa, 2001). 

En otro orden de ideas, la educación básica constantemente requiere de componentes 

tecnológicos facultados de elementos atractivos y útiles, con el fin de que el estudiante muestre 

interés en los contenidos durante el uso de estos. Además de que estas herramientas proporcionen 

los elementos necesarios para un mejor desempeño académico (SEP, 2017), pero la falta de 

adaptabilidad a las características propias de los usuarios, da causa en el uso de la mismas, 

haciendo que a las herramientas tecnológicas solo sean consideradas de forma complementaría 

por no cubrir las necesidades presentadas por los estudiantes o profesores.  

Existen diversas razones que intervienen en la implementación de características de los usuarios 

(estudiantes) a las herramientas tecnológicas, las cuales van desde la complejidad del rasgo, la 

necesidad de conocimientos en el tema, los enfoques de trabajo multidisciplinarios, hasta la forma 

de inclusión de modelos en la tecnología (Chapman & Mahlck, 2004; Means, 2010). No obstante, 

estas razones no han imposibilitado a diversos investigadores a identificar qué características son 

influyentes para el aprendizaje con tecnología (Baker et al., 2004; D’Mello et al, 2014; 

Grawemeyer et al., 2017; Padrón-Rivera et al., 2016; Rodrigo et al., 2008)), ya que el estudiante 

sigue mostrando diferentes rasgos internos, externos o preferencias predominantes en su entorno 

y desarrollo académico. 

Como lo es el estudio de la afectividad en aprendizaje, debido a la existencia de estados afectivos 

no conducentes (negativos) que perjudican la adquisición de conocimientos como lo son los 

estados de aburrimiento y frustración (Baker et al., 2010; Craig et al., 2004), dado que si un 

estudiante presenta estados negativos puede mostrar apatía o desinterés en los contenidos 

educativos desarrollados. Sin embargo, la medición de la afectividad esta sujeta a la forma de 

obtención de la información, puesto que estas pueden ser subjetivas u objetivas dependiendo de 

los métodos de recolección de estados afectivos, además de mostrar alta presencia de variación 

durante el tiempo de emisión del afecto con respecto a las herramientas u objetos con las que el 
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estudiante interactúe (Porayska-Pomsta et al., 2013). Debido a esto se da la escasa evidencia de 

modelos que consideren factores afectivos unificados a los procesos cognitivos (Barrón-Estrada, 

et al., 2014; Grawemeyer, et al., 2017), porque una medición afectiva en el aprendizaje puede 

llegar a ser compleja, visto que esta solo depende del estudiante y de las características del 

mismo. Por esta razón y de igual forma no se presentan hasta el momento sistemas interactivos 

capaces de mitigar estados afectivos no conducentes a un mejor aprendizaje.  

Teniendo en cuenta lo planteado se derivan las siguientes preguntas de investigación:  

 

- ¿Las tendencias afectivas y el logro cognitivo serán independientes de las características 

de los estudiantes durante un proceso de aprendizaje con un Sistema Tutor Inteligente de 

matemáticas? 

- ¿Es posible determinar tendencias afectivas y la obtención de un logro cognitivo antes de 

la interacción de un estudiante con un Sistema Inteligente? 

- ¿Un algoritmo de deducción afectivo-cognitivo basado en las características de los 

estudiantes permitirá de forma preliminar dar indicación de factores no conducentes que 

se puedan regular para la adquisición de conocimientos? 

 

1.2. Objetivos 

 

§ General  

 

Modelar características (internas o externas) y preferencias de los estudiantes que estén asociadas 

a estados afectivo-cognitivos durante el uso de un Sistema Tutor Inteligente “Scooter” para la 

enseñanza de la matemática a nivel secundaria. 

 

§ Específicos  

 

1. Proponer un Modelo conceptual de características influyentes de los estudiantes en el 

aprendizaje fundamentado en el estado del arte. 

 

2. Diseñar un Modelo preliminar de características basado en la interacción de los 

estudiantes con el Sistema Tutor Inteligente “Scooter”. 
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3. Determinar la asociación de estados afectivos (afectividad) con el logro cognitivo. 

 

4. Identificar asociaciones significativas de características (internas, externas y 

preferencias) de los estudiantes con estados afectivos-cognitivos.  

 

5. Unificar y contrastar las características identificadas como relevantes del Modelo 

conceptual con las del Modelo preliminar para proponer un algoritmo de deducción 

afectivo-cognitivo que permita perfilar a los usuarios antes de interactuar con STI. 

 

1.3. Hipótesis 

 

H0: El perfil de los estudiantes no determina la tendencia afectiva y el logro cognitivo a obtener 

durante una situación de aprendizaje con un Sistema Tutor Inteligente para la matemática. 

 

H1: El perfil de los estudiantes determina la tendencia afectiva y el logro cognitivo a obtener 

durante una situación de aprendizaje con un Sistema Tutor Inteligente para la matemática. 

 

1.4. Justificación de la investigación     

 

En este trabajo se busca contribuir a la educación de los estudiantes de nivel básico en el área de 

la matemática, que repercuta en parte su formación y sirva de apoyo para su vida, puesto que el 

tener elementos tecnológicos capaces de regular factores no conducentes como el aburrimiento 

en la adquisición de conocimientos (Grawemeyer et al., 2015), permitirá erradicar o mitigar una 

problemática presente en los ambientes de aprendizaje tradicionales. Además, se pretende a 

futuro que la interacción humano-computadora sea más natural y cotidiana para los estudiantes 

de este nivel.  

Lo anterior resalta la incipiente necesidad de las Ciencias de la Computación que es un área con 

basta aplicación en diversos contextos que aporta con desarrollos tecnológicos a los diferentes 

usuarios de la misma, debido a la capacidad para adquirir, procesar, comunicar, acceder, entre 

otros, a la información bajo sistemas especializados capaces de interpretar y analizar 

problemáticas particulares, como lo son los Sistemas Tutores Inteligentes, porque estos contienen 
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modelos específicos de la Inteligencia Artificial que tratan inferir y reproducir comportamientos 

del ser humanos que apoyan al proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo un aporte 

significativo en la adquisición de conocimientos de los estudiantes durante su interacción con 

dichos sistemas (González, 2004). 

Es importante destacar la relevancia de la inclusión de modelos en los sistemas inteligentes que 

permitan identificar características de los usuarios (estudiantes) en el aprendizaje, dado que estos 

apoyan no solo que el estudiante presente una mejor interacción con el sistema, sino se aporte a 

los profesores o instructores a distinguir problemáticas más específicas presentadas por los rasgos 

particulares de cada uno. Por esa razón, existen diversos Sistemas Tutores Inteligentes (D’Mello 

et al., 2012; Grawemeyer et al., 2017; Rebolledo-Mendez et al., 2006) que consideran diferentes 

características de los estudiantes, los cuales son desarrollados y evaluados con fin del modelar 

comportamientos determinados durante las interacciones con los mismo. Sin embargo, estos 

continúan siendo soluciones parciales de las problemáticas anteriormente planteadas, en vista de 

que se basan en la medición de las características durante toda la interacción (Ogan et al., 2012). 

De igual forma se presentan estudios de la importancia de proporcionar retroalimentación o 

mensaje que apoyen a la regulación de comportamientos (Grawemeyer, et al., 2015), no obstante, 

no se muestra un modelo generalizable de patrones de características iniciales que permitan 

determinar un perfil de los estudiantes antes de su interacción con dichos sistemas, ya que el 

estudiante puede presentar un desinterés o problemas generales propios de su naturaleza. 

Finalmente, es importante considerar a la educación como un factor relevante para la sociedad y 

que los estudiantes actuales contribuirán al desarrollo de un país en sus diferentes sectores, 

haciendo necesario dotar a las herramientas tecnologías de componentes capaces de aportar de 

forma significativa y actual a los conocimientos de cada uno según sus necesidades.  

De tal modo, en el presente trabajo de investigación se proporciona una herramienta diseñada en 

base a un algoritmo de perfilado de usuarios que permita predeterminar de manera inicial la 

tendencia afectiva y si se obtendrá un logro en los conocimientos de estudiantes después de 

utilizar un STI, además de indicar si el estudiante requiere regulación afectiva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
 

 

The idea behind digital computers may be explained  

by saying that these machines are intended to carry  

out any operations which could be done by a  

human computer. 

  

Alan Turing   



	 | 8  

2. ESTADO DEL ARTE 

 

En el presente capítulo, se expone de forma concisa la información documental que da pie a la 

propuesta de elicitación de un modelo afectivo-cognitivo basado en las características de los 

estudiantes, partiendo de dos enfoques el conceptual y referencial. 

 

2.1.     Enfoque conceptual   

 

El enfoque conceptual del presente documento de investigación radica principalmente en la 

descripción de la información relevante en la que se ha basado el desarrollo del mismo, donde 

se exponen los conceptos determinados de diversas áreas como lo son las Ciencias de la 

Computación, la Psicología y Pedagogía. No obstante, el enfoque conceptual presenta no 

solo parte de la definición sino también los orígenes y componentes de cada concepto de 

forma breve. 

 

2.1.1. Cognición y logro cognitivo   

 

El estudio de la cognición surge a finales de los años 50’s en el área de la psicología cognitiva 

donde autores como Vigotsky y Piaget presentaron sus teorías sobre al aprendizaje cognitivo y 

la repercusión de las misma ante la sociedad (Montealegre, 2016). 

La cognición es un término definido en diversas áreas de aplicación como la psicología, filosofía, 

educación, entre otras, que hacen referencia a la capacidad que presenta el ser humano para la 

adquisición de conocimientos, que se da mediante la percepción (estímulos de los sentidos) y el 

conocer, las cuales están ligadas a la información obtenida a través de la experiencia o el 

aprendizaje. Sin embargo, se encuentran diferencias cuando se adquiere información por la 

experiencia, ya que en esta muestra características arbitrarias para la valoración e interpretación 

del entorno que nos rodea.  

Por otro lado, existen diversos procesos cognitivos que influyen en el conocimiento, tal es el caso 

del aprendizaje, la atención, el lenguaje, la toma decisiones, entre otras; que son parte del 

desarrollo intelectual, que pueden ser conscientes o inconscientes. Centrándonos en el 

aprendizaje, este se describe como el cambio a través del cual incorporamos nueva información 

permanente en el conocimiento y comportamiento de una persona (Feldman, 2005).  Piaget y 
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otros (Piaget & Cook, 1952), mencionan que el aprendizaje es el proceso en el que la información 

entra en el sistema cognitivo y cambia el ya existente. 

No obstante, el logro cognitivo es un derivado de la palabra cognición que se refiere directamente 

a la adquisición de conocimientos mediante un proceso de aprendizaje, el cual ha sido estudiando 

en diferentes países y contextos para identificar los factores que influyen en éste y la importancia 

que tiene ante la sociedad (Engeström, 2014). 

El logro cognitivo se considera como parte de un todo en el proceso de adquisición de 

conocimientos como lo menciona Schunk (Schunk, 1989), ya que el estudiante puede presentar 

problemas o factores que repercutan durante el aprendizaje, estos están relacionados con las 

aptitudes, la eficacia, la dificultad de contenido, la regulación, la retroalimentación, el contexto, 

el rendimiento, entre otras más, siendo estas características no solo del estudiante sino también 

es la información o el medio de aprendizaje (Cepeda, 2005). 

 

2.1.2. Características de los estudiantes 

 

En el estudio de la psicología existen diversos modelos en la actitud que describen el 

comportamiento de los estudiantes en la realización de determinadas actividades, tal es el caso 

del modelo tricomponente (Ostrom, 1969), el cual expone que  los estudiantes se desempeñan 

mediante su pensamiento (componente cognitivo), su sentir (componente emocional) y su 

tendencia de manifestación (componente conductual), conjugando así la asociación de la 

afectividad con el logro cognitivo que a su vez están relacionadas con las preferencias y 

características de los mismos.  

Es por ello, que las características de los estudiantes son consideradas como relevantes para el 

presente trabajo de investigación, ya que estas varían durante su vida de acuerdo al entorno donde 

se desenvuelven, y son representadas por factores internos o externos influyentes en el 

desempeño académico de los mismos. 

Las características internas son aquellas propias de cada estudiante y se expresan de forma natural 

sin depender del entorno que los rodea siendo así una reacción espontánea distintiva de él.  

Por otro lado, los factores externos presentados por los estudiantes varían por el entorno donde 

se desenvuelven, dado que es adquirido o inculcado durante su vida o proceso de aprendizaje.  

A continuación, se presentan algunos factores identificados en la literatura: 
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§ Afectividad   

 

El afecto es cualquier experiencia de sentimiento o emoción, que representa sensaciones sencillas 

hasta las más complejas de un sentimiento, y es una patológica reacción emocional. A menudo 

descritas en términos de afecto positivo o afecto negativo, tanto el estado de ánimo como la 

emoción se consideran Estados afectivos. Junto con la cognición y la motivación, el afecto es 

uno de los tres componentes tradicionalmente identificados de la mente, también es definida 

como el conjunto de emociones y sentimientos que presenta una persona (APA Dictionary of 

Psychology, 2016). Esta muestra acciones que están relacionadas con los procesos mentales, sin 

embargo, no puede explicarse como una acción, porque no siempre son una forma de deseo o 

creencia que repercute en la de manera directa en la acción, sino que en muchas ocasiones son el 

reflejo de los intereses, gustos, hábitos, vicios, metas, entre otros. Haciendo así que las emociones 

humanas no sean independientes de los estados mentales, los cuales dependerán unos de otros 

mostrando una gran complejidad en la forma de representación. (Hansberg, 2001) 

La afectividad es la reacción no inducida generada por algún suceso o impulso presentado al 

individuo (Coon & Mitterer, 2012; Duncan & Barrett, 2007), la cual abarca todos los estados 

anímicos y las reacciones que el individuo muestre. Por su parte, esta tiene tres características: 

1) la actualidad se refiere a la reacción que se da solo en el momento, 2) intensidad es cantidades 

de representación del estado e 3) irradiación es la cual se liga a objetos o acontecimiento. 

 

§ Estilos de aprendizaje   

 

Los estilos de aprendizaje hacen referencia a las capacidades, métodos y estrategias que cada 

estudiante utiliza en la consecución de un objetivo. Aunque las estrategias pueden variar, según 

lo que se quiere aprender, cada estudiante desarrolla preferencias y son precisamente estas las 

que definen el estilo de aprendizaje. Existen diversos modelos de estilos de aprendizaje, los 

cuales se basan en cómo se adquiere la información (Honey & Mumford, 1986; Kolb, 1981). Por 

ejemplo, el modelo de estilos de aprendizaje estipulado por Kolb en 1981 (Kolb, 1981), hace 

mención de que el aprendizaje se presenta bajo la experiencia para cumplir la meta planteada 

dividiendo este en un plano cartesiano donde la percepción depende del procesamiento de la 

información, ofreciendo así cuatro cuadrantes con significado de observación reflexiva, 

experiencia concreta, experimentación activa y conceptualización abstracta. 
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Cada estilo de aprendizaje (divergente, acomodador, convergente y asimilador) presenta 

características relevantes de los estudiantes, que muestran como estas repercuten en su entorno y 

en su vida académica, teniendo así representaciones más enfocadas a aspectos sociales y otros a 

aspecto individuales, así como afectivos como se muestran en la siguiente tabla: 

  

Convergente Divergente Asimilador Acomodador 

Pragmático  Sociable  Poco sociable  Sociable  

Racional  Sintetiza bien  Sintetiza bien  Organizado  

Analítico  Genera ideas  Genera modelos  Acepta retos  

Organizado  Soñador  Reflexivo  Impulsivo  

Buen discriminador  Valora la comprensión  Pensador abstracto  Busca objetivos  

Orientado a la tarea  Orientado a las personas  Orientado a la reflexión  Orientado a la acción  

Disfruta aspectos técnicos  Espontáneo  Disfruta la teoría  Dependiente de los demás  

Gusta de la experimentación  Disfruta el descubrimiento  Disfruta hacer teoría  Poca habilidad analítica  

Es poco empático  Empático  Poco empático  Empático  

Hermético  Abierto  Hermético  Abierto  

Poco imaginativo  Muy imaginativo  Disfruta el diseño  Asistemático  

Buen líder  Emocional  Planificador  Espontáneo  

Insensible  Flexible  Poco sensible  Flexible  

Deductivo  Intuitivo  Investigador  Comprometido  

 

Tabla 1 – Características de los cuatro tipos de estilos de aprendizaje de Kolb’s 

 

§ Dimensiones culturales   

 

Las dimensiones culturales son el estudio entre la interacción de las culturas dividida en cinco 

dimensiones descrito por Hofstede (Hofstede, 1986), estas dimensiones por si solas representan 

factores influyentes en la sociedad como el Índice de distancia al poder, la evasión a la 

incertidumbre, la individualidad, la masculinidad y la orientación a largo plazo (Hofstede, 2011). 

Existen estudios (Huang, 2015) comparativos entre países del aprendizaje de los estudiantes que 

muestra el contraste de la culturalidad y la influencia de este en la adquisición de conocimientos 

o bien contenidos sobre la repercusión que pueden tener estas dimensiones en el aprendizaje y la 

enseñanza (Cronjé, 2011). 

A continuación, se describe brevemente cada una de las dimensiones:  
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- Distancia al poder: La distancia de poder se define como la medida en que los miembros 

menos poderosos de las instituciones y organizaciones dentro de una sociedad esperan y 

aceptan que el poder se distribuye desigualmente. 

- Evasión a la incertidumbre: La evasión de incertidumbre se define como la medida en 

que los miembros de las instituciones y organizaciones dentro de una sociedad se sienten 

amenazados por situaciones inciertas, desconocidas, ambiguas o no estructuradas. 

- Individualidad: El individualismo es lo opuesto al colectivismo, en este se espera que una 

persona cuide de sí mismo y de su familia inmediata solamente. El colectivismo 

representa una sociedad en la que las personas desde el nacimiento se integran en grupos 

fuertes y cohesivos, que continúan protegiendo a lo largo de su vida. 

- Masculinidad: La masculinidad es lo opuesto a la feminidad. La masculinidad representa 

una sociedad en la que los roles sociales de género son claramente distintos, esta supone 

que los hombres son firmes, duros y se centran en el éxito material y que las mujeres son 

más modestas, tiernas y preocupadas por la calidad de vida. 

La feminidad representa una sociedad en la que los roles sociales de género se solapan 

tanto los hombres como las mujeres se supone que son modestos, tiernos y preocupados 

por la calidad de vida. 

- Orientación a largo plazo: La orientación a largo plazo es lo opuesto a la orientación a 

corto plazo. La orientación a largo plazo representa una sociedad que fomenta las virtudes 

orientadas hacia las recompensas futuras, en particular la adaptación, la perseverancia y 

el ahorro. La orientación a corto plazo representa una sociedad que fomenta las virtudes 

relacionadas con el pasado y el presente, en particular el respeto por la tradición, la 

preservación y el cumplimiento de las obligaciones sociales. 

 

§ Preferencias del usuario 

 

El usuario es actor que utiliza un objeto o herramienta con un fin determinado, el cual presenta 

formas definidas acerca de la elección de hechos o cosas que muestran diversas posibilidades. 

Esta elección comúnmente se da por la personalidad y las actitudes que el usuario quiere 

representar (Baker, 2005). 
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Las preferencias del usuario consideradas en este estudio se componen de diferentes cuestiones 

que se refieren a las opiniones acerca de si los estudiantes muestran consideraciones sobre la 

tecnología, la matemática y la forma de realizar actividades de su vida escolar.  

Estas preferencias son basadas principalmente en estudios sobre actitudes (Knezek & 

Christensen, 1996; Selwyn, 1997) y estilos de personalidad (Parker & Hadzi-Pavlovic, 2001) que 

presentan los estudiantes durante el uso de la tecnología. Las preferencias consideradas en este 

trabajo/estudio son un complemento añadido al proceso experimental propuesto por el creador 

del Sistema Tutor Inteligente “Scooter” (Baker, 2005). 

Las cuestiones relativas a sí los estudiantes consideran que puede realizar actividades de misma 

manera que una computadora y tener el control sobre ella, presentan respuestas que permiten 

distinguir las actitudes cognitivas hacia el uso de la misma, la utilidad y el control percibido 

(Selwyn, 1997). Por otro lado, cuando se habla de opinión de los estudiantes hacia la matemática 

y la forma de realizar actividades se identifica que estas cuestiones están relacionadas con temas 

de persistencia y motivación, así como parte de los hábitos de estudios de los estudiantes (Knezek 

& Christensen, 1996). Finalmente, las preguntas de la conciencia de olvidar y trabajar lento o 

mal en actividades representan comportamientos pasivo-agresivo que hacen alusión a la 

resistencia pasiva de instrucciones autoritarias en una situación de aprendizaje haciendo la 

obstrucción o el fracaso de las tareas impuestas (Parker & Hadzi-Pavlovic, 2001). 

 

2.1.3. Cómputo afectivo    

 

Área de las Ciencias de la Computación que se encarga de evaluar los comportamientos afectivos 

o emocionales de los seres humanos en entorno con tecnología, principalmente esta área se dedica 

a realizar herramientas tecnológicas (sensores y algoritmos) de captación de información 

afectiva, diseñar y crear nuevas técnicas para medir la frustración, estrés y estados de ánimo de 

forma indirecta a través de la interacción natural de los seres humanos, así como añadir a los 

sistemas componentes afectivos para que la computadora reconozca emociones que permitan 

cambiar estados negativos como la frustración, inventar tecnologías personales que ayuden a la 

autoconciencia de los estados afectivos y la comunicación con otros, además de observa la 

repercusión de la afectividad en la salud y proponer normas éticas para el tratamiento de 

información afectiva (Picard, 1997, 2003). 

