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Resumen 

 

La investigación titulada “Tutores inteligentes y el proceso de aprendizaje en 

análisis matemático”, se realizó durante la gestión 2016 con estudiantes  de la 

carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La 

Paz, basándose en una investigación no experimental, con el tipo de investigación 

exploratoria y descriptiva que incluyó la aplicación de una entrevista 

semiestructurada con una muestra de 45 estudiantes y 1 docente de la asignatura de 

análisis matemático (cálculo 1).  

 

Los resultados fueron presentados en gráficos de acuerdo al ATLAS.ti, que es un 

conjunto de herramientas para el análisis cualitativo. Dentro de los resultados 

relevantes se encontró que una mayoría de estudiantes utiliza el Tutor Inteligente 

para despejar dudas, incluyendo un comportamiento matemático que debe ser más 

interactivo, lo cual permite resolver ejercicios para trabajar con un nivel de 

profundidad en nivel 1. 

 

Por otro lado, los estudiantes manifiestan que el análisis matemático debe 

relacionarse con la metodología empleada el cual conlleva la evaluación de la 

asignatura a través de una participación óptima, logrando de esta manera elevar la 

motivación en los estudiantes, así como también, establecer estrategias de 

aprendizaje, siendo óptimo para el análisis matemático con un contenido 

colaborativo y práctico. 

 

Palabras clave: Tutores inteligentes, proceso de aprendizaje, análisis matemático, 

didáctica, estrategias didácticas. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Abstract 

 

The research titled "Intelligent tutors and the learning process in mathematical 

analysis" was carried out during the 2016 management with students of the computer 

science career of the Universidad Mayor de San Andrés in the city of La Paz, based 

on non-experimental research, With the type of exploratory and descriptive research 

that included the application of a semistructured interview with a sample of 45 

students and 1 teacher of the subject of mathematical analysis (calculation 1). 

 

The results were presented in graphs according to ATLAS.ti, which is a set of tools 

for qualitative analysis. Within the relevant results it was found that a majority of 

students use the Intelligent Tutor to clear doubts, including mathematical behavior 

that should be more interactive, which allows solving exercises to work with a level 

1 depth level. 

 

On the other hand, the student’s state that the mathematical analysis must be related 

to the methodology used which entails the evaluation of the subject through an 

optimal participation, thus raising motivation in students, as well as establishing 

strategies of Learning, being optimal for the mathematical analysis with a 

collaborative and practical content. 

 

Keywords: Intelligent tutors, learning process, mathematical analysis, teaching, 

teaching strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología al igual que el ser humano se encuentra en constante proceso de 

cambio, las organizaciones, los medios de comunicación social y las comunidades, 

son entes importantes en su formación. La nueva sociedad del conocimiento destaca 

el auto protagonismo de la innovación educativa incorporando así a sus vidas y 

entorno a las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza – aprendizaje en 

conocimientos relacionados con las matemáticas, siendo importante recordar que la 

globalización ha generado un mundo de lógica de la competitividad que hace 

necesario que los países, en su legítimo derecho de desarrollo económico y social, 

accedan y usen de manera eficiente y oportuna la información más avanzada, el 

conocimiento científico y las innovaciones tecnológicas.  

 

En este sentido, que la tecnología informática avanza día a día a pasos agigantados y 

las metodologías de enseñanza – aprendizaje hacen un esfuerzo para estar a la par 

con dicho crecimiento. El alto nivel de desarrollo alcanzado en las últimas décadas 

hace cada vez más necesaria la incorporación de la computadora como medio 

educacional que represente una alternativa de cambio positivo en los actuales 

modelos pedagógicos y una mejora significativa en el proceso de aprendizaje.  

 

Por tanto, un aspecto notable en el aprendizaje de la matemática, se relaciona con 

que los estudiantes en general, no son sólidamente preparados para la resolución de 

problemas, sino que su preparación se fundamenta en el aprendizaje de 

procedimientos mecánicos que muchas veces no saben por qué se realizan. Esta 

situación también incide en cierto sentido en el comportamiento del estudiante, el 

cual prefiere aprender a resolver los exámenes con la ayuda de la calculadora, a base 

de estrategias de prueba, error; sin conocer y entender el concepto matemático que le 

es evaluado.  
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Por tanto, la matemática cumple un rol fundamental en la sociedad, en los ámbitos de 

la administración, en la producción industrial y sobre todo en la educación, siendo 

considerado como la educación del futuro. Así como también, ha contribuido 

inmensamente en el avance de la tecnología, pero aun así, es bastante complicado 

facilitar la construcción de aprendizajes en áreas específicas de esta ciencia dentro de 

las aulas. 

 

En las universidades y centros de enseñanza de todo el mundo puede verse un 

incremento de la utilización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. En este contexto, las 

más demandadas son, precisamente las tecnologías basadas en inteligencia artificial, 

como los tutores inteligentes, los sistemas de gestión del aprendizaje o los 

videojuegos. La investigación en este campo es muy activa y plantea objetivos 

ambiciosos, como por ejemplo la construcción de sistemas de monitorización 

inteligente para analizar el grado de atención y nivel de productividad de los 

estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta dicha información surgió la interrogante, como podría influir en 

la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés la implementación 

de un tutor inteligente para el análisis matemático (cálculo 1), teniendo en cuenta el 

grado de repitencia por parte de los estudiantes, creando así paralelos numerosos. El 

motivo de las repitencia se debe a: falta de solución de ejercicios, factor tiempo, 

cantidad considerable de estudiantes en un paralelo impidiendo al docente ayudar y/o 

colaborar a los estudiantes con mayor énfasis en temas específicos.   