El cómputo afectivo fue propuesto en 1995 por Rosalid Picard (Picard, 1997), siendo esta una 

área multidisciplinaria que combina las ciencias de la computación con la psicología, las ciencias 
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cognitivas, la neurociencia, la educación, entre otras, que ha sido amplia investigada en diversos 

trabajos enfocados de como el ser humano representa emociones o afecto que repercuten en su 

vida diaria, siendo este un principal factor que puede ser medido por sensores, juicios externos, 

auto-reportes, textos, entre muchos más., proporcionando así modelos y elementos que evalúen 

el comportamiento afectivo y permitan predecir el mismo para brinda una mejor interacción 

humano-computadora. 

 

2.1.4. Interacción Humano-Computadora   

 

El término del área Interacción Humano Computadora (IHC) hace alusión al intercambio de 

información que los seres humanos realizan a través de un sistema con la computadora, este 

intercambio es mediado por sistemas diseñados, evaluados e implementado de forma interactiva 

y eficiente dependiendo del contexto, los cuales brinda información relevante a los usuarios 

(Academia Mexicana de Computación, 2017). 

Comúnmente la interacción humano computadora considera ciertos criterios que permite a los 

usuarios de la misma llevar a cabo actividades de una mejor forma, tal es caso de la usabilidad 

que es la encargada de que los usuarios realicen satisfactoriamente diversas actividades con el 

sistema, el cual debe ser útil, usable y de uso constante. Además, esta área es considerada la 

encargada de proveer a los sistemas actuales de herramientas que apoyen al usuario a realizar 

diferentes tareas u objetivos.  

El área de IHC presenta sus inicios en los años 50’s, cuando se consideraba a la ciencia como 

medio para proporcionar la comunicación más rápida entre los individuos; haciendo un registro 

de ideas y permitiendo al ser humano manipular y extraer información para generar nuevo 

conocimiento perdurable (Grudin, 1990). No obstante, esta presentó su mayor auge en los años 

60’s y 70’s donde diversos investigadores desarrollaron las diferentes: interfaces gráficas, la 

cuales fueron organizadas según cinco enfoques de desarrollo como los son la interfaz al 

hardware, interfaces centradas en la tarea, interfaz de usuario que se comunica por medio de 

comando, interfaces gráficas de usuario en base diálogos interactivos y finalmente a la interfaz 

en el entorno de trabajo.  
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2.1.5. Sistemas inteligentes      

 

Los sistemas inteligentes se pueden explicar como sistemas que incorporan la inteligencia en las 

aplicaciones que son manejadas por herramientas tecnológicas, los cuales pueden imitar y 

automatizar algunos comportamientos del ser humano; y son capaces de realizar búsquedas y 

mejorar el aprendizaje. El aprendizaje en los sistemas inteligentes muestra dos formas de 

evaluación como son: supervisada (se conoce el comportamiento de la información de manera 

inicial) y la no supervisada (desconoce el comportamiento y lo genera), siendo estas parte 

principal en el modelado para el diseño de sistemas inteligentes (Mankad, 2015). 

Los sistemas inteligentes realizan complejas tareas automatizadas que no son posibles para los 

sistemas tradicionales y presentan diferentes ejemplos derivados de ellos como lo son: los 

sistemas expertos, los agentes inteligentes y los sistemas basados en el conocimiento.  

Esta área de la Inteligencia Artificial es la encargada de estudiar los comportamientos inteligentes 

y sus implementaciones, así como el impacto de estos ante la sociedad (Cataldi & Lage, 2009). 

 

 

§ Sistemas Tutores Inteligentes en la educación 

 

El inicio de los Sistemas Inteligentes en la Educación se remonta desde los años 70’s y 80’s, 

cuando diversos investigadores se enfocaron a explorar los entornos de aprendizaje y la tutoría 

inteligente. Estos por su parte hicieron uso de técnicas de Inteligencia Artificial contribuyendo 

en la búsqueda de paradigmas en el que la computadora presente acciones tal como un tutor 

tradicional y ver como los estudiantes se desenvolvían durante su proceso de adquisición de 

conocimiento, tal es el caso de Papert y otros investigadores (Papert, Valente, & Bitelman, 1980) 

que introducen al mundo una herramienta (robot tortuga) de geometría, controlada por lenguaje 

de programación LOGO el cual enseña por medio de instrucciones indirectas la forma de 

programar al robot (Nwana, 1990). 

Los Sistemas Tutores Inteligentes (STI) son parte del área de las Ciencias de la Computación 

derivados de la Inteligencia Artificial (IA) y la Educación, en la cual la IA dota e introduce 

técnicas a la educación produciendo en conjunto herramientas que ayudan al proceso cognitivo 

de los estudiantes, dichas herramientas parten de tres cuestiones ¿Quién enseña?, ¿Cómo enseña? 
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y ¿Qué enseña?, siendo en esto fundamental para que los sistemas se asemejen al comportamiento 

de un ser humano.  

Existen diferentes formas de definir a un STI (Giraffa & Viccari, 1998; Shute & Psotka, 1996; 

VanLehn, 1988), sin embargo, la definición propuesta por Sleeman y Brown (Sleeman & Brown, 

1982) se relaciona con el objetivo de la investigación propuesta la cual menciona que los STI son 

un “sistema adaptativo que utiliza tecnología inteligente para personalizar el aprendizaje de 

acuerdo a características individuales como el conocimiento del tema y el estado de ánimo”. 

Los STI presentan diversas arquitecturas dentro un modelo propuesto que puede ser de tres o 

cuatro estructuras/niveles, los cuales contienen el modelo del estudiante (usuario), el modelo del 

tutor (cognitivo) y el modelo de domino (aprendizaje), y sólo el de cuatro estructuras/niveles 

incluye además el módulo de interfaz de usuario (Wenting, 2017). Cabe mencionar que los 

modelos contienen elementos añadidos que apoyan a los estudiantes para el proceso de 

aprendizaje. A continuación, se describen brevemente cada modelo:  

 

- Modelo del estudiante: Este modelo refleja el estado de conocimiento más actual de cada 

estudiante, en el que se capturan las características de aprendizaje y se evalúa 

dinámicamente los cambios en el conocimiento del mismo mientras este realiza el 

ejercicio, permitiendo así entender a un estudiante como si fuera el profesor humano con 

el fin de brindar la instrucción adaptada a sus necesidades. Este modelo considera 

diversos aspectos relevantes del aprendizaje de un estudiante, pero no se limita al 

conocimiento cognitivo, además puede contener información externar como las 

calificaciones de los exámenes, preferencias de aprendizaje, afecto, meta-cognición y 

comportamientos.  

- Modelo del tutor: El modelo del tutor o también conocido como modelo pedagógico, 

ofrece la instrucción y prepara el contenido de aprendizaje para los estudiantes, este 

modelo realiza las intervenciones pedagógicas y se hace responsable de la adaptación al 

momento (Ohlsson, 1986). El modelo del tutor trabaja a partir de la información 

recolectada en el modelo del estudiante, el cual interpreta los comportamientos y sintetiza 

la información sobre los estudiantes para determinar que apoyos pedagógicos deben 

proporcionar en tiempo real. 
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- Modelo de dominio: El modelo de dominio representa el conocimiento que se desea que 

el estudiante aprenda, este modelo debe de incluir los conocimientos procedimentales 

tales como conceptos, declaraciones lógicas, temas, reglas, preguntas, entre otros.  

- Módulo de interfaz de usuario: Es el componente "front-end" de un STI, que facilita la 

comunicación y la interacción entre el sistema y los estudiantes, además muestra la 

información relevante del dominio a los estudiantes y recoge las entradas a través de la 

interfaz. Este también apoya a los estudiantes a medida que la interacción avanza y 

permite recibir respuestas instruccionales y retroalimentación generada por el modelo 

tutor, permitiendo así trabajar a los estudiantes de manera flexible y recibir instrucciones 

para el proceso aprendizaje. 

 

Estas cuatro estructuras/niveles son elementos añadidos a un sistema para que simultáneamente 

presente información, evalúe características y apoyen en la adquisición de conocimientos de 

forma dinámica haciendo en gran medida que el proceso de aprendizaje de los estudiantes sea 

influido y similar a la enseñanza tradicional.  

 
2.2.     Enfoque referencial   

 

En esta sección de presentan los trabajos de investigación que fundamentan este proyecto, 

partiendo inicialmente de la vinculación de los estados afectivos y los sistemas tutores 

inteligentes aplicados en la educación, así como la elicitación de modelos afectivos. Es 

importante mencionar que en esta sección se definen algunos elementos relevantes del 

proyecto de investigación como lo es la importancia de los estados afectivos en los procesos 

cognitivos con tecnología educativa. 

 

2.2.1. Vínculo del afecto y los STI en el aprendizaje  

 

En el estudio de los sistemas utilizados para el aprendizaje se identificó un vasto cúmulo de 

contenidos que presenta diversos sistemas encargados de la enseñanza de temas como la 

informática, ciencias, matemáticas, entre otros, que presenta elementos añadidos que permite 

a los estudiantes la compresión de temas complejos. Estas investigaciones por su parte 

describen la aplicación de cada uno de los sistemas mostrando mejorías en el conocimiento 
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de los estudiantes. No obstante, en algunos casos se describen los componentes no 

considerados que influyeron en el comportamiento de los estudiantes.  

Tal es el caso, de diversas investigaciones que se centran en la afectividad durante la 

interacción de los estudiantes con la tecnología educativa como lo realizado en el año 2004 

por Craig (Craig et al., 2004), que enmarca su objetivo en la identificación de estados que 

sean conducentes a un mejor aprendizaje con un sistema tutor inteligente, encontrando como 

resultado la presencia de estados aburrimiento, frustración, confusión, flujo, eureka y la 

ausencia de los mismos definidos como un estado neutral. Craig en su estudio describe la 

importancia de los estados considerando tres tendencias afectivas (negativas, neutrales y 

positivas) reportadas por observadores externos, capacitados en los conceptos de los estados 

afectivos a evaluar. Éste basó su esquema experimental en la interacción de los estudiantes 

con un STI sobre conceptos de informática de manera voluntaria, haciendo una evaluación 

antes y después del uso del mismo. Este estudio resalta los estados de confusión y flujo con 

inclinación positiva y el estado de aburrimiento de forma negativa. 

D’Mello, Picard y Graesser en el año 2007 (D’Mello, Picard, & Graesser, 2007), presentan 

cuatro diferentes estudios que muestran los diversos estilos de obtención de información 

afectiva, para los cuales se utilizan métodos de recolección de estados afectivos y reacciones 

físicas en la interacción con un sistema tutor inteligente, haciendo mención de algunos 

utilizados tales como los auto-reportes, observaciones externas con y sin capacitación y 

herramientas tecnológicas (sensores fisiológicos, cámaras y software de reconocimiento 

facial). Los resultados encontrados muestran que los juicios externos por observadores 

capacitados obtuvieron Índices de Kappa2 significativos en conjunción con las herramientas 

tecnológicas, evidenciando la necesidad de adecuar los métodos de observación. Además, en 

estos estudios se investigó acerca del uso de expresiones y tareas realizadas, donde se 

confirmó las tendencias antes descritas por Craig (Craig et al., 2004), dando pie a 

considerarlos como un factor más al reconocer expresiones expuestas por el estudiante o 

usuario y las tareas realizadas en el software. 

Por otro lado, Baker y otros en el 2010 (Baker et al., 2010) realizaron una investigación en 

tres estudios separados, con el fin de identificar la prevalencia de factores afectivo-cognitivos 

                                                
2 Índices de Kappa: Medida estadística que ajusta el azar con la proporción de la concordancia observada de juicios 
emitidos de carácter cualitativo. (Cohen, 1968) 
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en entornos de aprendizaje usando diferentes juicios externos. Para dichos estudios se 

utilizaron tres interfaces con temas de computación, matemática y manipulación concreta, en 

dos grupos de estudiantes (universidad y nivel medio superior) de diferentes países en los 

ambientes de laboratorio y aula de clases. En estos estudios se reporta la presencia 

predominante de estados de aburrimiento con tendencia al abuso de recursos de ayuda 

proporcionada por el sistema, así como estados de confusión relacionados con estados de 

concentración.  

Cabe mencionar, que este artículo concluye que los juicios emitidos por observadores 

externos, en contraposición con los auto-reportes, requieren una mejor capacitación de los 

observadores y un mejor criterio de los auto-reportes sobre los estados afectivos, dado que 

estos pueden presentar errores, tales como que el observador no concuerde con lo que el 

estudiante en verdad expresa. 

Subsecuentemente, Rodrigo y Baker en el 2011 (Rodrigo & Baker, 2011) presentan una 

comparación del aprendizaje de los estudiantes durante la interacción con un software 

educativo y un juego serio, ambos con conceptos de algebra, esto con el fin de observar las 

reacciones afectivas de estudiantes de Filipinas de nivel medio superior por un tiempo 

determinado (40 minutos) que habían sido evaluados por una prueba estandarizada en dicho 

país. Este estudio concluye que los estados afectivos presentes en la interacción de los 

estudiantes muestran mayor incidencia de estados de concentración durante el uso del tutor 

inteligente convencional. A diferencia del juego serio, ya que existieron factores externos 

que perjudicaron directamente el enfoque del estudiante a otros recursos, como el problema 

de la temática del juego en vez de desenvolverse mejor durante su interacción. Aunado a 

esto, se hace mención que existió presencia de otros factores que afectaron los resultados de 

comparación, dada la naturaleza del contexto como la colaboración (tutor inteligente) y el 

trabajo individual (juego serio). 

Posteriormente, Porayska y otros investigadores en el 2013 (Porayska-Pomsta et al., 2013) 

realizan un estudio sobre los métodos tradicionales utilizados en la identificación de afecto 

en entornos educativos, distinguiendo los siguientes puntos: 1) los tiempos de evaluación de 

estados afectivos, 2) los métodos de recolección afectiva (auto-reportes, observaciones 

externas, reconocimiento digital de puntos faciales, entre otros) y 3) las medidas reportadas 

para describir el acuerdo del método como el Índice de Kappa. Para ello, se compararon las 
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ventajas y desventajas presentadas por diversos estudios en diferentes países, concluyendo 

que la evaluación del aprendizaje presenta una tendencia al reconocimiento afectivo en 

tiempo real, haciendo uso de otros métodos más sofisticados en la adquisición de 

información, para así proporcionar sistemas inteligentes capaces de adaptarse a las 

necesidades afectivas del usuario y generar un apoyo a la obtención de ganancias del 

aprendizaje, además de contribuir a la formación de estudiantes en diferentes áreas de estudio 

a través de herramientas tecnológicas. 

En el mismo año Pardos y otros (Pardos et al., 2013) presentan un estudio sobre como 

predecir las tendencias afectivas y el conocimiento a adquirir por los estudiantes durante el 

uso de un sistema inteligente en web basado en los registros generados (acciones) por el 

sistema, asignado probabilidades estimadas de la ocurrencia de estados afectivos presentes 

durante la interacción, los resultados presentados hacen mención de la asociación presente 

de estados de aburrimiento con tendencias negativas para el aprendizaje, pero a su vez un 

comportamiento particular de los estados de confusión y aburrimiento en la adquisición de 

conocimientos cuando se presenta un andamiaje de forma positiva, así como la asociación 

positiva de la frustración y el aprendizaje enmarcando la necesidad de realizar más estudios 

al respecto. También en este artículo se hace mención que el contexto es un factor relevante 

que debe ser contemplado con más a detalles. 

Por otro lado, y al mismo tiempo Dowell y Graesser (Dowell & Graesser, 2014) presentan 

su investigación a la descripción de factores afectivos, cognitivos y sociales presentados por 

medio del lenguaje y la discusión, proponiendo una metodología de aplicación, haciendo 

mención de que por medio de un Análisis Sintáctico se podrá modelar en tiempo real la 

inclinación afectiva, cognitiva y social durante el uso de herramientas de aprendizaje, ya que 

estas poseen de manera inmediata la expresión escrita que el individuo quiere decir. No 

obstante, esta propuesta queda de forma conceptual y no ofrece un modelo general para la 

detección. 

En el 2015 Grawemeyer (Grawemeyer et al., 2015), muestra la relevancia de los estados 

afectivos de los estudiantes durante el uso de un sistema para el aprendizaje de temas 

relacionados con matemáticas (fracciones) consideraron tendencias mediante cuestiones de 

representación afectiva después de la interacción y brindando cinco tipos de 

retroalimentación durante la misma, los resultado encontrados en este estudio muestran que 
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la retroalimentación permite que los estudiantes que presentan estados de confusión o 

frustración puedan obtener resultados relevantes mejorando así la tendencia afectiva. 

Por consiguiente, Padrón y otros investigadores (Padrón-Rivera et al., 2016), muestran que a 

través del uso de imágenes del rostro de los estudiantes se tiene una idea preliminar de las 

reacciones, y que en combinación pueden presentar comportamientos afectivos en tres lapsos 

de tiempo durante la interacción con un sistema tutor inteligente para matemáticas. Esta 

investigación concluye que existen patrones definidos de comportamientos en los rasgos 

faciales relacionados con el aprendizaje, dando un énfasis a la corroboración de estudios 

anteriores que planteaban la existencia de la relación afectiva de forma cualitativa basada en 

observación.  

Uno de los trabajos más recientes presentado por Kostyuk y otros (Kostyuk, Almeda, & 

Baker, 2018), reafírman la asociación identificada de tendencias afectivas con la adquisición 

de conocimientos siendo los estados de concentración con inclinación positiva y el estado de 

aburrimiento de forma negativa. Haciendo alusión de que los estudiantes que presentaban 

estados de confusión mostraban menor probabilidad de obtener puntuaciones altas durante la 

evaluación y que finalmente los estados de frustración y otras actividades durante el uso de 

sistema no mostraron alguna tendencia determinada de forma significativa.  

 

2.2.2. Elicitación de modelos de estados afectivos      

 

La elicitación de modelos afectivos no es una tarea sencilla, dado que presenta una gran 

complejidad de abstracción de la información utilizada para su creación y del contexto en el que 

se aplique, ya que no es lo mismo expresar un modelo propuesto de afectividad para el desarrollo 

de una habilidad como conducir (Rebolledo-Mendez et al., 2014) o para el aprendizaje de temas 

relacionados con la matemática, ya que los estados afectivos varían conforme el contexto en el 

cual se evalúen. 

Es por ello que investigadores como (Hernández et al., 2006) propone la incorporación de un 

modelo afectivo a un tutor inteligente para tangibles robóticas basado en un modelo pedagógico 

adaptado a través de redes bayesianas de la estructura cognitiva de las emociones y agregando 

rasgos de personalidad, considerando la opinión de profesores, dando como resultado preliminar 

que solo 57.0 % de los casos presentaron un acuerdo en las acciones desarrolladas por el modelo, 
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sin embargo, este modelo se describe de manera conceptual sin llegar a proporcionar 

retroalimentación al estudiante. 

Por su parte Kapoor y otros en el 2007 (Kapoor, Burleson, & Picard, 2007), se centraron a un 

solo estado considerado como no conducente (negativo), presentando un modelo predictivo de 

estados de frustración evaluado en estudiantes de nivel básico con el uso de un juego de 

matemática (Torres de Hanoi). Este modelo se basó en la recolección de información fisiológica 

(postura y expresiones faciales) y de elementos añadidos al juego que permitían al estudiante dar 

un criterio con respecto a sı se sentía frustrado o necesitaba ayuda. Para ello, se realizó una 

clasificación de procesamiento Gaussiano (Kernel), una validación cruzada, entre otros métodos, 

dando como resultado que al menos el 58.3 % de los casos fueron orientados a estados de 

frustración y relacionados con los criterios emitido por el estudiante. No obstante, este estudio 

fue realizado de manera controlada en un ambiente cerrado, ya que el estudiante no presentaba 

un comportamiento natural, dado que estaba consciente del proceso en el que se desenvolvió. 

Posteriormente, Conati y Maclaren (Conati & Maclaren, 2009) presentan y evalúan un modelo 

afectivo de usuario diseñado para detectar múltiples emociones de los jugadores que interactúan 

con el software Prime Climb que es un programa para la factorización numérica, este modelo 

utiliza un agente pedagógico inteligente que intenta mejorar la forma en que los estudiantes 

aprenden durante el uso del juego mientras este mantiene un alto nivel positivo de compromiso 

emocional. En esta propuesta se menciona que el modelado afectivo aborda un alto nivel de 

incertidumbre en el reconocimiento de emociones mediante la combinación probabilística de 

información sobre las causas y los efectos de las reacciones emocionales de los usuarios (Conati, 

2002) por lo cual se enfoca en la evaluación de un modelo de predicción afectiva basado en las 

posibles causas que afectan a los estados durante la interacción de los usuarios con el juego 

educativo. 

En el 2011 VanLehn junto con otros investigadores (VanLehn et al., 2011) muestran de forma 

conceptual un modelo afectivo para meta-tutores con el fin de identificar características de los 

estudiantes durante el tiempo de clases y haciendo uso de diferentes herramientas tecnológicas 

(sensores de postura, fisiológicos y videocámaras). 

Consecutivamente, en el año 2014 Barrón y otros (Barrón-Estrada et al., 2014) presentaron una 

propuesta de tutor inteligente para matemática capaz de reconocer y manejar emociones a través 

de la identificación de expresiones faciales basadas en un corpus de 8,040 imágenes, con el fin 

de entrenar una red neuronal artificial que retroalimente a una red social (Fermat), dando como 
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resultado una emoción. No obstante, en este solo se concluye con estadísticas descriptivas del 

aprendizaje por cada sección de la prueba aplicada y no menciona la efectividad del modelo. 

Bosch y otros en el 2016 (Bosch et al., 2016) implementaron un modelo basado en detectores de 

la cara de estados afectivos centrados en el aprendizaje en un ambiente escolar. Demostrado la 

viabilidad de la detección automática de aburrimiento, confusión, frustración y el 

comportamiento fuera de la tarea, durante la interacción de los estudiantes con un juego 

educativo. Esta investigación muestra la creación de un detector que no excluye ninguna 

situación habitual del proceso de aprendizaje, excepto cuando los rostros no se detectaban 

automáticamente en el vídeo. Cabe mencionar que este estudio se menciona que solo el 34% de 

ocasiones no se pudo registrar el rostro de los estudiantes mencionando el desafío de detectar el 

afecto en ambientes naturales. 

Posteriormente, Grawemeyer y otros (Grawemeyer et al., 2017) desarrollaron un ambiente de 

aprendizaje adaptativo que proporciona retroalimentación inteligente de acuerdo a los estados 

afectivos de los estudiantes. El modelo que proponen está diseñado bajo dos redes bayesianas 

capaces de predecir el tipo y la presentación de la retroalimentación con mayor probabilidad para 

mejorar el estado afectivo del estudiante durante su interacción con el sistema. Sin embargo, los 

resultados encontrados del mismo no muestran una diferencia significativa entre las condiciones 

de evaluación (sistema afectivo y sistema tradicional) en el aprendizaje, pero si reafirman que los 

estados afectivos detectados por el sistema están altamente asociados con los identificados por el 

ser humano. Entre otros hallazgos de esta investigación se hace alusión de que los profesores 

pueden estimular a los estudiantes para un compromiso más productivo y que esto contribuirá a 

un mejor aprendizaje. Además de que el aburrimiento y los comportamientos fuera de la tarea 

pueden tener un impacto negativo en el aprendizaje. 

Finalmente, como lo menciona Picard (Picard, 2003) en su artículo sobre la computación afectiva 

y los retos de la misma, la afectividad es un componente importante, pero a su vez complejo de 

evaluar, ya que en este se desembocan muchas más problemáticas y situaciones que el ser 

humano por si solo puede reflejar y detectar en la sociedad que lo rodea, pero a su vez puede ser 

de gran ayuda en la adquisición o desarrollo de habilidades y conocimientos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
 

 

A change in Quantity also  

entails a change in Quality 

 

Engels Friedrich 
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3. METODOLOGÍA 

 

Durante este capítulo se presentarán los diferentes elementos que constituyeron el desarrollo del 

trabajo de investigación de forma aplicada al contexto real, además se describen los 

procedimientos y métodos para la recuperación y análisis de la información. 

 

3.1.     Unidades de estudio 

 

Las unidades participantes en la etapa inicial fueron estudiantes de nivel secundaria de las 

Escuelas Federal N. 2 Julio Zarate de Xalapa, Veracruz, México de los turnos matutino y 

vespertino que cursan el primer año de los ciclos escolares del 2016 al 2017 y 2017 al 2018 con 

características similares como la edad, el género y la asistencia regular al curso de matemáticas 

impartido. Durante este proyecto se realizaron diversas pruebas experimentales, en las cuales se 

hizo uso de diferentes esquemas de muestreo y se aplicaron fundamentadas en las normas éticas 

establecidas en el Informe de Belmont (Department of Health, 2014) para la experimentación 

con seres humanos vulnerables (menores de edad).  

En la etapa del Modelo preliminar la evaluación se realizó durante el ciclo escolar 2016 al 2017 

con estudiantes seleccionados de una población de alumnos inscritos (𝑁" = 132) en el turno 

matutino, divididos en seis diferentes grupos, sin embargo, sólo se interactuó con cinco de ellos 

(Muestreo Casual o Fortuito3), porque los horarios de clase de matemáticas para la 

experimentación presentaban traslapes, lo que imposibilitaba el trabajo en conjunto con todos los 

grupos por el número limitado de recursos materiales (computadoras).  

No obstante, la selección de los estudiantes requirió de una Muestra Aleatoria Simple4, la cual 

fue considerada en base a la asistencia regular al curso de matemáticas (90% proporción 

esperada), y se evaluó con un nivel de confianza al 95% y un error máximo admisible (precisión) 

del 6.5%, proporcionando así un tamaño de muestra de 𝑛 = 48	participantes para la obtención 

del mínimo de información necesaria durante la experimentación, este valor se obtuvo mediante 

                                                
3 Muestreo Casual o Fortuito: Esquema de muestreo no probabilístico en el que el investigador simplifica la selección de 
los elementos de muestreo directamente o de forma voluntaria. Comúnmente este procedimiento se utiliza a las unidades 
de estudio que se tiene de acceso fácil (Wiederman, 1999).  
4 Muestreo Aleatorio Simple: Se considera un muestreo aleatorio simple aquel en el que selecciona un tamaño de muestra 
𝑛 de una población 𝑁, donde cada muestra posible presenta la misma probabilidad de ser seleccionada (Hansen et al., 1953). 
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el número total de estudiantes de los cinco grupos (𝑁2 = 110) que no presentan un traslape en 

los horarios.  

Finalmente, la evaluación del algoritmo de deducción se trabajó con un grupo (𝑛 = 24) de 

estudiantes de la misma escuela secundaria del turno vespertino que no habían interactuado con 

el Sistema Tutor Inteligente del ciclo escolar 2017 al 2018, y presentaban las mismas 

características de los estudiantes que trabajaron con el sistema en la etapa del Modelo preliminar.  

Es importante señalar que toda la información recuperada de los estudiantes presento un criterio 

de inclusión de las amenazas a la validez interna (Salkind, 1999), en el cual solo se contempló a 

todos aquellos que realizaron las fases del esquema experimental en su totalidad, esto con el fin 

de evaluar las características generales y comparar los aspectos relevantes considerados en este 

trabajo de investigación de forma completa. 

 

3.2.   Recursos 

 

En el marco de la investigación propuesta se describen los recursos materiales, humanos y 

financieros utilizados para consecución del proyecto. 

 

3.2.1.  Materiales 

 

Los recursos materiales están compuestos por la herramienta tecnológica (Sistema Tutor 

Inteligente), las pruebas estandarizadas de aprendizaje, los auto-reportes afectivos, los test 

estandarizados de factores internos y externos, el cuestionario de preferencias del usuario, así 

como la utilería empleada en la ejecución de la experimentación. Para ello, se describen los 

elementos utilizados:  

 

§ Sistema Tutor Inteligente “Scooter” 

 

El Sistema Tutor Inteligente “Scooter” es un software interactivo desarrollado por (Baker, 2005) 

como complemento al Tutor Cognitivo para diagramas de dispersión (Baker et al., 2003), que 

presenta diferentes ejercicios prácticos en el aprendizaje de los tipos de variables (categóricas y 

numéricas) y la forma de representación gráfica, este sistema además de apoyar en el aprendizaje 

de los estudiantes proporciona retroalimentación basada en las acciones realizadas a través de un 
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agente llamado “Scooter”, el cual responde a los comportamientos de abuso al sistema (Gaming 

the system), mediante mensajes meta-cognitivos y expresiones emocionales negativas y 

positivas, además de mostrar ejercicios complementarios al material con el que estudiante trabaja 

(Baker et al., 2004). 

El Sistema Tutor Inteligente “Scooter” cuenta con dos modalidades de trabajo: 1) reactiva en la 

que el tutor Scooter aparece y reacciona durante toda la interacción del estudiante con sistema y 

la 2) no reactiva donde el tutor no se muestra al estudiante para no interferir en el proceso de 

aprendizaje.   

Este tutor cuenta con diferentes elementos presentados en ventanas como se ilustran en la Figura 

1, que proveen información al estudiante para poder realizar los diversos ejercicios brindados por 

el mismo (Rodrigo et al., 2012), como los son: 1) el escenario, 2) la hoja de ejercicios, 3) el 

instrumento para asignar los tipos de variables, 4) la herramienta de definición de escalas, 5) el 

cuadro del diagrama, 6) el registro de avance del estudiante, 7) el tutor “Scooter” y 8) una sección 

de preguntas complementarias a los ejercicios del sistema. 

 

 
 

Figura 1 - Ventanas del Sistema Tutor Inteligente “Scooter” 

 

Es importante mencionar que el Sistema Tutor Inteligente cuenta con dos versiones una de 

escritorio (original) y otra web, esta última fue una adaptación del tutor original desarrollada y 

validada en funcionamiento y características (ver Anexo B.1) para este proyecto de investigación 

por un grupo de trabajo externo perteneciente al Instituto Tecnológico de Alvarado, Veracruz, lo 

cual permitió poder incluir elementos necesarios para la comprobación del algoritmo de 

deducción. 
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§ Pruebas estandarizadas de aprendizaje 

 

Las pruebas estandarizadas de aprendizaje son instrumentos de medición isomorfos diseñados 

para evaluar los conocimientos de los estudiantes, acerca de la elaboración de diagramas de 

dispersión antes (inicio) y después (final) de la interacción con el Sistema Tutor Inteligente 

“Scooter”. Estas pruebas presentan ejercicios similares a los del sistema, como se muestra en los 

Anexos A.2 y A.3.  

La aplicación de las pruebas consiste en dar de manera inicial al estudiante la versión A antes de 

interactuar con el sistema y después se le proporciona la versión B al final, y viceversa.  

En el cálculo del nivel de conocimiento (puntaje de la prueba) de los estudiantes se obtiene 

mediante términos estándar de evaluación definidos por el creador del sistema (Baker, 2005), que 

han sido probados en diferentes países (Ogan et al., 2012) para así medir con el mismo 

instrumento el aprendizaje y contrastarlo.  

Finalmente, estas pruebas permiten medir el Logro cognitivo o ganancia (ver Ecuación 1) de tal 

modo que se distinga a los estudiantes que obtuvieron un incremento o un decremento o 

permanencia en los puntajes medidos. 

 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜	𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎	𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 
Ecuación 1 - Logro cognitivo 

 

§ Auto-reportes afectivos  

 

El registro de los auto-reportes afectivos se da por medio de un cuadernillo, que presenta los 

cinco estados más relevantes en una situación de aprendizaje con tecnología (Craig et al., 2004). 

Esto a través de la emisión de juicios del estudiante acerca de sus estados afectivo en intervalos 

de cada 8 minutos durante las dos sesiones de interacción con el Sistema Tutor Inteligente.  

Las hojas de registro de los juicios afectivos están compuestas de imágenes con caras 

(emoticonos) aleatorizadas referentes a los estados de aburrimiento, frustración, confusión, 

concentración y la ausencia de afectividad el estado neutral como se muestra en el Anexo A.7.   
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La medición afectiva reportada se da en términos de proporciones de las instancias durante toda 

la interacción, y son distribuidas en tendencias negativas (aburrimiento y frustración), neutrales 

(ausencia de afectividad) y positivas (confusión y concentración).  

Dada la naturaleza de este cuadernillo no se cuenta con una métrica estándar de fiabilidad, ya que 

son juicios emitidos por el mismo estudiante en un determinado tiempo, por lo que se optó 

considerar a las proporciones de tendencia afectiva de forma general en vez de las instancias 

(transiciones) de estados afectivos durante la interacción.  

 

§ Test estandarizados de factores internos y externos 

 

Los test estandarizados utilizados fueron aplicados en diversas investigaciones de forma 

individual en entornos educativos, mostrando indicación y relación del efecto de los factores 

internos y externos en el aprendizaje de los estudiantes.  

Para esta investigación, se consideró un test de características internas sobre los Estilos de 

aprendizaje propuesto por Kolb (Kolb, 1981), que proporciona cuatro estilos (conjunto de rasgos) 

relacionados a características fuertes y débiles de los estudiantes. El test de Estilos de aprendizaje 

está compuesto de 12 ítems de escala nominal con cuatro categorías cado uno, donde el estudiante 

debe de asignar el valor más alto (4) a la categoría que mejor lo describa según la oración 

presentada en cada ítem y el valor menor (1) al que no lo represente (Kolb, 2007).  

En la versión original (Kolb, 1981) del test se realiza la prueba de fiabilidad de las dimensiones 

que constituyen cada estilo como lo son la observación reflexiva, experiencia concreta, 

experimentación activa y conceptualización abstracta mostrando niveles de consistencias interna 

pobres (𝛼 ≤ 0.60), sin embargo, para este estudio se obtuvieron valores de precisión cuestionable 

a buenos de las dimensiones de observación reflexiva (𝛼 = 0.68), experiencia concreta (𝛼 =

0.80) y experimentación activa (𝛼 = 0.67), excepto en la conceptualización abstracta (𝛼 = 0.56) 

siendo considera como una dimensión pobre.  

Cabe señalar que el instrumento de medición en la definición de los estilos se basa en las 

sumatorias de determinados ítems para formular cada una y posteriormente se realizan las 

diferencias de estas para ser graficadas en un plano cartesiano, asignando así el estilo de cada 

estudiante (convergente, acomodador, divergente y asimilador). No obstante, la medición de 

estilos de aprendizaje bajo la teoría de Kolb requiere de mayor fundamento en su validación y 

fiabilidad como se plantea en el artículo de Koob (Koob & Funk, 2002).  
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Por otro lado, en la identificación de características externas de los estudiantes se utilizó el test 

de Dimensiones culturales de Hofstede (Hofstede, 2011), el cual mide cinco dimensiones tales 

como distancia al poder, masculinidad, individualismo, evasión a la incertidumbre y la 

orientación a largo plazo, que son obtenidas mediante una adaptación del instrumento de la 

versión de 1994 (Hofstede, 1998), el cual cuenta con 20 ítems de cinco a seis categorías de escala 

ordinal tipo Likert5 como se presenta en Anexo A.6. Es importante mencionar que este test no 

presenta una forma adecuada en la validación y fiabilidad (Kruger & Roodt, 2003), sin embargo, 

es necesario observar la estructura interna por dimensión donde se aprecia claramente los sesgos 

en las respuestas obtenidas durante los estudios (ver Anexo C.1 y ver Anexo C.11). Además de 

que cada ítem se pondera en una ecuación por dimensión brindando así un puntaje representativo 

del nivel, ya sea bajo, normal o alto de los estudiantes. No obstante, cada dimensión presenta 

valores entre 0 y 100, siendo el 0 un índice bajo y el 100 alto dependiendo de la dimensión, pero 

estos índices pueden ser menores a 0 y mayores de 100.  

 

§ Cuestionario de preferencias del usuario  

 

El cuestionario sobre las preferencias del usuario es una herramienta creada por el autor del 

sistema tutor inteligente “Scooter” (Baker, 2005) para la recuperación de información acerca de 

la opinión que presentan los estudiantes de como ellos consideran a la tecnología, la matemática, 

la conciencia sobre sus actividades y la autonomía para realizar tareas. Este instrumento consta 

de ocho preguntas en escala tipo Likert de seis categorías como se muestra en el Anexo A.5 y 

representan tendencias positivas o negativas de cada cuestión. En la medición de fiabilidad el 

instrumento en la definición del Modelo preliminar se identifica una consistencia interna 

cuestionable 𝛼 = 0.65 con alta presencia de sesgo en la Pregunta 4, que se refiere a si los 

estudiantes disfrutan hacer ejercicios difíciles de matemáticas y que en el algoritmo de deducción 

se muestra sesgo en la Pregunta 3 que se refiere a si las matemáticas son aburridas. (ver Anexo 

C.2 y Anexo C.12)  

 

                                                
5 Escala de Likert: La Escalas Likert fue creada en 1932 como la respuesta en puntos bipolares de la opinión que la mayoría 
de la gente está familiarizada. Esta escala varía de un grupo de categorías que va de menos a más o viceversa solicitando la 
indicación de cuánto están de acuerdo o en desacuerdo, aprobando o desaprobando. No obstante, no hay forma incorrecta o 
correcta de construir una escala de tipo Likert pero se debe considerar al menos cinco categorías de respuesta (Likert, 1932). 
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§ Utilería  

 

La utilería son los elementos que se utilizaron para la recopilación y análisis de la información 

de los estudiantes durante el proceso experimental, los cuales son: 1) un forma de consentimiento 

de parte de la dirección basadas en el Informe de Belmont (Department of Health, 2014), 2) 

listado de asistencias de los estudiantes, 3) hoja de ejecución para interacción, 4) computadoras 

con sistema operativo Windows Vista o XP con conexión a internet, 5) servicio de encuestas en 

línea para la digitalización de los cuestionarios y test, 6) hojas impresas de los cuestionario y test, 

7) útiles escolares y 8) programas estadísticos para el análisis de la información como lo son R 

Project versión 3.4.3 (R Core Team, 2017) y EViews 9SV (Global, 2016). 

 

3.2.2. Humanos  

 

Los recursos humanos que apoyaron a la realización y ejecución de este proyecto son: 1) las 

unidades de estudio, 2) dos investigadores o monitores de interacción y 3) un personal de apoyo, 

los cuales tuvieron acciones específicas durante el desarrollo de la investigación. A continuación, 

se describen las labores desempeñadas por cada una de las figuras antes mencionadas: 

 

- Unidades de estudio: Los estudiantes de nivel básico de la Secundaria Federal N. 2 Julio 

Zarate del turno matutino y vespertino de Xalapa, Veracruz, México inscritos en los 

ciclos escolares de 2016 al 2017 y 2017 al 2018, que presentaban características similares 

como se describe en el apartado 3.1 de este capítulo. 

- Investigador o Monitor: Es el recurso humano encargado del desarrollo del proyecto de 

investigación, el cual brindó la inducción de la interacción durante la experimentación, 

además de proporcionar las diversas formas aplicadas (pruebas, cuestionarios, test y 

utilería), al igual que la explicación concisa de los objetivos de la investigación a las 

autoridades correspondientes para su correcta ejecución. 

- Personal de apoyo: Sujeto encargado de apoyar en las necesidades presentadas por los 

estudiantes durante el proceso de experimentación, el cual dio seguimiento a las 

condiciones consideradas en el esquema de proceso como lo son: los tiempos de 

interacción, registro de factores externos, la asignación de lugares y la instalación del 
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Sistema Tutor Inteligente “Scooter”, del mismo modo que la carga de las páginas de los 

cuestionarios y test aplicados a los estudiantes en las computadoras. 

 

 

3.2.3. Financieros 

 

Los recursos financieros dedicados para la ejecución de este proyecto dependen de recursos 

propios brindados por el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) a través de la beca asignada 421460, al igual que los recursos proporcionados por 

el programa de posgrado “Doctorado en Ciencias de la Computación” de la Universidad 

Veracruzana. 

 

3.3. Procedimiento  

 

El presente trabajo se llevó a cabo bajo un esquema de desarrollo y planificación estructurada de 

las acciones requeridas en el proyecto de investigación, considerando tres etapas para la 

consecución de los objetivos planteados en tiempo y forma.  

 

1. Investigación: Etapa que consistió en la identificación de características internas, 

externas, entre otras, de los estudiantes en diversos trabajos investigación, los cuales 

tratan de comprender la asociación de las mismas con el proceso cognitivo durante 

situaciones de aprendizaje con o sin tecnología. Además, de identificar como influye el 

reconocimiento de estados afectivos en la interacción humano-computadora, en 

específico con tecnología educativa en la obtención del logro cognitivo. Esto con el fin 

de proponer un Modelo conceptual que dé paso a la realización de un esquema 

experimental replicable para contextos similares. 

2. Proposición: Esta etapa radicó en recolectar y reconocer algunos factores internos o 

externos y preferencias de los estudiantes durante la interacción con el Sistema Tutor 

Inteligente “Scooter” en la versión no reactiva, para la proposición del Modelo preliminar 

basado en las características particulares de la población de estudio, lo cual permitió 

vislumbrar como la identificación de estados afectivos relacionados con los cognitivos 

se encuentran influenciados por dichas características. 
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3. Evaluación: Durante esta etapa se presenta de forma conjunta la unificación de 

características relevantes del Modelo conceptual y preliminar, dando como resultado un 

algoritmo de deducción, que brinde por medio del Sistema Tutor Inteligente una forma 

de regulación afectiva en el proceso de aprendizaje. 

 

3.3.1. Escenario  

 

El escenario de la investigación contemplado se dio por medio de la selección de las unidades de 

estudio con característica similares (estudiantes de nivel secundaria) de una escuela secundaria 

de la región Xalapa, Veracruz, México; que participaron por un determinado tiempo en cuatro 

sesiones durante la clase de matemáticas, interactuado dos de las sesiones con el Sistema Tutor 

Inteligente de forma natural, con la finalidad de recabar un gran cumulo de información, la cual 

proporcionó indicación de la afectividad presente en el proceso de aprendizaje, así como la 

identificación de características de los estudiantes que influyeron en el proceso cognitivo.  

 

3.3.2. Esquema experimental 

 

El esquema experimental propuesto se presenta como una adaptación del esquema original 

utilizado con el mismo Sistema Tutor Inteligente en diferentes países (ver Figura 2). A 

continuación, se describen las fases que se aplicaron para el diseño del Modelo preliminar: 

 

1. Prueba Inicial: Fase que consiste en dar la inducción sobre los temas “gráficos de barras 

y dispersión” a los estudiantes por el monitor en el aula de clases, donde explica 

brevemente los conceptos básicos y la representación de la información (10 minutos), 

posteriormente se les proporciona a los estudiantes el Pre-test por un lapso de 20 minutos, 

después el test de Estilos de aprendizaje (10 minutos) y el cuestionario sobre preferencias 

¿Qué piensas? (10 minutos).   

2. Interacción I: En esta fase el estudiante realizó por primera vez la interacción con el 

Sistema Tutor Inteligente durante 40 minutos en aula de medios y auto-reporto los 

estados afectivos en interrupciones durante lapso de cada ocho minutos. 
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3. Interacción II: De igual forma que en la fase de Interacción I, el estudiante trabajó con el 

Sistema Tutor Inteligente durante 40 minutos en el aula de medios y auto-reporto los 

estados afectivos en interrupciones durante lapso de cada ocho minutos. 

4. Prueba Final: Para esta fase al estudiante se le proporcionó el Post-test en un periodo de 

20 minutos en el aula de medios, así como el test de Dimensiones culturales (15 minutos) 

y finalmente se les agradeció a los estudiantes y profesores su participación en el proyecto 

(5 minutos). 

 

Cabe mencionar que todo el proceso experimental fue desarrollado en los horarios consecutivos 

de la clase de matemáticas de los estudiantes con duración de 50 minutos, sin embargo, como los 

estudiantes presentaban un retraso de tiempo en el traslado del salón de clases al aula de medios, 

donde se encontraba el equipo de cómputo, se consideró empezar cinco minutos después cada 

fase (Interacción I, Interacción II y Prueba Final) y terminar cinco minutos antes, esto con el fin 

tener listo el recurso material de cada interacción y así llevar acabo sin contratiempo el proceso 

experimental. 

 

 

Figura 2 - Esquema de las fases de experimentación (Modelo preliminar) 

 

Por otro lado, para el Algoritmo de deducción se realizó una adaptación del esquema propuesto 

con anterioridad, dado que solo se recuperó información de algunos cuestionarios en su versión 

ajustada, esto en base a las variables significativas presentadas en el Modelo preliminar. En 

seguida se presentan en la Figura 3 el esquema experimental adaptado, así como la descripción 

de los pasos que se realizaron:  
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1. Prueba Inicial: Fase en la que se brinda la inducción sobre los temas “gráficos de barras 

y dispersión” a los estudiantes por el monitor en el aula de clases (10 minutos), 

posteriormente se les proporciona a los estudiantes el Pre-test por un lapso de 20 minutos, 

después el cuestionario de Dimensiones culturales considerando solo la distancia al poder 

(10 minutos) y el cuestionario sobre preferencias ¿Qué piensas? en la versión reducida 

de cinco ítems (10 minutos).   

5. Interacción I: Sesión en la que estudiante realizó por primera vez la interacción con el 

Sistema Tutor Inteligente con o sin regulación afectiva durante 40 minutos en aula de 

medios y auto-reporto la afectividad en interrupciones durante toda la interacción en 

lapso de cada ocho minutos. 

6. Interacción II: Al igual que en la fase de Interacción I, el estudiante trabajó con el Sistema 

Tutor Inteligente con o sin regulación afectiva durante 40 minutos en el aula de medios 

y auto-reporto los estados afectivos en interrupciones de cada ocho minutos. 

7. Prueba Final: En esta fase se le proporciono al estudiante el Post-test en un periodo de 

20 minutos en el aula de medios y se les agradeció su participación en el proyecto (5 

minutos). 

 

 

Figura 3 - Esquema de las fases de experimentación (Algoritmo de deducción) 

 

Así como en el proceso experimental utilizado para Modelo preliminar la evaluación se llevó a 

cabo en los horarios de la clase de los estudiantes (50 minutos), siempre considerando los atrasos 

del traslado de cinco minutos y terminando cinco minutos antes para preparar el recurso material. 
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3.4. Métodos de evaluación y análisis  

 

En el presente trabajo de investigación se implementaron tres etapas de desarrollo que requirieron 

de diversos métodos para la identificación, ejecución, análisis y validación de resultados. Es por 

ello, que en esta sección se describen brevemente los métodos o técnicas implementados: 

 

- Revisión documental: Durante todo el proyecto de investigación se recabaron diversas 

fuentes bibliográficas que permitieron fundamentar los diferentes aspectos relevantes 

para el mismo, partiendo desde los conceptos teóricos hasta los trabajos recientes 

relacionados en la elicitación de los modelos afectivos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con tecnología educativa. 

- Esquema experimental: Para la ejecución y recuperación de la información del proyecto 

de investigación, se diseñó un esquema experimental replicable en contextos similares 

considerando al esquema original planteado en trabajos anteriores con el Sistema Tutor 

Inteligente “Scooter”, en el cual se valoraron los aspectos más importantes del entorno 

para ejecución del experimento, las fases y los tiempos necesarios con el fin mitigar las 

amenazas a la validez interna del proyecto para el diseño del Modelo preliminar. 

- Esquemas de muestro: Los esquemas de muestreo utilizados para la definición del 

Modelo preliminar y el algoritmo de deducción, fueron una combinación de un muestro 

probabilísticos y uno no probabilístico, siendo el primero un Muestreo Aleatorio Simple 

(Hansen, Hurwitz, & Madow, 1953) de la población de estudio (estudiantes) y un 

Muestreo Casual o Fortuito (Wiederman, 1999) de los grupos de la misma población, 

permitiendo así considerar a estos como criterios de inclusión y exclusión. 

- Análisis descriptivo e inferencial: El análisis de la información que se realizó fue 

descriptivo e inferencial no paramétrico (Gibbons & Chakraborti, 2011) de las 

características de los estudiantes, recuperadas durante el proceso de experimentación. 

Para ello, se realizaron medidas de tendencia central, medidas de dispersión, tablas de 

frecuencias, asociaciones y comparaciones de dos o más muestras, así como gráficos de 

barras, cajas e intervalos. Por otro lado, se hizo uso de técnicas para medir la fiabilidad 

(Cronbach, 1951)  y sesgo (Allen & Locker, 2002; Juniper et al., 1997)  de los 

cuestionarios y test aplicados en el proyecto. 
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- Análisis de Regresión Múltiple: En la definición del Modelo preliminar se ajustó un 

modelo de regresión múltiple de información cualitativa usando variables dummy 

(binarias) con diferentes variables categorías (Wooldridge, 2015), a fin de identificar los 

efectos significativos de las variables de interés (características de los estudiantes). Es 

importante mencionar que este análisis considera al efecto Ceteris Paribus, donde el 

efecto de la variable observada en la respuesta (Post-test) mantiene constantes a las otras 

variables que puedan afectarle. 

- Sistemas basados en reglas: El Sistema basado en reglas es parte de un sistema experto 

simple que se compone de una base de conocimientos permanente y estática y de los 

datos (Castillo, Gutiérrez, & Hadi, 1997), como lo es la información recolectada de las 

características de los estudiantes, la cual presenta un conjunto de reglas simples y 

compuestas coherentes que contienen reglas y estrategias de inferencias para obtener 

conclusiones sobre aquellas variables influyentes en la obtención del logro cognitivo. 

 

Finalmente, estos métodos y técnicas implementados permitieron validar y comprobar los 

resultados, dando certidumbre en la relación de la respuesta afectiva y la cognitiva de los 

estudiantes durante la interacción con el Sistema Tutor Inteligente “Scooter”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
 

 

I think one’s feelings waste themselves in words;  

they ought all to be distilled into actions  

which bring results. 

Florence Nightingale  
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4. RESULTADOS 

 

En esta sección se describen de forma concisa los resultados obtenidos de la definición de los 

modelos que se proponen en este proyecto de investigación. 

 

4.1.     Modelo conceptual 

 

Durante el diseño del modelo se consideraron diversas fuentes de información que describen los 

resultados de la asociación de determinadas características internas, externas y preferencias de 

los estudiantes con los logros obtenidos durante el proceso de aprendizaje.  

En base a ello, el Modelo conceptual propuesto de forma inicial partió de la premisa de que las 

características son factores independientes que influyen de forma directa en la obtención de un 

logro cognitivo y este a su vez está enlazado con la representación afectiva del estudiante durante 

la adquisición de conocimientos. (ver Figura 4) 

 

 

 
 

Figura 4 - Esquema del Modelo conceptual inicial 

 

En la Ecuación 2, se expresa la unión de 𝐸𝐴 y 𝐿𝐶, la cual es igual a la suma de los conjuntos 

ajenos 𝐶𝐼, 𝐶𝐸 y 𝑃𝑈.  
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𝐸𝐴 ∪ 𝐿𝐶 = 𝐶𝐼 + 𝐶𝐸 + {𝑃𝑈} 

Ecuación 2 - Modelo conceptual inicial 

 

Donde 𝐸𝐴 es la Afectividad, 𝐿𝐶 el Logro Cognitivo, 𝐶𝐼 las Características Internas, 𝐶𝐸 las 

Características Externas y 𝑃𝑈 a las Preferencias del Usuario. 

 

4.1.1. Identificación y definición de características  

 

El Modelo conceptual está constituido por diferentes factores observados como relevantes en la 

documentación referencial durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes con o sin 

tecnología. En este modelo se valoraron a las características internas y externas presentadas por 

los estudiantes de diversas fuentes de información de manera implícita o explícita durante el 

proceso de adquisición de conocimientos, así como las Preferencias del Usuarios en el 

aprendizaje de la matemática. Para ello, algunas de las características observadas son los estilos 

de aprendizaje (Kolb, 1981), las dimensiones culturales (Hofstede, 1986), el estado afectivo 

(Craig et al., 2004), etc., los cuales se consideran parte de cada conjunto disjunto por su forma 

de representación. 

A continuación, se definen los conjuntos y se presentan los elementos que lo conforman. 

 

- Características Internas 𝐶𝐼: Conjuntos de elementos que se representan en el interior de 

cada estudiante y repercuten en su proceso de aprendizaje como lo son los estilos de 

aprendizaje.  

 

𝐶𝐼 = {𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑎𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒} 

 

- Características Externas 𝐶𝐸: Son elementos externos que afectan de forma directa el 

desarrollo académico de los estudiantes, tal es el caso de las dimensiones culturales. 

 

𝐶𝐸 = {𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠	𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠} 
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- Preferencias del Usuario 𝑃𝑈: Grupo de opiniones de los estudiantes referentes a la 

predilección de realizar actividades, trabajar con tecnología y la matemática.  

 

𝑃𝑈 = {𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎,𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠, 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠, 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎} 

 

No obstante, estos conjuntos no son los únicos que constituyen el Modelo conceptual, tal es el 

caso de los estados afectivos y el logro cognitivo, los cuales se definen como:  

 

- Estados Afectivos 𝐸𝐴: Los estados afectivos son representaciones internas espontáneas 

no inducidas generadas por un factor externo que atañe en la adquisición de 

conocimientos de cada estudiante, estos estados por su parte muestran tres formas de 

representación negativa, neutra y positiva. 

 

𝐸𝐴 = {𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙, 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜} 

 

- Logro Cognitivo 𝐿𝐶: El término de logro cognitivo hace referencia a la obtención de 

conocimiento después de la intervención didáctica a través de herramientas educativas 

con o sin tecnología sobre un tema determinado.  

 

𝐿𝐺 = {𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑜	𝑛𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒} 
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Estos elementos descritos muestran que para poder relacionar los conjuntos es necesario 

corroborar la asociación de cada elemento con el logro cognitivo y sus representaciones, así como 

también con los estados afectivos presentes en la interacción durante los procesos de adquisición 

de conocimientos. 

 

4.1.2. Definición del modelo  

 

En la definición del Modelo conceptual se plantea la unificación de características internas y 

externas con las preferencias de los usuarios, proporcionando así una indicación de la afectividad 

presente durante la interacción de los estudiantes con el Sistema Tutor Inteligente, que estén 

relacionadas directamente en el aprendizaje. Además, fue necesario identificar aquellas 

características internas o externas relevantes que no sean afectadas durante el proceso o por algún 

juicio externo y muestren una representación natural al contexto personal del estudiante, con esto 

se hace referencia a la exclusión de los cronotipos, puesto que los horarios son asignados por las 

autoridades escolares. Así como la colaboración porque la creación de grupo parte del criterio 

del profesor o bien se da por afinidad. Finalmente, otra característica no considerada fue la 

motivación, dada la dependencia de esta al impulso (deseo, necesidad u obligación) que presente 

el estudiante para la consecución de los objetivos planteados. 

Por tal razón, el Modelo conceptual propuesto se define como se presenta en la Figura 5.  
 

 

Figura 5 – Esquema del Modelo conceptual 
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Esto se expresa como: el Logro cognitivo (𝐿𝐶) está determinado por los Estados afectivos 

(𝐸𝐴)	dada la suma de los conjuntos disjuntos de las Preferencias del Usuario (𝑃𝑈) con las 

Características Internas (𝐶𝐼) y Externas (𝐶𝐸). 

 

	𝐸𝐴 = 𝐶𝐼 + 𝐶𝐸 + 𝑃𝑈 , 𝐸𝐴 → 𝐿𝐶 

Ecuación 3 - Modelo conceptual 

 

4.2. Modelo preliminar 

 

El diseño del Modelo preliminar se basa fundamentalmente en tres etapas de desarrollo, la 

primera es la ejecución del esquema experimental en una muestra que sea representativa de la 

población de estudio. La segunda es la identificación de características internas y externas de los 

estudiantes, así como la percepción sobre la tecnología, matemática y tendencia para desarrollar 

las actividades académicas, la afectividad y el logro cognitivo, y finalmente la tercera etapa 

consistió en la determinación del Modelo preliminar basado en la experiencia de los estudiantes 

con la tecnología de manera natural. 

 

4.2.1.  Ejecución del esquema experimental 

 

Esta etapa se llevó a cabo durante cuatro días hábiles en la Secundaria Federal N. 2 Julio Zarate 

en el turno matutino de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, México en el ciclo escolar del 2016 al 

2017. Para ello, se trabajó con estudiantes seleccionados en base a los criterios de inclusión de 

una población de 110 estudiantes de ambos sexos con un rango de edad de 12 a 14 años de cinco 

de los seis grupos de primer año como se describe en el apartado 3.1 del Capítulo de Metodología. 

Durante la ejecución del esquema experimental propuesto se observaron diferentes sucesos que 

fueron considerados como amenazas a la validez interna del proceso experimental, ya que la 

población de estudio contemplada para trabajar, presento ausencias de algunos estudiantes en los 

días de ejecución de las fases del esquema, haciendo que la información obtenida de los mismo 

no estuviera completa y fuera descartada para el diseño del Modelo preliminar. No obstante, se 

obtuvo una muestra de 80 estudiantes con información completa representando así al 72.72% de 

la población. 
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El esquema experimental estuvo constituido por cuatros fases que permitieron recabar 

información relevante de la interacción de los estudiantes con el Sistema Tutor Inteligente 

“Scooter” en la versión no reactiva, la cual presenta una serie de ejercicios referentes al 

aprendizaje del tema de diagramas de dispersión de forma habitual, sin intervención de un factor 

externo no controlable (agente) que afectara el proceso de adquisición de conocimientos. 

 

4.2.2. Identificación de características 

 

La identificación de características consistió en la determinación de comportamientos uni, bi y 

multivariantes de una muestra de 80 estudiantes que trabajaron con el STI bajo el esquema 

experimental propuesto, en esta etapa se analizó la información recolectada de manera descriptiva 

e inferencial para identificar los comportamientos de forma general e individual de los mismos, 

partiendo así de cada elemento del Modelo conceptual (característica interna, característica 

externa, preferencias del usuario, afectividad y logro cognitivo) y la asociación entre ellos.   

 

§ Logro cognitivo 

 

Para la evaluación del nivel de conocimiento obtenido por los estudiantes después la interacción 

con el STI, se aplicaron diversas pruebas estadísticas de comparación de los grupos y el género 

para ver la homogeneidad de la información antes y después del uso del sistema, de los cuales se 

observaron los siguientes resultados:  

En la comparación de los resultados presentados de manera inicial en las pruebas estandarizadas 

de aprendizaje (Pre_test), se observó que no existen diferencias significativas (𝐾 −𝑊	𝑐ℎ𝑖 −

𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑑 = 6.5021, 𝑝 = 0.16) entre los cinco grupos evaluados definidos por el salón de clases. 

Además de existir una gran variabilidad en los resultados obtenidos de los puntajes del 

conocimiento inicial de los estudiantes en cada grupo con respecto al promedio como se observa 

en la Tabla 1. 

No obstante, en la comparación de los resultados del puntaje de la prueba final (Post_test) del 

nivel conocimientos de los estudiantes entre los grupos, se identificó que al menos uno de los 

grupos evaluados es diferente significativamente (𝐾 − 𝑊	𝑐ℎ𝑖 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑑	 = 	9.4745, 𝑝 =

	0.05) a los demás, destacando así los grupos 1 y 2 como se visualiza en la Tabla 2 con mayor 

puntaje obtenido en el nivel de conocimiento después de interactuar con el STI.  
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Finalmente, en la comparación entre el nivel conocimiento inicial y final de cada uno de los 

grupos se identificó que solo los Grupos 1, 2 y 5 obtuvieron diferencias significativas (𝑝	 <

	0.05) en el aprendizaje y los Grupos 3 y 4 no presentaron evidencia suficiente para corroborar 

la diferencia entre el conocimiento obtenido antes y después de la interacción con el Sistema 

Tutor Inteligente (𝑝	 > 	0.05). (ver Anexo C.3) 

 
Tabla 2 – Estadísticas descriptivas por grupo (Pre_test) 

 

 Grupos 

Estadísticas G1 G2 G3 G4 G5 

Número de observaciones 13 17 19 12 19 

Mediana 0 16.66 16.66 16.66 0 

Media 10.26 23.53 30.70 22.22 11.40 

Desviación estándar (n-1) 18.68 31.21 37.38 31.25 22.26 

Coeficiente de variación 182.15 132.66 121.74 140.62 195.19 

 
Tabla 3 - Estadísticas descriptivas por grupo (Post_test)  

 

 Grupos 

Estadísticas G1 G2 G3 G4 G5 

Número de observaciones 13 17 19 12 19 

Mediana 66.66 83.33 33.33 16.66 33.33 

Media 65.38 61.76 46.49 20.83 44.74 

Desviación estándar (n-1) 36.30 40.30 43.24 20.26 36.87 

Coeficiente de variación 55.52 65.24 93.01 97.23 82.42 

 

Cabe destacar que, en la comparación por género del nivel de conocimiento inicial y final de los 

estudiantes, se identificó la no diferencia significativa (𝑝 > 0.05) entre ellos, esto quiere decir 

que los estudiantes del género femenino como el masculino obtuvieron resultados semejantes en 

las pruebas estandarizadas de aprendizaje.  (ver Anexo C.4) 
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§ Afectividad 

 

En la evaluación de la afectividad se mostraron diferentes comportamientos de manera inicial, 

observando así que todos los grupos muestran alta proporción de estados afectivos neutrales antes 

de la interacción con el Sistema Tutor Inteligente “Scooter” y que sólo el Grupo 3 presentó un 

31.58% de estados de concentración de manera inicial.  

Por otro lado, en la identificación de tendencias afectivas durante toda la interacción con el STI 

se observó que existen diferencias significativas en la proporción de estados afectivos negativos 

(𝐾 − 𝑊	𝑐ℎ𝑖 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑑	 = 	23.162, 𝑝 = 	0.0001), así como en los positivos (𝐾 − 𝑊	𝑐ℎ𝑖 −

𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑑	 = 	14.561, 𝑝 = 	0.0057), siendo el Grupo 2 el de mayor proporción de estados 

negativos (aburrimiento y frustración) y el Grupo 1 con tendencias positivas como se observa en 

las Tablas 3 y 4. Además de no haber evidencia suficiente para decir que existe diferencia entre 

los grupos en la proporción de estados afectivos neutrales.  (ver Anexo C.5) 

 
Tabla 4 – Estadísticas descriptivas por grupo (Tendencia_Negativa) 

 

 Grupos 

Estadísticas G1 G2 G3 G4 G5 

Número de observaciones 13 17 19 12 19 

Mediana 12.50 50.00 12.50 18.75 12.50 

Media 8.65 42.65 14.47 18.75 23.03 

Desviación estándar (n-1) 9.39 22.99 15.17 15.54 17.81 

Coeficiente de variación 108.49 53.91 104.84 82.88 77.33 

 
Tabla 5 - Estadísticas descriptivas por grupo (Tendencia_Positiva)  

 

 Grupos 

Estadísticas G1 G2 G3 G4 G5 

Número de observaciones 13 17 19 12 19 

Mediana 50.00 25.00 62.50 50.00 50.00 
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Media 57.69 30.15 51.32 46.88 51.32 

Desviación estándar (n-1) 22.56 15.97 28.23 20.73 16.61 

Coeficiente de variación 39.10 52.98 55.00 44.22 32.37 

 

§ Características Internas 

 

La característica interna contemplada para este estudio fueros los Estilo de aprendizaje propuesto 

por Kolb (Kolb, 1981) los cuales se midieron antes de la interacción con sistema, presentado 

mayor proporción de estudiantes con el estilo Acomodador (42.50%) de forma general, seguido 

por el estilo Asimilador (22.50%), además de mostrar baja proporción del estilo Convergente 

13.75%  y el restante con el estilo Divergente (21.25%).  No obstante, en la evaluación de la 

distribución de la información por grupo se distinguió que los Grupos 1, 2 y 3 tienen mayor 

presencia del estilo Acomodador como se muestra en la Tabla 5, y en el Grupo 4 alta proporción 

de estudiantes con el estilo Asimilador 50.00% , a diferencia del Grupo 5 con mayor porcentaje 

de Divergentes 36.84% . 
 

Tabla 6 – Proporción por grupo (Estilos de aprendizaje) 

 

 Grupos (%) 

Estilo  G1 G2 G3 G4 G5 

Convergente 15.38 0 05.26 25.00 26.32 

Acomodador 53.85 64.71 63.16 16.66 10.52 

Divergente 15.38 35.29 05.26 08.33 36.84 

Asimilador 15.38 0 26.32 50.00 26.32 

 

 

§ Características Externas 

 

En la identificación de las características externas de los estudiantes se utilizó el cuestionario de 

Dimensiones culturales de Hofstede del que se obtuvo de forma general la presencia de un alto 

índice medio de las dimensiones de evasión a la incertidumbre (EI), individualismo (IND) y 
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masculinidad (MAS). Así como bajo índice medio en la distancia al poder (DP) y nivel medio en 

la orientación a largo plazo (OLP). (ver Tabla 6) 

 
Tabla 7 - Estadísticas descriptivas general (Dimensiones culturales)  

 

 Dimensiones culturales 

Estadísticas DP EI IND MAS OLP 

Número de observaciones 80 79 80 80 79 

Mediana 5 90 70 85 40 

Media 4.81 80.95 69.44 74.62 42.03 

Desviación estándar (n-1) 48.28 69.17 57.41 84.03 23.23 

Coeficiente de variación 1003.16 85.45 82.68 112.6 55.27 

 

Por otro lado, se observó que sólo la dimensión de distancia al poder mostró la existencia de 

diferencia significativa 𝐾 −𝑊	𝑐ℎ𝑖 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑑	 = 	10.244, 𝑝 = 	0.0365 	entre los grupos, 

además que el Grupo 1 manifiesta un nivel medio a diferencias de los demás que son bajos, sin 

embargo, todos los grupos presentan demasiada variación con respecto a su valor promedio. (ver 

Tabla 7) 

 
Tabla 8 - Estadísticas descriptivas por grupo (Índice de distancia al poder)  

 

 Grupos 

Estadísticas G1 G2 G3 G4 G5 

Número de observaciones 13 17 19 12 19 

Mediana 50 10 -10 25 0 

Media 36.15 12.06 -11.32 9.58 -10 

Desviación estándar (n-1) 41.89 28.12 37.85 44.69 66.5 

Coeficiente de variación 115.87 233.2 -334.52 466.37 -665 
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Es importante mencionar que las otras dimensiones no presentaron diferencias significativas por 

grupo, de igual forma que por el género como se puede observar en el Anexo C.6. Además de 

presentar un valor faltante de forma general en dos dimensiones (EI y OLP), a causa de que los 

estudiantes no contestaron en su totalidad las preguntas relacionadas a las dimensiones evaluadas. 

 

§ Preferencias del Usuario  

 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos del cuestionario de opinión aplicado a los 

estudiantes sobre las preferencias del usuario acerca de cuatro puntos relevantes como lo son la 

tecnología, matemáticas, conciencia de actividades y autonomía. (ver Tabla 8) 

 
Tabla 9 – Descripción de variables (Preferencias de usuario)  

 

 Ítems Codificación 

Tecnología 

Las cosas para las que se usa la computadora, 

las puede hacer igual 
P1 

Completo control de la computadora P2 

Matemática 

Las matemáticas son aburridas P3 

Disfruta trabajar en un problema de 

matemáticas difícil 
P4 

Actividades 

Conciencia de trabajar lentamente o mal en 

tareas que no quieren hacer 
P5 

Olvida las cosas que no prefiere hacer P6 

Autonomía  
Estudia por su cuenta sin ser obligado P7 

Trata de terminar lo que empezó P8 

 

Los resultados encontrados son tendientes a mostrar de forma general la proporción más baja de 

opinión de acuerdo, siendo el ítem 4 (P4) el de menor preferencia, esto quiere decir que sólo el 

40% de los estudiantes están de acuerdo en que disfrutan trabajar en un problema de matemáticas 

difícil. Por otro lado, observando la opinión por grupo, se identifica que el Grupo 3 muestra bajo 

porcentaje de acuerdo (% ≤ 37) en comparación a los demás grupos, sobre la consideración de 

hacer las cosas igual de bien que una computadora (P1) y que las matemáticas son aburridas (P3). 

Además de presentar sólo un 52.63% de los estudiantes que aceptan estar de acuerdo el terminar 
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lo que empezaron (P8). Y los Grupos 1 y 4 en los ítems 6 y 8 respectivamente muestra un total 

acuerdo en olvidar las cosas que no prefiere hacer (P6) y tratan de terminar lo que empezaron 

(P8). (ver Tabla 9) 
 

Tabla 10 – Proporción de acuerdo por grupo y general (Preferencias de usuario) 

 

 Grupos (%)  

Ítem  G1 G2 G3 G4 G5 General 

P1 76.92 88.24 31.58 58.33 52.63 60.00 

P2 61.54 88.24 63.16 91.67 84.21 77.5 

P3 76.92 94.12 36.84 83.33 78.95 72.5 

P4 30.77 35.29 57.89 33.33 36.84 40.00 

P5 76.92 76.47 68.42 66.67 73.68 72.5 

P6 100.00 64.71 42.11 50.00 63.16 62.5 

P7 61.54 76.47 52.63 58.33 78.95 66.25 

P8 76.92 88.24 52.63 100.00 84.21 78.75 

 

§ Asociación de factores con la afectividad y el logro cognitivo		

 

En la asociación de factores (internos, externos y preferencias) con la afectividad y el aprendizaje 

se presentan considerando el esquema basado en el modelo tricomponente (Ostrom, 1969), que 

se describe como la conjugación de las reacciones afectivas con el logro cognitivo asociadas a 

determinadas características de los estudiantes. Debido a esto y a la evidencia presentada en 

diversas investigaciones (Baker et al., 2010; Craig et al., 2004; S. D’Mello et al., 2014) que hacen 

alusión a una estrecha relación afectivo-cognitiva, se presentan los resultados de esta 

investigación, los cuales no sólo muestra la dependencia de las mismas sino la asociación de estas 

con las preferencias y características de los estudiantes. 

Para identificar las asociaciones se consideró establecer conjuntos de estudiantes en base a la 

proporción del aprendizaje obtenido después de a ver interactuado con el STI, donde se observó 
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que el 65% (n=52) presenta un incremento en el aprendizaje y el 35% restante está distribuido en 

el no cambio de resultado (n=18) y en el decremento del puntaje obtenido en las pruebas (n=10).  

Para ello, en la evaluación de la relación de las proporciones de estados afectivos negativos, 

neutros y positivos se observó que solo el conjunto de información referida al incremento del 

nivel de conocimientos (𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜_𝐶𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 > 0) después de utilizar el STI mostró una 

asociación positiva significativa (𝑟ℎ𝑜 = 0.3016, 𝑝 = 0.0298) de la proporción de estados 

afectivos positivos con el conocimiento final.  En otras palabras, esto hace alusión que los 52 

estudiantes que presentan un incremento en el logro cognitivo mostraron mayor proporción de 

estados positivos durante la de la interacción con el Sistema Tutor Inteligente “Scooter” y que 

los otros estudiantes que no muestran un incremento, no presentan asociación con las tendencias 

afectivas reportadas por los mismos estudiantes.  (ver Anexo C.7) 

No obstante, esto no descarta contemplar a los 28 estudiantes que no presentan un incremento en 

logro cognitivo, ya que estos pueden mostrar comportamientos en las características que 

posiblemente influyan en la adquisición de conocimientos.  

La observación de la asociación de los Estilos de aprendizaje (característica interna) con las 

proporciones de afecto (negativo, neutro y positivo) y los puntajes obtenidos en las pruebas de 

aprendizaje (Pre_test, Post_test y Logro_Cognitivo) por medio de Prueba de Kruskal-Wallis, 

permiten distinguir que no hay alguna diferencia 𝑝 ≥ 0.05 	en la información evaluada, por lo 

que se puede argumentar que los estilos son factores independientes que posiblemente no 

influyan en la obtención de un logro cognitivo, así como de algún estado afectivo. (ver Tabla 10) 

 
Tabla 11 – Comparación de los Estilos de aprendizaje con el Afecto y Conocimiento 

 

 Afecto (Proporción) Conocimiento 

 Negativo Neutro Positivo 
Inicial 

(Pre_test) 

Final 

(Post_test) 

Logro 

Cognitivo 

Estilos 
K=3.1308, 

p=0.3719 

K=3.1814, 

p=0.3645 

K=2.8332, 

p=0.4181 

K=7.5281, 

p=0.0568 

K=0.7420, 

p=0.8633 

K=1.1558, 

p=0.6689 

Nota: * 𝑝 < 0.05 

 

Por otro lado, se identificó que existe solo una relación de las características externas 

consideradas (Dimensiones culturales) con el conocimiento presentado por los estudiantes 

durante el proceso de aprendizaje con el STI y que no hay evidencia para afirmar la existencia 



	 | 52  

de relación de los índices de las Dimensiones culturales con la afectividad, sólo observando así 

la asociación positiva entre la Masculinidad (MAS) con el conocimiento inicial (𝑟ℎ𝑜 = 0.223,

𝑝 = 0.0458) como se muestra en Tabla 11. 

 
Tabla 12 – Comparación de las Dimensiones culturales con el Afecto y Conocimiento 

 

 Afecto (Proporción) Conocimiento 

Dimensión Negativo Neutro Positivo 
Inicial 

(Pre_test) 

Final 

(Post_test) 

Logro 

Cognitivo 

Distancia al 

poder (DP) 

rho=-0.143, 

p=0.2045 

rho=-0.122, 

p=0.2807 

rho=0.155, 

p=0.1671 

rho=0.104, 

p=0.3583 

rho=0.068, 

p=0.5462 

rho =-0.037, 

p=0.7414 

Evasión a la 

incertidumbre 

(EI) 

rho=0.093, 

p=0.411 

rho=-0.116, 

p=0.3082 

rho=-0.062, 

p=0.5851 

rho=0.051, 

p=0.6522 

rho=0.023, 

p=0.8346 

rho =-0.007, 

p=0.9472 

Individualismo 

(IND) 

rho=0.044, 

p=0.6953 

rho=0.002, 

p=0.9844 

rho=0.048, 

p=0.6705 

rho=-0.099, 

p=0.3808 

rho=0.1384, 

p=0.2205 

rho =0.153, 

p=0.1727 

Masculinidad 

(MAS) 

rho=-0.057, 

p=0.6123 

rho=-0.092, 

p=0.4151 

rho=0.112, 

p=0.3195 

rho=0.223, 

p=0.0458* 

rho=0.137, 

p=0.2252 

rho =0.008, 

p=0.9404 

Orientación a 

largo plazo  

(OLP) 

rho=-0.020, 

p=0.8553 

rho=0.184, 

p=0.1032 

rho=-0.103, 

p=0.3649 

rho=-0.197, 

p=0.0817 

rho=-0.028, 

p=0.8054 

rho =0.076, 

p=0.5048 

Nota: * 𝑝 < 0.05 

 

Finalmente, en la identificación de la influencia de la opinión sobre las preferencias de los 

estudiantes acerca de la tecnología, la matemática, la conciencia y la autonomía en las 

actividades, se distinguió que existe claramente diferencias significativas en las opiniones 

referentes a poder hacer las cosas igual de bien que la computadora (P1), tener el completo control 

de la computadora (P2), de si las matemáticas son aburridas (P3) y en el disfrutar hacer ejercicios 

difíciles de matemáticas (P4) esto en relación a la proporción de estados afectivos presentados 

por los estudiantes, donde la opinión de las preferencias 1 (P1) y 2 (P2) muestran ambas 

asociaciones con las tendencias neutras y positivas, a diferencia de las preferencias 3 (P3) y 4 

(P4) que presenta una influencia en la tendencia afectiva negativa y solo la preferencia 4 (P4) 



	 | 53  

con estados positivos. Asimismo, en la identificación de la influencia de las opiniones con el 

conocimiento se puede observar que la preferencia referente a si pueden hacer las cosas igual de 

bien que una computadora (P1) se encuentra asociada al conocimiento final (Post_test) de los 

estudiantes, así como en el olvidar las cosas que no prefiere hacer (P6) con el conocimiento inicial 

(Pre_test), y que las preferencias 5 (P5 - la conciencia de trabajar) y 6 (P6 – olvidar las cosas) 

afectan de forma significativa en el logro cognitivo.  (ver Tabla 12) 

 
Tabla 13 – Comparación de las Preferencias del usuario con el Afecto y Conocimiento 

 

 Afecto (Proporción) Conocimiento 

Preferencias 

(Ítems) 
Negativo Neutro Positivo 

Inicial 

(Pre_test) 

Final 

(Post_test) 

Logro 

Cognitivo 

P1 
U=907, 

p=0.1634 

U=971, 

p=0.0409* 

U=567, 

p=0.0452* 

U=724, 

p=0.6417 

U=558.5, 

p=0.0358* 

U=584.5, 

p=0.0681 

P2 
U=593, 

p=0.6838 

U=787.5, 

p=0.0066* 

U=376.5, 

p=0.0339* 

U=560, 

p=0.985 

U=557.5, 

p=1 

U=572, 

p=0.8746 

P3 
U=417.5, 

p=0.0151* 

U=763.5, 

p=0.1663 

U=756, 

p=0.198 

U=728.5, 

p=0.2909 

U=765.5, 

p=0.1617 

U=623.5, 

p=0.8783 

P4 
U=997, 

p=0.0214* 

U=908, 

p=0.1591 

U=465, 

p=0.0025* 

U=721, 

p=0.6189 

U=685, 

p=0.4073 

U=723.5, 

p=0.661 

P5 
U=527.5, 

p=0.2246 

U=529.5, 

p=0.2317 

U=745, 

p=0.2433 

U=650.5, 

p=0.888 

U=466.5, 

p=0.0595 

U=457, 

p=0.0483* 

P6 
U=773, 

p=0.8188 

U=700, 

p=0.6132 

U=722, 

p=0.7811 

U=937.5, 

p=0.0429* 

U=593.5, 

p=0.1128 

U=469.5, 

p=0.0047* 

P7 
U=691.5, 

p=0.8065 

U=874, 

p=0.0985 

U=618, 

p=0.3157 

U=571.5, 

p=0.1118 

U=615, 

p=0.2981 

U=715, 

p=1 

P8 
U=499, 

p=0.6644 

U=641.5, 

p=0.2023 

U=500, 

p=0.6756 

U=447, 

p=0.2596 

U=493, 

p=0.6134 

U=531, 

p=0.9619 

Nota: * 𝑝 < 0.05 
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Cabe mencionar que se realizaron las asociaciones entre las características internas, externas y 

preferencias del usuario para ver si estas mostraban dependencia entre ellas, donde solo se 

observó la existencia de diferencia significativa 	𝑈 = 	492.5, 𝑝 = 	0.0105 	con respecto a la 

Dimensión cultural de distancia al poder con la preferencia sobre el olvidar las cosas que no 

prefiere hacer (P6), y que ninguna otra mostró alguna asociación.  

 

4.2.3. Definición del modelo  

 

La definición del Modelo preliminar de aprendizaje se basa fundamentalmente en el enfoque de 

Regresión Lineal Múltiple con información cualitativa, por medio de la estimación del mejor 

predictor lineal (MPL) sobre conocimiento final (Post_test) que el estudiante presenta en función 

de las Preferencias del usuario, los Estilos de aprendizaje, las Dimensiones culturales, el grupo, 

las tendencias afectividad y el conocimiento inicial (Pre_test). A continuación, se muestra en la 

Tabla 13 la representación de las variables explicativas consideradas. 

 
Tabla 14 – Descripción de variables explicativas (Modelo preliminar)  

 

Variables Definición Codificación 

Prueba inicial Puntaje obtenido en la Prueba inicial  𝑃𝑟𝑒_𝑡𝑒𝑠𝑡 

Estado Negativo Proporción de estados afectivos negativos  𝑃_𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

Estado Positivo Proporción de estados afectivos positivo  𝑃_𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 

Distancia al 

poder 
Índice de la Distancia al poder  𝐷𝑃 

Evasión a la 

incertidumbre 
Índice de la Evasión a la incertidumbre  𝐸𝐼 

Individualismo Índice del Individualismo  𝐼𝑁𝐷 

Masculinidad Índice de la Masculinidad  𝑀𝐴𝑆 

Orientación a 

largo plazo  
Índice de la Orientación a largo plazo  𝑂𝐿𝑃 

Grupo Variable indicadora del grupo 𝑖 = 2, … ,5  𝐺h 

Preferencias Variable indicadora del acuerdo de las Preferencias 𝑗 = 1, … ,8  𝑃i 

Estilos de 

aprendizaje 
Variable indicadora del Estilo de aprendizaje 𝑖 = 2, … ,4 𝐸𝐴j 
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Las variables consideradas como indicadoras muestran la presencia (1) o ausencia (0) del atributo 

de interés. Por ejemplo, cuando la variable 𝐺k tiene el valor 1 da la indicación que el estudiante 

pertenece al Grupo 2 y si tiene el valor 0 es que pertenece a un grupo diferente. Para la 

representación del modelo se denota de forma general a las variables explicativas descritas en la 

tabla anterior como 𝑋m𝑠.  Siendo la representación como se muestra en la ecuación 4: 

 

𝐸∗(𝑃𝑜𝑠𝑡_𝑡𝑒𝑠𝑡	|	𝑋m𝑠)

= 	𝛽q + 𝛽r𝑃𝑟𝑒_𝑡𝑒𝑠𝑡 + 𝛽k𝑃_𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝛽s𝑃_𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝛽t𝐷𝑃 + 𝛽2𝐸𝐼 + 𝛽"𝐼𝑁𝐷

+ 𝛽u𝑀𝐴𝑆 + 𝛽v𝑂𝐿𝑃 +	 𝛿h𝐺h	
2

hxk

+ 	 𝛿2yi𝑃i

v

ixr

+ 	 𝛿rkyj𝐸𝐴j

t

jxk

 

Ecuación 4 - Modelo preliminar inicial 

El mejor predictor lineal (MPL) es una aproximación al valor esperado condicional del 

conocimiento final (Post_test) con respecto a las variables explicativas y para diferenciarlos se 

le colocó un asterisco. Es importante mencionar que a excepción del intercepto (𝛽q), los 

elementos de cada parámetro muestran la interpretación del efecto Ceteris Paribus de las 

variables explicativas con respeto a la variable respuesta (Post_test). Siendo el coeficiente el 

cambio del valor esperado condicionado de las variables explicativas que son interpretadas en 

valores porcentuales por la naturaleza de la variable dependiente (Post_test). 

Para ello, se aplicaron los modelos de regresión de forma global (𝑛z = 78) y condicional (𝑛{ =

50), en este último solo se consideraron a los estudiantes que obtuvieron un logro cognitivo, ya 

que se deseaba observar si existieron comportamientos definidos de influencia en la adquisición 

de conocimientos (incrementos). Los resultados encontrados como se muestra en la Figura 6 son 

tendientes a: 

 

1. Modelo global 

El puntaje obtenido en la prueba inicial (Pre_test) presenta un efecto significativo sobre 

el puntaje final (Post_test), es decir cada punto inicial alcanzado por el estudiante 

aumenta alrededor de 0.30 puntos al final.  

Por otro lado, se distinguió que la Dimensión cultural de Masculinidad es significativa 

con un aumento de 0.09 puntos referentes a la prueba final. Además de identificar que el 

Grupo 4 es significativamente menor (46.24 puntos porcentuales) a los demás grupos en 

la calificación promedio. Así como también, se observó que las preferencias relacionadas 
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con la opinión de hacer las cosas igual de bien que la computadora (P1) incrementan de 

manera significativa el conocimiento final aproximadamente 21.63 puntos y que la 

opinión acerca de que las matemáticas son aburridas (P3) y la conciencia de trabajar 

lentamente o mal en tareas que los estudiantes no quieren hacer (P5) tienen un efecto 

direccionalmente significativo de forma negativa (𝐶|s = −22.47) y positiva (𝐶|2 =

14.65) respectivamente. 

2. Modelo condicional 

En la evaluación del modelo condicional se observó que la proporción de los estados 

negativos (P_negativo) presenta un incremento significativo de 0.80 puntos porcentuales 

de la calificación final a diferencia de la Dimensión cultural de evasión a la incertidumbre 

(EI) con un decremento de 0.12 puntos.  

Adicionalmente, se identificó que el Grupo 5 muestra un efecto de disminución 28.14 

puntos en la prueba final de forma significativa y que las preferencias sobre hacer igual 

de bien las cosas como la computadora (P1) muestra un aumento significativo de 30.41 

puntos, así como la preferencia de disfrutar hacer ejercicios difíciles de matemáticas (P4) 

con 14.14 puntos, esto en contraste con la disminución de 42.36 puntos sobre la opinión 

de que las matemáticas son aburridas (P3).  

3. Modelo global reducido 

De igual forma que en el modelo global se observó la evidencia del efecto en aumento 

significativo del conocimiento final (Post_test) con respecto al inicial (Pre_test) de 0.29 

puntos después de que el estudiante interactuara con el Sistema Tutor Inteligente, además 

de que los Grupos 3, 4 y 5 muestran un patrón de decremento con respecto a los demás, 

disminuyendo así 25.14 puntos para el Grupo 3 (G3), 43.69 puntos del Grupo 4 (G4) y 

16.53 puntos del Grupo 5 (G5). De igual forma se identificó que sólo dos de las 

preferencias de los estudiantes continuaron con efectos significativos sobre la variable 

respuesta (Post_test), la primera es sobre hacer las cosas igual de bien que una 

computadora (P1) con un incremento de 16.68 puntos porcentuales y la segunda hace 

alusión a si las matemáticas son aburridas presentando un decremento de 19.55 puntos.  

4. Modelo condicional reducido 

Finalmente, se distinguió que la proporción de estados negativos y positivos presentan 

una repercusión significativa en el puntaje final obtenido por los estudiantes, donde se 

observa que este incrementa 0.86 puntos cuando existe la presencia de estados positivos 

durante la interacción con el STI. De igual forma se identificó que por cada aumento de 
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puntos porcentuales de la Dimensión de Evasión a la incertidumbre, la puntuación final 

disminuye alrededor de 0.08 puntos. Asimismo, que los Grupos 4 (G4) y 5 (G5) son 

significativamente más bajos que el resto, dado que puntaje promedio obtenido en la 

prueba final decrementa 30.57 y 22.98 puntos respectivamente. No obstante, la 

preferencia de los estudiantes de considerar hacer igual de bien las tareas que una 

computadora (P1) tiene un efecto significativo de alrededor de 16.63 puntos porcentuales 

y que la actitud de pensar que las matemáticas son aburridas tiene un efecto negativo 

significativo 34.94 puntos. 

 

Modelo global prueba final Modelo global EA positivos 
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Modelo global reducido Modelo condicional reducido 

 
 

Figura 6 – Contrastación de Modelos con variable respuesta puntaje final 

Con lo anteriormente planteado, se define el Modelo preliminar en función a los efectos 

significativos encontrados a través del ajuste de modelo de regresión de forma global, dado que 

este muestra el comportamiento natural de las variables explicativas cuando se presenta un 

incremento o decremento en adquisición de conocimientos de los estudiantes después de 

interactuar con el Sistema Tutor Inteligente “Scooter”. Para ello, en la Ecuación 5 se expresa el 

Modelo preliminar:  

 

𝐸∗(𝑃𝑜𝑠𝑡_𝑡𝑒𝑠𝑡	|	𝑋m𝑠) = 	𝛽q + 𝛽r𝑃𝑟𝑒_𝑡𝑒𝑠𝑡 + 	𝛿r𝑃r + 	𝛿k𝑃s 

Ecuación 5 - Modelo preliminar  

Donde 𝛽q es el intercepto que es el aumento esperado en puntaje final de la prueba de aprendizaje, 

𝛽r el efecto que presenta la prueba inicial (Pre_test) en la prueba final, 𝛿r el cambio de la porción 

de acuerdo de los estudiantes sobre hacer las cosas igual de bien como la computadora y 𝛿k el 

cambio de la porción de acuerdo que las matemáticas son aburridas en el puntaje final.  

Como se consideró al efecto Ceteris Paribus, que hace alusión de que el efecto de cada variable 

explicativa observada en la respuesta (Post-test), se mantiene constante al cambio de las demás 

variables que pudieran efectuar sobre la misma, no se incluyó en el Modelo preliminar propuesto 

a la variable indicadora de grupo, ya que esta puede variar en términos de la población estudiada. 

Es importante destacar que en este modelo propuesto no se incluyen la proporción de estados 

afectivos de forma significativa, sin embargo, existe evidencia de la asociación significativa 

(𝑟ℎ𝑜 = 0.3016, 𝑝 = 0.0298) de la proporción de estados afectivos positivos con el 
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conocimiento final (Post_test) considerando solo aquellos que muestran un incremento en el 

logro cognitivo (𝑛{ = 50), además de que cuando se evalúa al modelo condicionado se observa 

claramente el efecto de factores afectivos y la presencia de características externas influyentes de 

forma significativa. Por tal razón, se realizó la identificación de los efectos significativos que 

repercuten en la proporción de estados afectivos (negativos y positivos) presentados durante la 

interacción con el Sistema Tutor Inteligente “Scooter” de todos los estudiantes (𝑛z = 78).  

 

§ Modelo de respuesta afectiva 

 

Los resultados del modelo de regresión muestran que para la proporción de estados negativos 

(P_negativo) los efectos significativos son la Dimensión cultural de distancia al poder (𝐶}| =

−0.11), la opinión acerca de que el estudiante puede hacer igual de bien las cosas como la 

computadora (𝐶|r = −12.77) y la consideración de que las matemáticas son aburridas (𝐶|s =

9.73). Por otro lado, en el modelo global de la proporción de estados positivos (P_positivo) se 

identificó que los efectos significativos están representados por la distancia al poder (𝐶}| =

0.15), considerar hacer igual de bien las cosas que la computadora hace (𝐶|r = 15.27), estar en 

completo control de la computadora (𝐶|k = 12.11), disfrutar trabajar con problemas difíciles de 

matemáticas (𝐶|t = 10.78)  y de que el estudiante está consiente de trabajar lentamente o más 

en tareas que no quiere hacer (𝐶|2 = −9.23). Y que para ambos modelos globales el Grupo 2 

(G2) muestra diferencia con respecto a la proporción de estados afectivos negativos y positivos 

con los grupos durante la interacción con el Sistema Tutor Inteligente “Scooter”. (ver Figura 7) 

Finalmente, de forma general se observa que algunas preferencias de los estudiantes afectan 

directamente al conocimiento final en las pruebas estandarizadas y a la proporción de estados 

afectos (negativos y positivos), siendo esta un factor relevante en el proceso de aprendizaje y que 

en la proporción de estados afectivos ya sean negativos o positivos se ven influenciadas por la 

Dimensión cultural de distancia al poder dado que repercute en el afecto del estudiante durante 

la interacción con el TSI. 
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Modelo global (P_negativo) Modelo global (P_positivo) 

  

Figura 7 – Contrastación de Modelos con variables respuestas afectivas 

 

4.2.4. Módulo de inferencia del perfil de usuario  

 

En la integración de elementos de apoyo en la adquisición de conocimientos de los estudiantes 

con el Sistema Tutor Inteligente “Scooter” se hizo uso de las variables explicativas significativas 

del Modelo preliminar propuesto del puntaje final (Post_test), los modelos de las variables 

afectivas y la asociación de la afectividad positiva (P_positivo) dada la existencia de un 

incremento en el logro cognitivo.  

Para ello, se realizó un conjunto de premisas con el fin definir un modelo general de la interacción 

del estudiante con el STI que fue validado en Prolog (ver Anexo C.8). A continuación, se 

presentan las reglas simples y compuestas: 

 

1. Si el estudiante presenta un conocimiento inicial, entonces incrementa en el 

conocimiento final. (𝑃𝑟𝑒_𝑡𝑒𝑠𝑡 → ∆𝑃𝑜𝑠𝑡_𝑡𝑒𝑠𝑡)   

2.  Si el estudiante considera que puede hacer las cosas bien, entonces incrementa en el 

conocimiento final. (𝑃1 → ∆𝑃𝑜𝑠𝑡_𝑡𝑒𝑠𝑡)   
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3. Si el estudiante NO opina que las matemáticas son aburridas, entonces incrementa el 

conocimiento final. (¬𝑃3 → ∆	𝑃𝑜𝑠𝑡_𝑡𝑒𝑠𝑡) 

4. Si el estudiante considera que puede hacer las cosas bien, entonces incrementa la 

proporción de estados positivos. (𝑃1 → ∆	𝑃_𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜) 

5.  Si el estudiante NO considera que puede hacer las cosas bien, entonces incrementa la 

proporción de estados negativos. (¬𝑃1 → 	∆	𝑃_𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜) 

6. Si el estudiante opina que está en completo control de la computadora, entonces 

incrementa la proporción de estados positivos. (𝑃2 → ∆	𝑃_𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜)  

7. Si el estudiante opina que las matemáticas son aburridas, entonces incrementa la 

proporción estados negativos. (𝑃3 → ∆	𝑃_𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜) 

8. Si el estudiante disfruta hacer ejercicios difíciles de matemáticas, entonces incrementa 

la proporción de estados afectivos positivos.	(𝑃4 → ∆	𝑃_𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) 

9. Si el estudiante NO está consciente de que trabaja lentamente o mal, entonces incrementa 

la proporción de estados afectivos positivos. (¬	𝑃5 → ∆	𝑃_𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜) 

10. Si el estudiante presenta distancia al poder, entonces incrementa la proporción de 

estados positivos. (𝐷𝑃 → ∆	𝑃_𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜) 

11. Si el estudiante NO presenta distancia al poder, entonces incrementa la proporción de 

estados negativo. (¬𝐷𝑃 → 	∆	𝑃_𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜) 

12. Si el estudiante presenta estados afectivo positivos, entonces incrementa en el 

conocimiento final. (𝑃_𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 → ∆	𝑃𝑜𝑠𝑡_𝑡𝑒𝑠𝑡) 

13. Tener un conocimiento inicial, opinar que puede hacer las cosas bien y NO opinar que 

las matemáticas son aburridas, por lo tanto, incrementa el puntaje final. 

(𝑃𝑟𝑒_𝑡𝑒𝑠𝑡^𝑃1^	¬	𝑃3 → ∆	𝑃𝑜𝑠𝑡_𝑡𝑒𝑠𝑡) 

14. Opinar que puede hacer las cosas bien, estar en completo control de la computadora, 

disfruta hacer ejercicios difíciles de matemáticas, NO estar consciente de que trabaja 

lentamente o mal y presentar distancia al poder, por lo tanto, incrementa la proporción 

de estados positivos. (𝑃1^	𝑃2^𝑃4^¬	𝑃5^𝐷𝑃 → ∆	𝑃_𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜) 

15. NO opinar que puede hacer las cosas bien, opinar que las matemáticas son aburridas y 

NO presenta distancia al poder, por lo tanto, incrementa la proporción de estados 

negativos. (¬	𝑃1^	𝑃3^¬	𝐷𝑃 → ∆	𝑃_𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜) 
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Con base a esto, se realizó un módulo de inferencia inicial llamado “User Profile Module” 

externo al Sistema Tutor Inteligente “Scooter”, el cual permite definir un perfil del estudiante 

antes interactuar con el mismo. Para así brindar elementos de regulación afectiva, según lo 

indique el perfil de cada estudiante. (ver Figura 8) 

 

 

Figura 8 – Presentación de “User Profile Module” 

El motor de inferencias externo se desarrolló en la plataforma Shiny6 de R y los resultados 

estimados fueron comparados con los resultados reales obtenidos, en el que se observó una 

concordancia de 63.75% en la obtención de un logro cognitivo y 46.25% en la tendencia afectiva 

predominante.  

Por otro lado, cuando se evalúa la concordancia obtenida solo de aquellos estudiantes que 

obtuvieron un logro cognitivo a través de la comparación de la información original con la 

proporcionada por el motor de inferencia, se distingue que el 96.15% de los casos fueron 

estimados de forma adecuada para el logro cognitivo	y el 55.77% de la tendencia afectiva.  

Es importante señalar que los resultados estimados mediante el motor de inferencia “User Profile 

Module” solo indican si el estudiante obtendrá un logro cognitivo y la tendencia que este puede 

presentar durante la interacción, así como la evaluación de los comportamientos individuales de 

los estudiantes que requieren utilizar un sistema que integre regulación afectiva de forma 

individual y por grupo. (ver Anexo C.9) 

 

 

                                                
6 Shiny es un framework de aplicación web que no requiere conocimiento de algún lenguaje de programación en R y además 
de ser de uso libre que tiene como elementos necesarios al server, ui y shinyapp (Chang et al., 2017). 
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4.2.5. Integración de elementos afectivos al Sistema Tutor Inteligente 

 

En la integración de elementos de regulación afectiva se consideró presentar al estudiante un 

conjunto de mensajes de forma estática cada cuatro minutos antes de la emisión de los juicios 

afectivos reportados por el estudiante en lapsos de ocho minutos durante toda la interacción con 

el Sistema Tutor Inteligente no reactivo, estos mensajes muestran indicación de los estados 

afectivos que van de un estado de negativo a positivo, los cuales se basaron en la Teoría de 

Goleman de Inteligencia Emocional (Goleman, 1998). Estos mensajes además contienen figuras 

de caras alusivas (emoticones) a la afectividad que cada mensaje representa.  

A continuación, se muestran en la Tabla 14 los mensajes expuestos a los estudiantes, así como el 

tiempo y la fase en la que se brindan cada uno para mediar la afectividad.  

 
Tabla 15 – Mensajes afectivos  

 

Imagen Mensaje Fase Tiempo 

 

 

“Detente y respira por 5 segundos” Interacción 1 4:00 

“Que relajado” Interacción 1 12:00 

 

 

“Quiero aprender” Interacción 1 20:00 

“Lo pasado, es pasado y a seguir adelante” Interacción 1 28:00 

 

 

“Me gustan las cosas nuevas”  Interacción 2 4:00 

“Que bien lo voy hacer” Interacción 2 12:00 

 

  

“Vamos, nos falta poco” Interacción 2 20:00 

“Ya sé, puedo hacerlo” Interacción 2 28:00 

 

Es importante mencionar que los mensajes de regulación afectiva fueron incluidos en el Sistema 

Tutor Inteligente en la versión web a través de ventanas emergentes como se muestra en la Figura 

9, siendo esté una versión con regulación controlada de forma implícita.    
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Figura 9 – Sistema Tutor Inteligente con regulación afectiva 

 

4.3. Algoritmo de deducción 

 

En la definición del Algoritmo de deducción se realizó una prueba experimental considerando 

solo las variables significativas incluidas en el motor de inferencia afectivo-cognitivo que dieran 

certidumbre de la tendencia afectiva que el estudiante puede presentar y sí este puede incrementar 

en la adquisición de conocimientos. Con el fin de determinar el grado de precisión del algoritmo 

se realizaron tres etapas que se describen a continuación:   

 

4.3.1. Ejecución del esquema experimental 

 

La ejecución del esquema experimenta se llevó a cabo de la misma forma que en el proceso del 

Modelo preliminar, considerando las adecuaciones descritas en el apartado 3.3.2 del Capítulo de 

Metodología, el cual consistió en la aplicación del esquema durante cuatro días hábiles en la 

Secundaria Federal N. 2 Julio Zarate del turno vespertino en el ciclo escolar 2017 al 2018. Para 

ello, se trabajó con un grupo de 31 estudiantes seleccionados por un muestreo de conveniencia 

de ambos sexos con un promedio de edad de 13 años, esta selección de estudiantes se dio 

principalmente por el número reducido de recursos materiales (computadoras). 

Es importante mencionar que durante la ejecución del esquema experimental se identificaron 

diversas situaciones siendo estas amenazas a la validez interna, dada la no presencias de algunas 

unidades de estudio durante todo el proceso. A pesar de esto se trabajó con una muestra de 24 
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estudiantes (37.5% hombres y 62.5% mujeres) con información completa, representando así al 

77.42% del grupo seleccionado. 

 

4.3.2. Identificación de características 

 

En la evaluación de las características recuperadas durante la interacción se observaron 

comportamientos de forma grupal de los estudiantes de cada elemento considerado como 

relevante en Modelo preliminar, así como la asociación de los mismos. A continuación, se 

describen los resultados encontrados: 

 

§ Logro cognitivo 

 

Para el estudio del logro cognitivo se realizaron diversas pruebas comparativas sobre el 

conocimiento inicial y final de los estudiantes, donde se observa que los estudiantes 

seleccionados no muestran diferencias significativas (𝑈 = 834, 𝑝 = 0.29) en el conocimiento 

inicial en comparación con el grupo de estudiantes evaluados en el Modelo preliminar. Además 

de no existir una diferencia significativa entre el conocimiento inicial y el conocimiento final 

(𝑉 = 91, 𝑝 = 0.40) presentado después de la interacción con el STI. (ver Tabla 15)   

 
Tabla 16 – Estadísticas descriptivas de las pruebas de conocimiento  

 

Estadísticas Pre_test Post_test 

Número de observaciones 24 24 

Mediana 16.67 16.67 

Media 22.92 27.78 

Desviación estándar (n-1) 26.38 27.66 

Coeficiente de variación 115.12 99.56 
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§ Afectividad 

 

La afectividad presentada por los estudiantes mostró proporciones semejantes de estados de 

concentración y neutrales (41.66%) en el tiempo inicial, además de que la comparación de la 

proporción de estados afectivos presentado por los estudiantes del Modelo preliminar con 

respecto a los estudiantes evaluados del periodo 2017-2018, presentaron diferencias 

significativas en las proporciones de los estados afectivos neutrales (𝑈 = 1508.5, 𝑝 < 0.05) y 

positivos (𝑈 = 682, 𝑝 = 0.03).  

Cabe mencionar que las proporciones de estados afectivos presentado por los estudiantes durante 

la interacción con STI web del último periodo, mostraron que al menos una tendencia afectiva es 

diferente significativamente (𝐾 −𝑊	𝑐ℎ𝑖 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑑 = 29.772, 𝑝 < 0.05) a las demás, siendo 

la proporción de tendencia media afectiva positiva mayor que la negativa y neutral. (ver Tabla 

16) 

 
Tabla 17 – Estadísticas descriptivas de las proporciones de estados afectivos  

 

Estadísticas Negativo Neutral Positivo 

Número de observaciones 24 24 24 

Mediana 22.22 22.22 55.56 

Media 25.46 16.66 57.87 

Desviación estándar (n-1) 19.79 11.35 22.22 

Coeficiente de variación 77.72 68.10 38.39 

 

 

§ Características Externas 

 

En la evaluación del índice de distancia al poder se identificó que el valor promedio de este es de 

-3.929 puntos (bajo) con alta variación (𝑠k = 2459.92), además de no presentar evidencia 

suficiente para decir que existe una diferencia significativa (𝑈 = 2919, 𝑝 = 0.29)	con el 

respecto a la muestra del Modelo preliminar como se presenta en la Figura 10.  
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Figura 10 – Comparación de Índices de distancia al poder por muestra 

 

§ Preferencias del Usuario  

 

Las preferencias de los estudiantes evaluados presentan opiniones centradas hacia la tecnología, 

matemáticas y conciencia de actividades, en las cuales se observó alta proporción de acuerdo en 

la consideración de que pueden hacer igual de bien las cosas como la computadora (83.00%) y 

en tener el pleno control de la computadora (83.00%).  

Por otro lado, se distinguió que un 88% de los estudiantes están en desacuerdo de que las 

matemáticas son aburridas y un 58% de estar conscientes de que trabajan lentamente o mal en 

tareas que no quieren hacer. Además, de mostrar una proporción de acuerdo de 58% sobre el 

disfrutar hacer ejercicios difíciles de matemáticas como se presenta en la Figura 11.   
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Figura 11 – Representación de las opiniones sobre las preferencias  

 

§ Asociación de factores con la afectividad y el logro cognitivo  

 

Durante la evaluación de la asociación de factores se identificó que no existe evidencia suficiente 

para afirma la asociación de las tendencias afectivas	 𝑝 < 0.05  con respecto a conocimiento 

final (Post_test) adquirido, así como en el logro cognitivo; ya sea cuando se considera a todos los 

estudiantes (n=24) o cuando solo se seleccionan aquellos que obtuvieron un logro cognitivo 

(n=10).   

No obstante, se presentó alta asociación significativa de forma positiva (𝑟ℎ𝑜 = 0.4993, 𝑝 =

0.0129) del Índice de distancia al poder con la proporción de estados negativos y una relación 
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con tendencia negativa (𝑟ℎ𝑜 = −0.4067, 𝑝 = 0.0485) con estados positivos. En otras palabras, 

si el Índice de distancia al poder incrementa la proporción de estados negativos también lo hará. 

Finalmente, se distinguió que solo existe diferencias significativas (𝑈 = 10, 𝑝 = 0.02)	en las 

opiniones referentes a tener el completo control de la computadora (P2) con respecto a logro 

cognitivo obtenido por los estudiantes en la interacción con el STI.  (ver Figura 12) 

 

 

Figura 12 – Comparación de la opinión de tener el completo control de la computadora (P2) 

 

4.3.3. Evaluación del algoritmo de deducción  

 

En base al motor de inferencia definido bajo el Modelo preliminar se evaluó la tendencia afectiva 

predominante y el criterio de incremento del logro cognitivo de los estudiantes antes de 

interactuar con el STI, esto con el fin de poder proporcionar a los estudiantes un sistema con 

regulación afectiva a aquellos que lo requirieran.  

Los resultados de este indicaron que al menos el 95.83% de los estudiantes presentarían un 

incremento y que solo el 37.5% una tendencia afectiva positiva. Por lo cual, se consideró que sí 

el estudiante no presentaba un incremento o bien una tendencia afectiva positiva, se les brindaría 

el STI con mensajes de regulación afectiva, ya que existen investigaciones se fundamenta (Craig 

et al., 2004; Grawemeyer, et al., 2015; Slater, et al., 2017) que entre mayor proporción de estados 

positivos mayor será la adquisición de conocimientos después de haber interactuado con el STI. 
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Por esta razón los estudiantes evaluados trabajaron en dos situaciones diferentes: 1) Control es 

donde el estudiante interactúa con el tutor tradicional y 2) Experimental en la cual el estudiante 

trabaja con el STI con regulación. 

En la comparación de los resultados presentados sobre tendencia afectiva predominante y el 

criterio del logro cognitivo por los estudiantes para las dos situaciones, se observó que el grupo 

control (n=9) mostró un 44.44% de acuerdo en ambos criterios de los resultados evaluado por el 

motor de inferencia con respecto a la información obtenida durante el proceso de interacción. A 

diferencia del grupo experimental (n=15) que presento un 46.66% de acuerdo en el criterio de 

logro y un 73.33% en la tendencia positiva establecida.  

Finalmente, en la evaluación de la existencia de diferencias significativas de las preferencias del 

usuario con respecto a la afectividad y el logro cognitivo, se observó que el Índice de Distancia 

al poder presenta mayor valor medio en el grupo control a diferencia del experimental (𝑈 =

113.5, 𝑝 = 0.006). Así como la no existencia de evidencia suficiente para decir que la 

proporción de estados afectivos es diferente (𝑈 = 43, 𝑝 = 0.144)	para ambas situaciones 

(control y experimenta), sin embargo, como se muestra en la Figura 13 se identificó que en 

promedio los estudiantes que trabajaron con el sistema de regulación presentaron mayor 

proporción de estados positivos.  

            Índice a la distancia al poder          Proporción de estados positivos 

  

Figura 13 – Comparación de resultados del STI tradicional y con regulación 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 
 

 

Errors using inadequate data are much less  

than those using no data at all. 

Charles Babbage   
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5. CONCLUSIONES  

 

El presente trabajo de investigación se enmarca desde un enfoque computacional a uno 

multidisciplinario, el cual brinda un algoritmo de deducción de tendencias afectivas y cognitiva 

que permite identificar si el estudiante requiere de elementos de regulación antes de interactuar 

con el Sistema Tutor Inteligente “Scooter”. Este algoritmo se basa fundamentalmente en un 

modelo diseñado con las características identificadas como relevantes de los estudiantes en una 

situación de aprendizaje con tecnología (STI), del cual se derivan ciertas tendencias de opinión 

y rasgos culturales. Por su parte, estas tendencias exhiben las necesidades de forma general de 

los estudiantes de nivel básico, ya que hacen alusión al bajo nivel de relación que existe entre 

profesor de matemáticas con el estudiante (Índice de distancia al poder) y la influencia de 

creencia sobre temas relacionados a las herramientas tecnológicas (computadora), las 

matemáticas y la consciencia para realizar actividades.  

Durante el desarrollo de este proyecto se contrastaron los resultados presentados en diversas 

investigaciones (Craig et al., 2004; Kostyuk et al., 2018; Slater et al., 2017), que miden el afecto 

en situaciones de aprendizaje con tecnología en otros países. Como por ejemplo el resultado 

expuesto de que a mayor proporción de estados afectivos positivos, se obtendrá un logro 

cognitivo, sin embargo, para este estudio en particular se observa que la proporción de estados 

afectivos positivos es alta pero no determinante para definir la adquisición de conocimientos de 

los estudiantes evaluados.  

No obstante, es importante señalar que la medición afectiva (auto-reportes) durante la interacción 

con el STI en diferentes tiempos, puede llegar a presentar dependencia de un lapso medición a 

otro, aunque estos no sean consecutivos, dado que la tendencia afectiva no solo es afectada por 

el contexto sino también por las preferencias de los estudiantes, como lo es considerar que las 

matemáticas son aburridas y el disfrutar realizar ejercicios difíciles de matemáticas, estando estos 

asociados con la Dimensión cultural de distancia al poder.  

Por otro lado, se identificó que existen opiniones que afectan a la predisposición de la adquisición 

de conocimientos de los estudiantes antes de trabajar con la tecnología (STI), como lo es el tener 

el pleno control de la computadora. Haciendo que el estudio sobre las algunas preferencias de los 

estudiantes sobre el aprendizaje con tecnológica brinde una perspectiva diferente a las propuestas 

en otras investigaciones, dado que no solo se da por hecho la influencia de estas, sino son 

complementarías y necesarias para la creación de sistemas que sea capaces de adaptarse a las 

necesidades del mismo (usuario), por lo cual se concluye que existen características de los 



	 | 73  

estudiantes que permiten determinar la tendencia afectiva y el logro cognitivo antes de interactuar 

con un Sistema Tutor Inteligente para la matemática. 

Es importante mencionar que la propuesta de un algoritmo de deducción afectivo-cognitivo 

permitirá de forma preliminar brindar al instructor o profesor, o bien al sistema, elementos de 

regulación y retroalimentación para el estudiante como lo propone Grawemeyer (Grawemeyer et 

al., 2015), dado que esto contribuirá en el proceso de la adquisición de conocimientos. 

Finalmente, la complejidad de los seres humanos en específico los estudiantes de nivel secundaria 

en México es mayor a la prevista por los investigadores en otros países (Ogan et al., 2012), ya 

que se requiere estudiar más a fondo un conjunto de preferencias y la cultura para determinar los 

cambios de estado afectivo en tiempo real.  

 

5.1. Acciones y Hallazgos  

 

Las herramientas tecnológicas actualmente muestran diversos elementos añadidos que permiten 

a los usuarios de estas realizar diversas actividades que ayudan a su vida cotidiana, por tal razón 

se realizó un algoritmo deductivo que provee indicación afectiva y cognitiva antes de que el 

estudiante interactúe con el STI. No obstante, para la determinación del algoritmo se realizaron 

diferentes estudios que enmarcan la definición del mismo. A continuación, se presentan los 

acciones y hallazgos derivados de la investigación:  

 

§ Se propuso un Modelo conceptual planteado con base a la indagación documental, el cual 

considera las características internas, externas y preferencias de los usuarios como 

elementos que influyen de manera directa a la afectividad presentada por el estudiante y 

que da implicación en la adquisición de conocimientos durante el proceso de aprendizaje.	

§ Por otro lado, el Modelo conceptual se enmarcó bajo el modelo Tricomponente (Ostrom, 

1969), con el fin de brindar indicación de los elementos necesarios para determinar un 

perfil del usuario (estudiante) que proporcione los indicios de los comportamientos del 

estudiante durante la interacción con el sistema.	

§ Consecutivamente, a la proposición del Modelo conceptual se llevó a cabo una 

adaptación del esquema experimental determinando los tiempos de aplicación de los 

instrumentos de medición utilizados y los criterios a considerar para reducir las amenazas 

a la validez interna del mismo, en el que se estableció trabajar con los estudiantes por 
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periodos de 40 minutos y 10 de transición, esto con el fin de mitigar factores no 

controlables.	

§ Para establecer el Modelo preliminar se realizó la aplicación de los instrumentos de 

medición en los tiempos establecidos, los cuales presentaron sesgos en determinadas 

cuestiones sobre las preferencias del usuario acerca de si esté disfruta realizar ejercicios 

difíciles de matemáticas (P4) y que las demás pruebas no presenta un forma adecuada en 

la validación y fiabilidad (D’Mello, 2016; Koob & Funk, 2002; Kruger & Roodt, 2003).  

No obstante, esto no limitó a identificar que los cinco grupos de estudiantes evaluados 

durante el diseño del Modelo preliminar eran homogéneos y que después de la interacción 

con el Sistema Tutor Inteligente “Scooter” presentaron diferencias significativas en el 

conocimiento final adquirido, además de que solo dos grupos (G3 y G4) no obtuvieron 

cambio en sus conocimientos del antes y después de usar el sistema. 	

§ Se observó la existencia de diferencias significativas en la proporción de estados 

afectivos negativos y positivos por grupo, en el cual el grupo 2 (G2) mostró en promedio 

42.65 puntos porcentuales de estados negativos y 30.15 puntos de estados positivos a 

diferencia de los demás.	

§ En la identificación de comportamientos por características de los estudiantes se observó 

que el estilo de aprendizaje predominante en los grupos fue estilo acomodador y que solo 

el grupo 4 (G4) presento mayor proporción de estudiantes con el estilo asimilador. 

Asimismo, en las dimensiones culturales se distinguió un bajo nivel en la dimensión de 

distancia al poder en contraste con las demás dimensiones, y que solo el grupo (G1) 

presento un nivel adecuado (normal) de la distancia al poder.	

Adicionalmente, se identificó que de forma general la proporción de acuerdo del disfrutar 

hacer ejercicios difíciles de matemáticas (P4) es mucho menor a las otras opiniones, y 

que el grupo 3 (G3) mostró baja proporción de acuerdo en las cuestiones sobre hacer las 

cosas igual de bien que una computadora (P1), de que las matemáticas son aburridas (P3) 

y tratar terminar las actividades que empezaron (P8).  

§ Con respecto a la asociación de características con las proporciones afectivas y el logro 

cognitivo se distinguió que solo existe asociación de la proporción de estados positivos 

con el logro cognitivo cuando solo se considera aquellos estudiantes que incrementaron 

su aprendizaje y que solo algunas de las preferencias del usuario repercuten tanto en la 

proporción de estados afectivos como en la obtención de un logro cognitivo.  
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§ Tomando en cuenta lo anterior, se definió del Modelo preliminar que consistió en el 

ajuste de un modelo de regresión múltiple para variables categóricas en la que se 

identificó que tener un conocimiento inicial (Pre_test), opinar que puede hacer las cosas 

igual de bien que la computadora (P1) y no opinar que las matemáticas son aburridas (P3) 

permite incrementar el puntaje final de conocimientos a los estudiantes. Sin embargo, 

este no fue el único hallazgo encontrado ya que se definió un modelo para inferir la 

proporción de estados positivos como de estados negativos en el cual se identificó que 

opinar que pueden hacer las cosas igual de bien que la computadora (P1), estar en 

completo control de la computadora (P2), disfruta hacer ejercicios difíciles de 

matemáticas (P4), no estar consciente de que trabaja lentamente o mal (P5) y presentar 

distancia al poder (PD), da indicación del incremento de la proporción de estados 

positivos. Además, que para obtener un incremento en proporción de estados negativos 

el estudiante debe de no opinar que pueden hacer las cosas igual de bien que la 

computadora (P1), opinar que las matemáticas son aburridas (P1) y no presenta distancia 

al poder (PD). 

§ Para la evaluación del algoritmo de deducción afectivo-cognitivo se ajustó un esquema 

experimental basado en las características relevantes identificadas del Modelo 

preliminar, el cual fue aplicado a una nueva muestra con las pruebas ya adaptadas de 

características en las que se obtuvo un sesgo en la opinión acerca de que las matemáticas 

son aburridas (P3), además se aprecia que no existen diferencias significativas entre el 

conocimiento inicial de los estudiantes con respecto al conocimiento final y que esta 

muestra a su vez se puede considerar como semejante en el conocimiento inicial a la 

muestra utilizada para el diseño del Modelo preliminar. 

§ Subsecuentemente, se observó que existe diferencias significativas en las proporciones 

de estados afectivos siendo el positivo el de mayor proporción promedio y que en 

comparación con las proporciones de Modelo preliminar existió diferencia en las 

proporciones de los estados neutrales y positivos. Además, que en las características de 

los estudiantes la distancia al poder medido presenta un nivel bajo y que en comparación 

con la muestra del Modelo preliminar son similares. No obstante, cuando se identifica el 

comportamiento de las opiniones, se observa que la nueva muestra presenta mayor 

proporción en la consideración de disfrutar hacer ejercicios difíciles de matemáticas (P4).  
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§ En el reconocimiento de la asociación de características con el afecto y el logro cognitivo 

se identificó que solo el índice de distancia al poder está asociado con la proporción de 

estados positivos y negativos, y que la opinión de tener el completo control de la 

computadora afecta a la proporción de estados positivos de forma significativa. 

§ Cabe mencionar que para distinguir la precisión del algoritmo de deducción afectivo-

cognitivo se llevó a cabo la prueba final anteriormente descrita en la que se trabajó con 

dos situaciones; una control (sistema tradicional) y otra experimental (sistema con 

regulación afectiva) en las que se observó que el algoritmo de deducción solo concordó 

44.44% de las veces en la tendencia afectiva y en el logro cognitivo para el grupo control, 

a diferencia de la situación experimental donde se observó una acuerdo de 46.66% en el 

criterio de logro cognitivo y un 73.33% en la tendencia afectiva determinada positiva. 

Además de que los estudiantes que trabajaron en el grupo control mostraron mayor valor 

medio del índice de distancia al poder a diferencia del experimental, y que un sistema 

con regulación afectiva (experimental) incrementa la proporción de estados positivos, 

pero no de forma significativa. 

 

5.2. Contribución de la investigación 

 

La contribución de este trabajo de investigación se enmarca no solo en aportar una herramienta 

que coadyuve a áreas como la pedagogía y la psicología para proveer un recurso tecnológico a 

los profesores o instructores, que les ayude a distinguir si el estudiante requiere una regulación 

de afecto y retroalimentación del tema, esto determinado por sus características antes de utilizar 

un Sistema Tutor Inteligente como “Scooter”.  Sino que el modelo el afectivo-cognitivo realizado 

permita a las herramientas tecnológicas, ser capaces de identificar perfiles de estudiantes 

(usuarios) y así proporcionar un mejor performance de interacción con el sistema, ya que 

actualmente los sistemas tutores inteligentes solo responden a acciones determinas en la 

interacción, sin identificar patrones de comportamiento que permitan personalizar el aprendizaje 

de los mismos. Ya que con base a la deducción afectivo-cognitiva se les puede proporcionar a 

los estudiantes elementos necesarios que los ayuden en la adquisición de conocimientos. Además 

de que este algoritmo de deducción pueda ser incluido de forma inicial a un STI en el modelo del 

estudiante para brindar retroalimentación de manera natural y así mejorar la interacción del 

mismo con el sistema. Finalmente, esto permitirá de forma inicial considerar a los modelos de 
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usuario centrados afecto en la adaptación de la interacción y así llegar a que los sistemas sean 

capaces de aprender por si solos y reconocer patrones de los usuarios haciendo más latente la 

inclusión de Cómputo Cognitivo en ambientes educativos y que la arquitectura tradicional de los 

sistemas tutores inteligentes se pueda reconfigurar según sea el requerimiento para el aprendizaje. 

 
5.3. Reflexión de la investigación  

 

Parte de la reflexión de investigación se encuentra determinada por la necesidad latente de los 

recursos tecnológicos (computadoras) adecuados en las aulas que faciliten la inclusión de 

software especializado para el aprendizaje, ya que debido a esto no se pudieron realizar pruebas 

a gran escala (gran número de estudiantes). Sin embargo, es necesario evaluar el algoritmo con 

una muestra más grandes para reajustar el modelo que lo determina. 

Por otro lado, existieron factores no controlables fuera y dentro del aula que afectaron a la 

correcta ejecución del proceso experimental, lo que hizo que la población de estudio se redujera 

considerablemente. Además, da la complejidad de proyecto, se requirió de mayor tiempo y 

recurso financieros a los previsto.  

Finalmente, un factor reflexivo importante es que faltó considerar a un equipo de trabajo 

multidisciplinario que apoyará en la realización y ejecución de este tipo de proyectos, dado que 

los estudiantes presentaban problemáticas ajenas a la investigación.  

 

5.4. Trabajo a futuro 

 

Como trabajos a futuro de este proyecto se propone el reajuste del algoritmo con mayor 

información de los estudiantes de diferentes escuelas que trabajen con el mismo STI, así como 

observar a mayor profundidad la conciencia de estudiantes de sus estados afectivos durante la 

interacción, además de aplicar otros métodos de análisis para explorar los comportamientos de 

forma más particular, seguir investigando sobre el tema y como esté cambia por el contexto en 

el que se aplique y dar continuidad al mismo evaluando la información aplicada en otros países. 

Finalmente, se propone diseñar otros estudios en los que considere la aplicación de diseños 

experimentales formales y metodologías predeterminada que unifiquen las Ciencias de Datos, el 

Cómputo Cognitivo y el Cómputo Afectivo.  
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ANEXOS 

 

A. Instrumentos de medición 

 

A.1 Hoja de registro  

 

 

¡Hola! 
 
La información que nos proporciones está relacionada con tu forma de aprender matemáticas y 
como te sientes mientras aprendes. 
 
Tus comentarios son importantes, por lo cual te pedimos que contestes lo más sinceramente 
posible y hagas tu mejor esfuerzo. 
 
Te recordamos que tus respuestas serán secretas y servirán para mejorar la forma de aprender 
matemáticas y que no serán utilizadas para tu calificación final en la clase. 
 
Gracias por participar en este estudio y si tienes preguntas por favor alza la mano. 
 
 
 
 
 
* 1. Nombre completo 
 
 
 
  
 
* 2. Grupo 
 
 A    C    E 
 
 B    D    F 
 
 
* 3. Número de lista 
 
 
 
 
  

 

Información general 
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A.2 Prueba estandarizada de aprendizaje (A) 

 
  

Problema SA1 
 

El rey de Babilonia está considerando la posibilidad de construir un número de torres altas que crucen 
Mesopotamia. Su asesor político está en desacuerdo con él, ya que piensa que esto puede aumentar el 
número de lesiones, porque la gente se cae de las torres que están en las ciudades. Los siguientes datos 
muestran el número de Torres y los mercados que tienen cada localidad  y el número de lesiones cada año.  
Por favor, dibuja un diagrama de dispersión, para mostrar si existe una relación entre las ciudades con más 
torres y el número de heridos.  
Realiza todo tu trabajo en esta hoja.  
Sugerencia: Un diagrama de dispersión se compone de puntos.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ciudad Lesiones Mercados Torres 
Babilonia 

Uruk 
Ur 

Kish 
Nippur 
Lagash 
Eridu 

29 
13 
20 
37 
1 
16 
24 

19 
5 

16 
5 
7 
8 

12 

8 
3 
6 
7 
1 
4 
6 
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A.3 Prueba estandarizada de aprendizaje (B) 

 
  

Problema SB1  
  

Estos datos muestran la altura de varios jugadores de básquetbol, el número de correos de sus fans que 
reciben cada día y la cantidad de puntos conseguidos, en promedio, en cada juego.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por favor, dibuja un diagrama de dispersión, para mostrar si existe una relación entre los jugadores de 
básquetbol más altos y el número de  correo enviados porsus fans.  
Realiza todo tu trabajo en esta hoja. 
Sugerencia: diagrama de dispersión se compone de puntos.  
  

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 
 

Jugadores de 
Basketbol  

Altura 
(en centímetros) 

Número de puntos 
(promedios) 

Correos  
(en miles) 

José 
Pedro 
Daniel 
Mario 
Juan 
Jorge 
Miguel 

201 
196 
203 
208 
206 
193 
203 

15 
12 
12 
14 
13 
16 
11 

10 
10 
6 
3 
5 
7 
11 
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A.4 Test de Estilos de aprendizaje 

 

 

1. Lee cada una de las preguntas 
2. Asigna un puntaje (1 al 4) a cada opción SIN REPETIR los números como en el ejemplo CORRECTO 
3. Considera que el 4 es lo que mejor te describe y el 1 lo que peor 
 

Ejemplo: 
 

Correcto 
A B C D 
1 3 2 4 

 
Incorrecto 

A B C D 
      4       1       2       4    Å Cambia un 4 por un 3 

 
 

*1.     
 Prefiero valerme de mis 

sensaciones y 
sentimientos Prefiero mirar y atender 

Prefiero pensar en las 
ideas Prefiero hacer las cosas 

 
Cuando aprendo: 
 

    

 
*2.     
 Confío en mis 

corazonadas y 
sentimientos 

Atiendo y observo 
cuidadosamente 

Confío en mis 
pensamientos lógicos 

Trabajo duramente para 
que las cosas queden 

realizadas 
 
Aprendo mejor cuando: 
 

    

 
*3.     
 

Tengo sentimientos y 
reacciones fuertes Soy reservado y tranquilo 

Busco razonar sobre las 
cosas que están 

sucediendo 
Me siento responsable 

de las cosas 
 

Cuando estoy 
aprendiendo:  
 

    

 
*4.     
  

     Sentimientos Observaciones Razonamientos              Acciones 
 
Aprendo a través de: 
 

    

 
*5.     
 

Estoy abierto a nuevas 
experiencias 

Tomo en cuenta todos los 
aspectos relacionados 

Prefiero analizar las 
cosas dividiéndolas en 

sus partes componentes 
Prefiero hacer las cosas 

directamente 
 
Cuando aprendo: 
 

    

 
*6.     
 

Soy una persona intuitiva 
Soy una persona 

observadora Soy una persona lógica Soy una persona activa 
 
Cuando estoy 
aprendiendo:  
 

    

 

 

Estilos de aprendizaje 
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*7.     
 Las relaciones con mis 

compañeros       La observación Teorías racionales 
La práctica de los temas 

tratados 
 
Aprendo mejor a través 
de: 
 

    

 
*8.     
 

Me siento involucrado en 
los temas tratados 

Me tomo mi tiempo antes 
de actuar 

Prefiero las teorías y las 
ideas 

Prefiero ver los 
resultados a través de mi 

propio trabajo 
 
Cuando aprendo: 
 

    

 
*9.     
 

Me baso en mis 
intuiciones y sentimientos 

Me baso en 
observaciones 

personales 

Tomo en cuenta mis 
propias ideas sobre el 

tema 
Pruebo personalmente la 

tarea 
 
Aprendo mejor cuando: 
 

    

 
*10.     
 

Soy una persona abierta 
Soy una persona 

reservada Soy una persona racional 
Soy una persona 

responsable 
 
Cuando estoy 
aprendiendo: 
 

    

 
*11.     
 

       Me involucro Prefiero observar  
Prefiero evaluar las 

cosas 
Prefiero asumir una 

actitud activa 
 
Cuando aprendo: 
 

    

 
*12.     
 Soy receptivo y de mente  

           abierta    Soy cuidadoso Analizo las ideas          Soy práctico 
 
Aprendo mejor cuando: 
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A.5 Cuestionario de Preferencias del estudiante 

 

 
  

1. Elige la opción que mejor describa cómo te sientes

¿Que piensas?

 

Totalmente en

desacuerdo

1

En desacuerdo

2

Ligeramente en

desacuerdo

3

Parcialmente en

acuerdo

4

De acuerdo

5

Totalmente de

acuerdo

6

La mayoría de las cosas

para las que se usa la

computadora, yo mismo

las puedo hacer igual de

bien.

Estoy en completo

control al momento de

usar una computadora.

Las matemáticas son

aburridas.

Disfruto trabajar en un

problema de

matemáticas difícil.

A veces trabajo

lentamente o hago un

mal trabajo en tareas

que no quiero hacer.

A menudo se me olvidan

cosas que prefiero no

hacer.

Estudio por mi cuenta

sin que nadie me

obligue.

Trato de terminar lo que

empiezo.

.*
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A.6 Test de Dimensiones culturales 
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A.7 Auto-reportes afectivos 
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B. Definición y análisis de requerimientos  

 

B.1 Análisis de requerimientos de los Sistemas Tutores Inteligentes 

 

1. Propósito  

El presente análisis de requerimientos fue creado con la finalidad de realizar un Sistema Tutor 

Inteligente en plataforma web que tuviera las mismas funcionalidades y características que el 

Sistema Tutor Inteligente “Scooter” de escritorio en su modalidad no reactiva. Por lo que a 

continuación se presenta el listado de los requerimientos del tutor web y después los que cubre 

el tutor de escritorio. 

Posterior a los listados de requerimientos se mostrará el resultado obtenido de la evaluación de 

ambos sistemas, esto con la finalidad de corroborar que los STI cumplen con las mismas 

funcionalidades. Para esto se realizó un Proceso de Análisis Jerárquico (Saaty, 1990), el cuál 

es una técnica estructurada para la toma de decisiones por medio de comparaciones entre pares 

(Márquez Benavides & Baltierra Trejo, 2017), en este caso se utilizó para conocer cuál de los 

dos Sistemas Tutores Inteligentes (web y escritorio) cumple con mejores funcionalidades que 

el otro, o si estos son semejantes.  

El proceso analítico se inició clasificando los requerimientos de acuerdo a su funcionalidad 

(Administrador, General, Inicio e Interacción), una vez clasificados de esta manera, fueron 

evaluados por investigadores capacitados en el sistema tutor. La evaluación consistió en 

comparar entre dos requerimientos de cada funcionalidad, de estas se evaluaba cual tenía 

mayor importancia y se le asignaba una intensidad entre 1 y 9, siendo 1 una preferencia de 

igualdad entre dos indicadores y 9 un valor de preferencia de nueve veces más grande o más 

importante que aquel con el que se está comparando. Los valores intermedios entre 2 y 8 van 

de moderado a fuerte y muy fuerte. Esta escala de clasificación del 1 a 9 se le denomina Escala 

de Saaty (Saaty, 1990, 2008) de comparación de juicios por pares para las preferencias del 

Proceso de Análisis Jerárquico (Sutterfield, Swirsky, & Ngassam, 2008). (ver la Tabla 17). 
 

Tabla 18 - Escala de Saaty de comparación de juicios por pares para las preferencias 

 

Valor de 

intensidad 

Importancia 
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9 A, extremadamente preferido que B 

8 A, muy fuerte a extremadamente preferido que B 

7 A, muy fuertemente preferido que B 

6 A, fuertemente a muy fuertemente preferido que B 

5 A, fuertemente preferido que B 

4 A, moderadamente a fuertemente preferido que B 

3 A, moderadamente preferido que B 

2 A, igualmente a moderadamente preferido que B 

1 A, igualmente preferido que B 

 

En la evaluación, primeramente, se realizó la comparación entre los requerimientos del mismo 

STI en la funcionalidad Administrador con los siguientes tres (General, Inicio, Interacción), 

General contra los siguientes dos e Inicio contra Interacción. Este mismo procedimiento se 

hizo para ambos sistemas. 

Una vez elaborada la clasificación y asignada la importancia e intensidad entre los 

requerimientos, se realizó la evaluación con los cálculos que propone el Proceso Analítico 

Jerárquico, mismos que se describen en la Sección 3. 

2.  Análisis de requisitos 

Este análisis se realizó con el fin de poder llevar a cabo la interacción de los estudiantes de 

nivel secundaria con el Sistema Tutor Inteligente en su modalidad web, en la localidad de 

Xalapa, Veracruz, México. 

2.1 Listado de Requerimientos - Web 

ADMINISTRADOR 

ID Descripción Tipo 

RFA01 El sistema debe permitir crear cuentas personalizadas de acceso al sistema  Funcional 

RFA02 
El sistema debe permitir al administrador del sistema crear más escenarios para la 

resolución de ejercicios  
Funcional 
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GENERAL 

ID Descripción Tipo 

RFG01 
El sistema debe permitir registrar las acciones del estudiante durante la 

interacción  
Funcional 

RNG01 El sistema debe validar que exista un usuario  
No 

funcional 

RNG02 El sistema debe ajustarse a cualquier resolución 
No 

funcional 

RNG03 
El sistema debe funcionar en cualquier plataforma que tenga un navegador de 

internet 

No 

funcional 

RNG04 
El sistema debe proporcionar el acceso a los administradores a la base datos de 

los estudiantes  

No 

funcional 

   

INICIO 

ID Descripción Tipo 

RFI01 
El sistema debe presentar en la interfaz de inicio la sección de usuario y 

contraseña por medio de iconos  
Funcional 

RFI02 El sistema debe permitir al usuario acceder a los ejercicios  Funcional 

RFI03 El sistema debe tener una interfaz de inicio dando la bienvenida al tutor  Funcional 

   

INTERACCIÓN 

ID Descripción Tipo 

RFIN01 
El sistema debe presentar el mensaje de bienvenida e instrucciones de ayuda antes 

de realizar la interacción  
Funcional 
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RFIN02 
El sistema debe presentar el escenario (contenido textual) del ejercicio al 

estudiante 
Funcional 

RFIN03 
El sistema debe mostrar la información (datos) necesaria para la resolución de 

ejercicios  
Funcional 

RFIN04 El sistema debe proporcionar la herramienta tipo variables  Funcional 

RFIN05 
El sistema debe permitir que el estudiante pueda ver unas barras de su avance cada 

vez que responda una pregunta 
Funcional 

RFIN06 
El sistema debe mostrar después de que el estudiante seleccione los tipos de 

variables correctas el esquema gráfico de manera automática  
Funcional 

RFIN07 
El sistema debe permitir que el estudiante incluya los nombres de la variables 

dependiente e independiente 
Funcional 

RFIN08 El sistema debe presentar la herramienta para la definición de escalas Funcional 

RFIN09 
El sistema debe permitir que el estudiante incluya la información de las variables 

a trabajar 
Funcional 

RFIN10 

El sistema debe mostrar después de que el estudiante seleccione las escalas 

correctas, el esquema gráfico de manera automática con elementos añadidos como 

los nombres de las variables, así como el valor de inicio de cada eje y la escala 

razonable 

Funcional 

RFIN11 El sistema debe permitir que el estudiante incluya los valores en los ejes X y Y Funcional 

RFIN12 
El sistema debe reaccionar en el llenado de las escalas después de haber colocado 

correctamente 6 casillas de cada variable 
Funcional 

RFIN13 

El sistema debe mostrar después de que el estudiante coloque los valores de las 

escalas correctas, el esquema gráfico de manera automática con elementos 

añadidos como los nombres de las variables, así como los valores de cada eje, las 

escalas razonables, las coordenadas del puntero del curso y los botones para 

insertar o eliminar un punto en la gráfica 

Funcional 

RFIN14 
El sistema debe permitir que el estudiante grafique los valores del ejercicio en el 

plano, dando CLICK en el botón graficar punto 
Funcional 
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RFIN15 

El sistema debe reaccionar si los puntos de las gráficas son incorrectos y 

colocarlos de color rojo, además de permitir removerlos con el botón de eliminar 

punto  

Funcional 

RFIN16 
El sistema debe colocar automáticamente el resto de puntos, después de que el 

usuario grafique cinco puntos correctos.  
Funcional 

RFIN17 

El sistema debe proporcionar al usuario después de haber concluido el ejercicio, 

una sección de preguntas referentes al gráfico en el cual tienen que responder de 

forma correcta y los inhabilita. 

Funcional 

RFIN18 

El sistema después de concluir el ejercicio presenta una ventana emergente dando 

la indicación de que se terminó y que el usuario presione HECHO para continuar 

con el siguiente ejercicio. 

Funcional 

RFIN19 
El sistema debe habilitar el botón de SIGUIENTE EJERCICIO al terminar el 

ejercicio 
Funcional 

RFIN20 
El sistema debe presentar una ventana emergente con las instrucciones cada vez 

que se realice una actividad  
Funcional 

RNIN01 El sistema debe validar que la información ingresada sea correcta y la inhabilita  
No 

funcional 

RNIN02 
El sistema debe validar que la información ingresada sea incorrecta y marca la 

casilla en rojo 

No 

funcional 

 

 

 

 

 

2.2 Listado de Requerimientos - Escritorio 

ADMINISTRADOR 

ID Descripción Tipo 

RFA01 
El sistema debe permitir al administrador del sistema crear los LOG de cada 

usuario para la resolución de ejercicios  

No 

Funcional 
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GENERAL 

ID Descripción Tipo 

RFG01 
El sistema debe permitir al administrador del sistema crear los LOG de cada 

usuario para la resolución de ejercicios  
Funcional 

RFG02 
El sistema debe permitir cerrar la ventana con la combinación de letras 

CONTROL+Q 
Funcional 

RNG01 El sistema debe validar que exista un archivo log con el NAME 
No 

funcional 

RNG03 El sistema debe funcionar solo para el sistema operativo Windows 
No 

funcional 

RNG04 
El sistema debe proporcionar el acceso a los administradores a los LOG con la 

información de los estudiantes  

No 

funcional 

   

INICIO 

ID Descripción  Tipo 

RFI01 
El sistema debe presentar en la interfaz de inicio la cual contenga NAME y 

PASSWORD 
Funcional 

RFI02 
El sistema debe permitir al usuario ingresar su NAME para acceder al sistema, 

dando LOGIN 
Funcional 

   

INTERACCIÓN 

ID Descripción  Tipo 

RFIN02 
El sistema debe presentar el escenario (contenido textual) del ejercicio al 

estudiante 
Funcional 
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RFIN03 
El sistema debe mostrar la información (datos) necesaria para la resolución de 

ejercicios  
Funcional 

RFIN04 El sistema debe proporcionar la herramienta tipo variables  Funcional 

RFIN05 
El sistema debe permitir que el estudiante pueda ver unas barras de su avance 

cada vez que concluya una sección 
Funcional 

RFIN06 
El sistema debe mostrar una nueva ventana con el esquema gráfico de manera 

automática cuando el estudiante conteste la herramienta tipo variable  
Funcional 

RFIN07 
El sistema debe permitir que el estudiante incluya los nombres de la variables 

dependiente e independiente 
Funcional 

RFIN08 
El sistema debe presentar la herramienta para la definición de escalas, después de 

darle ENTER a la asignación de la última variable 
Funcional 

RFIN11 El sistema debe permitir que el estudiante incluya los valores en los ejes X y Y Funcional 

RFIN13 
El sistema debe mostrar el valor de las coordenadas sobre el eje X y Y 

proporciona la instrucción que el usuario debe realizar  
Funcional 

RFIN14 
El sistema debe permitir que el estudiante grafique los valores del ejercicio en el 

plano, dando CLICK en el botón dibujar punto 
Funcional 

RFIN15 

El sistema debe reaccionar si los puntos de las gráficas son incorrectos y 

colocarlos de color rojo, además de permitir removerlos con el botón de borrar 

punto  

Funcional 

RFIN16 
El sistema debe colocar automáticamente el resto de puntos, después de que el 

usuario grafique cinco puntos correctos.  
Funcional 

RFIN17 

El sistema debe proporcionar al usuario después de haber concluido el ejercicio, 

una sección de preguntas referentes al gráfico en el cual tienen que responder de 

forma correcta y lo marca en negro y coloca una palomita, cuando el usuario 

terminará concluido el ejercicio 

Funcional 

RFIN19 
El sistema debe habilitar el botón de DONE en la ventana de esquema de 

diagrama, después de que el usuario responda las últimas preguntas 
Funcional 

RFIN20 
El sistema debe mostrar una pista de lo que el estudiante deberá hacer, si este 

presiona el signo de interrogación (ayuda) en cualquier pantalla, hoja de ayuda o 
Funcional 
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herramienta tipo variables 

RNIN01 El sistema debe validar que la información ingresada sea correcta y la inhabilita  
No 

funcional 

RNIN02 
El sistema debe validar que la información ingresada sea incorrecta y la colorea 

de rojo 

No 

funcional 

 

 

 

3. Evaluación de requerimientos 

La evaluación de los requerimientos a través del Proceso de Análisis Jerárquico presentó 

concordancias mayores al 84% entre los investigadores capacitados en el Sistema Tutor 

Inteligente (STI), es decir, mostraron un alto acuerdo en el nivel de importancia de las 

funcionalidades y sus intersecciones contempladas en los requerimientos del mismo tutor.    

Es importante destacar que para esta evaluación, las funcionalidades fueron ponderadas con 

base en la importancia e intensidad propuesta por Saaty (Saaty, 2008). Para ello, se realizó una 

matriz de comparación entre las cuatro funcionalidades (Administrador, General, Inicio e 

Interacción) considerando los juicios de valor de los expertos en el STI, una vez obtenida la 

matriz de pesos resultante, se realizaron las operaciones necesarias para calcular una matriz 

normalizada que no es más que efectuar la suma de las columnas y dividir cada elemento de la 

columna sobre el valor de la suma dada, ya con esto lo siguiente fue obtener el peso de cada 

criterio, el cual se hizo en relación al valor promedio por cada fila de la matriz; los valores 

resultantes son el peso de cada criterio que determina la importancia por funcionalidad del STI, 

dando así un peso de 0.4231 para el Administrador, 0.3330 del General, 0.1685 en Inicio e 

Interacción solo con 0.0754. Debido a que en ambos sistemas las funcionalidades tienen 

igualdad de importancia, los pesos son considerados los mismos.  

Una vez obtenida la importancia de las funcionalidades de cada sistema, se realizó la suma de 

los valores de la intensidad que se obtuvieron de los requerimientos por funcionalidad siendo 

estos los concordantes entre los investigadores, con el fin obtener una matriz de pesos de los 

requerimientos por funcionalidad. Con esta matriz de pesos, se realizó la matriz normalizada 

para obtener los pesos de los requerimientos, debido a que varían los requerimientos de cada 

STI los pesos obtenidos mostraron diferencias. 
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Es importante destacar que se observó que los investigadores muestran de igual forma un 

acuerdo considerable para poder establecer una ponderación a cada requerimiento definido 

para las dos versiones del Sistema Tutor Inteligente (STI), donde se obtuvieron los pesos (W) 

de 0.3691 en la versión de escritorio y 0.3726 en la Web, las cuales presentan valores 

semejantes en las funcionalidades consideradas para ambos sistemas.  

Además de presentar en la Figura 14 las comparaciones por funcionalidad identificando así 

que las ponderaciones de la importancia e intensidad son mayores en las funcionalidades de 

Administrador (𝑊��� = 0.6347) e Inicio (𝑊h�h = 0.1039) para el STI en la versión Web y 

en la funcionalidad General (𝑊z�� = 0.4139) para el STI de escritorio. 

 

 

Figura 14 – Representación del Proceso de Análisis Jerárquico en la comparación de los STI 

 

4. Conclusión  

Con base en el Proceso de Análisis Jerárquico utilizado para calcular los pesos obtenidos por 

cada Sistema Tutor Inteligente (web y escritorio), se puede concluir que ambas versiones 

brindan semejanza en las funcionalidades de Administrador, General, Inicio e Interacción, 

siendo la funcionalidad de Administrador seguida por General las de mayor peso, ya que estás 

presenta la definición de elementos relevantes antes de que se dé la interacción de los usuarios 

(estudiante) con el sistema tutor 
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C. Análisis exploratorio  

 

C.1 Impacto de los ítems – Test de Dimensiones culturales 

 

Índice de distancia al poder Índice de evasión a la incertidumbre 

  

Índice de individualidad Índice de masculinidad 
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C.2 Confiabilidad e Impacto – Cuestionario de Preferencias del usuario 

 
--------------------- 

               Alpha  

------------- ------- 

   General    0.6507  

 

    - P1      0.6413  

 

    - P2      0.5951  

 

    - P3      0.6393  

 

    - P4      0.6513  

 

    - P5      0.6153  

 

    - P6      0.6295  

 

    - P7      0.6001  

 

    - P8      0.5746  

--------------------- 
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C.3 Comparación por grupo del nivel conocimiento inicial y final  

 
- General 
 

 Wilcoxon signed rank test with continuity correction 

 

data:  General$Pre_test and General$Post_test 

V = 231, p-value = 1.573e-07 

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

 

 

- Grupo 1 
 

 Wilcoxon signed rank test with continuity correction 

 

data:  G1$Pre_test and G1$Post_test 

V = 0, p-value = 0.003667 

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0  

 

 

- Grupo 2 
 

 Wilcoxon signed rank test with continuity correction 

 

data:  G2$Pre_test and G2$Post_test 

V = 11, p-value = 0.005747 

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

  
- Grupo 3 
 

 Wilcoxon signed rank test with continuity correction 

 

data:  G3$Pre_test and G3$Post_test 

V = 19.5, p-value = 0.1343 

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

 
- Grupo 4 
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 Wilcoxon signed rank test with continuity correction 

 

data:  G4$Pre_test and G4$Post_test 

V = 20.5, p-value = 0.8582 

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

  
- Grupo 5 
 

 Wilcoxon signed rank test with continuity correction 

 

data:  G5$Pre_test and G5$Post_test 

V = 1, p-value = 0.000809 

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0  
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C.4 Comparación por género del nivel de conocimiento inicial y final 

 
 

- Género & Pre_test 
 

 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

 

data:  Data$Pre_test by Data$Género 

W = 776.5, p-value = 0.9958 

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0  

 

 

- Género & Post_test 
 

Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

 

data:  Data$Post_test by Data$Género 

W = 799, p-value = 0.8182 

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 

 

 

C.5 Estadísticas descriptivas por grupo (Tendencia_Neutral) 

 
Estadísticas descriptivas por grupo (Tendencia_Neutral)  

 

 Grupos 

Estadísticas G1 G2 G3 G4 G5 

Número de observaciones 13 17 19 12 19 

Mediana 37.50 25.00 37.50 37.50 25.00 

Media 33.65 27.21 34.21 34.38 25.66 

Desviación estándar (n-1) 20.65 24.30 17.09 16.96 14.71 

Coeficiente de variación 61.37 89.32 49.98 49.33 57.35 
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C.6 Comparación por grupo y género de las Dimensiones culturales 

 

- Grupos & Distancia al poder 
 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

 

data:  x$DP by x$Grupos 

Kruskal-Wallis chi-squared = 10.244, df = 4, p-value = 0.03651 

 

- Grupos & Evasión a la incertidumbre 
 

Kruskal-Wallis rank sum test 

 

data:  x$EI by x$Grupos 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.43929, df = 4, p-value = 0.9791 

 

- Grupos & Individualidad 
 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

 

data:  x$IND by x$Grupos 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.75288, df = 4, p-value = 0.9447 

 

- Grupos & Masculinidad 
 

Kruskal-Wallis rank sum test 

 

data:  x$MAS by x$Grupos 

Kruskal-Wallis chi-squared = 3.854, df = 4, p-value = 0.4261 

 

- Grupos & Orientación a largo plazo 
 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

 

data:  x$OLT by x$Grupos 

Kruskal-Wallis chi-squared = 4.935, df = 4, p-value = 0.294 
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- Género & Distancia al poder 
 

Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

 

data:  x$DP by x$Genero 

W = 769, p-value = 0.9532 

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0  

 

- Género & Evasión a la incertidumbre 

 
Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

 
data:  x$EI by x$Genero 

W = 659, p-value = 0.3223 

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

 

- Género & Individualidad 

 
Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

 

data:  x$IND by x$Genero 

W = 684, p-value = 0.373 

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

 

- Género & Masculinidad 
 

Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

 

data:  x$MAS by x$Genero 

W = 746, p-value = 0.7764 

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

 

- Género & Orientación a largo plazo 
 

Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

 

data:  x$OLP by x$Genero 

W = 755, p-value = 0.971 

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
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C.7 Asociación del Logro cognitivo con las tendencias afectivas 

 
- Tendencia_Negativa 
 

 Spearman's rank correlation rho 

 

data:  Logro_cognitivo and Tendencia_Negativa 

S = 80925, p-value = 0.65 

alternative hypothesis: true rho is not equal to 0 

sample estimates: 

       rho  

0.05151236 

 

 

- Tendencia_Neutral 
 

Spearman's rank correlation rho 

 

data:  Logro_cognitivo and Tendencia_Neutral 

S = 86358, p-value = 0.9147 

alternative hypothesis: true rho is not equal to 0 

sample estimates: 

        rho  

-0.01216439 

 

 

- Tendencia_Positiva 
 

 Spearman's rank correlation rho 

 

data:  Logro_cognitivo and Tendencia_Positiva 

S = 86249, p-value = 0.9236 

alternative hypothesis: true rho is not equal to 0 

sample estimates: 

        rho  

-0.0108913 
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C.8 Validación de premisas 

 
- Reglas 

 

incremento(pre,post).  

incremento(p1,post).  

incremento(not(p3),post). 

incremento(p1,positivo). 

incremento(not(p1),negativo). 

incremento(p2,positivo). 

incremento(p3,negativo). 

incremento(p4,positivo). 

incremento(not(p5),positivo). 

incremento(dp,positivo). 

incremento(not(dp),negativo).  

incremento(positivo,post).  

 

- Consultas  

 

incremento(pre,X),incremento(p1,X),incremento(not(p3),X) 

X = post 

 

incremento(p1,X),incremento(p2,X),incremento(p4,X),incremento(not(p5),X), 

incremento(dp,X) 

X = positivo 

 

incremento(not(p1),X),incremento(p3,X),incremento(not(dp),X) 

X = negativo 
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C.9 Presentación de resultados “User Profile Module” 

 

 
 

https://www.uv.mx/personal/nehuerta/user-profile/ 
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- Presentación de Resultados (Módulo de aprendizaje) 
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- Presentación de Resultados (Algoritmo deductivo) 
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C.10 Instrumentos de medición adaptados 

 

¡Hola! La información que nos proporciones servirá para identificar si existe algún elemento que te 

pueda ayudar a aprender matemáticas, por lo que se te pide que contestes lo más sinceramente 

posible y hagas tu mejor esfuerzo. 

 

 

 
 

 

1. Elige la opción que mejor describa cómo te sientes

¿Que piensas?

 

Totalmente en

desacuerdo

1

En desacuerdo

2

Ligeramente en

desacuerdo

3

Parcialmente en

acuerdo

4

De acuerdo

5

Totalmente de

acuerdo

6

La mayoría de las cosas

para las que se usa la

computadora, yo mismo

las puedo hacer igual de

bien.

Estoy en completo

control al momento de

usar una computadora.

Las matemáticas son

aburridas.

Disfruto trabajar en un

problema de

matemáticas difícil.

A veces trabajo

lentamente o hago un

mal trabajo en tareas

que no quiero hacer.

A menudo se me olvidan

cosas que prefiero no

hacer.

Estudio por mi cuenta

sin que nadie me

obligue.

Trato de terminar lo que

empiezo.

.*



	 | 119  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  



	 | 120  

C.11 Impacto de los ítems – Test de Dimensiones culturales adaptado 
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C.12 Impacto – Cuestionario de Preferencias del usuario adaptado 
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D. Carta de consentimiento 

 

 
 