 

Todo este escenario, nos ha llevado a plantear una implementación de Tutor 

Inteligente, puesto que incorpora técnicas de inteligencia artificial y acceso vía web, 

lo cual permitirán una adecuación del proceso de enseñanza – aprendizaje basado en 

las debilidades y necesidades detectadas en la asignatura de Análisis matemático. 

 

El trabajo de Tesis además, se configura y presenta en cinco capítulos para su mejor 

desarrollo y comprensión. 
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El primer capítulo, contiene la contextualización problemática, la formulación del 

problema, el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación y la 

relevancia de la investigación.  

 

En el segundo capítulo, se consigna el abordaje del sustento teórico, en la que se 

consideraron elementos tales como la importancia que representan los Tutores 

inteligentes en la educación, las definiciones que de la misma han expresado 

diversos autores, con el objetivo de ubicarse concretamente dentro de su 

significado. 

 

En este punto se exponen también los tipos y las características del aprendizaje, y de 

esta forma con todo lo expuesto anteriormente se podrá determinar las conclusiones 

que precisen lo que significa en el momento del proceso investigativo. Asimismo, 

en este capítulo se establece el Estado de arte, se muestran sus referentes, es decir 

todos aquellos hechos y conceptos educativos que le dieron origen a los Tutores 

inteligentes relacionado con el aprendizaje de la matemática.  

 

El tercer capítulo, contiene el diseño metodológico, método, técnicas, 

instrumentos e informantes; además de los procedimientos para su realización. Así 

como también la delimitación geográfica y temporal de la investigación. 

 

En el cuarto capítulo, se muestra los resultados de la aplicación de los 

instrumentos en la carrera de Informática, principalmente en la asignatura de 

Análisis matemático, producto de la selección y recopilación de la información 

necesaria para describir su actual proceso investigativo, la cual se procesa aplicando 

la metodología adecuada para este caso, analizando los datos obtenidos.  

 

El quinto capítulo, puntualiza las conclusiones pertinentes y el establecimiento de 

las recomendaciones a la luz del proceso de investigación como consecuencia de las 

conclusiones y el trabajo de investigación. Finalmente, se muestra el contenido de 

una amplia referencia bibliográfica y los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

 

CONTEXTUALIZACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 

1.1. Problematización contextualizada. 

 

La educación superior ha comenzado a transformarse en la actualidad para adaptarse 

a la sociedad de la información. Sin embargo, en los entornos de formación, los 

procesos de enseñanza – aprendizaje que se desarrollan en las entidades educativas 

tradicionales parecen presentar cierta rigidez para la educación futura y requieren 

para ello adaptaciones.  

 

Por lo que, se debe asumir un proceso interactivo donde el estudiante tenga un papel 

crucial como constructor de su propio conocimiento, así como también el docente 

redimensione su rol como tal, asumiendo una actuación como facilitador, mediador y 

orientador del aprendizaje, esto implica necesariamente la utilización de estrategias y 

recursos que propician el aprendizaje significativo en el área de matemática. 

 

En nuestro contexto, no existe una teoría ni un modelo único que explique la forma 

en la que los conocimientos en matemáticas son adquiridos. Por esta razón, se buscan 

soluciones prácticas al problema de la enseñanza de matemática en educación 

superior, por lo que para esta problemática se deben usar estrategias y metodologías 

de aprendizaje.  

 

En particular, la enseñanza de la matemática como parte de la ciencia debe apegarse 

a los métodos científicos, de manera que cualquier estrategia de aprendizaje que se 

pretenda aplicar para enseñar esta disciplina debe ser medida para evaluar su 

aprendizaje. 
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Ahora bien, según el estudio Aplicación de los estilos de aprendizaje para la 

determinación de los grupos de riesgo en la carrera de Informática de la UMSA, el 

64% de estudiantes que ingresaron en la gestión 2005 repiten asignaturas, el l0% 

concluyeron materias regulares y el 26% desertaron (Farfán y otros, 2010: s/p). 

 

Los datos presentados se constituyen en un problema a corto, mediano y largo plazo. 

A corto plazo, repetir una asignatura puede causar desmotivación en los estudiantes. 

A mediano plazo, el riesgo del cambio de carrera, que el estudiante sienta que no 

puede con los requerimientos académicos y busque otra alternativa. A largo plazo 

podría, la deserción y la no conclusión de la carrera debido al estancamiento en 

alguna asignatura.  

 

El hecho de que exista un alto porcentaje de estudiantes que repitan asignaturas se 

constituye en un problema alarmante, más aún si se toma en cuenta la existencia de 

un grupo de 578 estudiantes con una permanencia mayor a 11 años en la carrera de 

Informática (Chávez, 2014: 25).    

 

Al tomar en cuenta ambos datos, el alto nivel de repitencia de 2010 y la permanencia 

de un alto número de estudiantes en la carrera de informática en el año 2014, cabe 

señalar que aún existe un problema que debe ser abordado. A nivel general se podría 

tomar en cuenta el riesgo de un número bajo de estudiantes que finalicen la carrera. 

A nivel particular, que el estudiante no tenga un rendimiento académico adecuado 

durante el tiempo que se encuentra en la carrera (Farfán y otros, 2010: s/p)   

 

Es necesario mencionar que otra de las características esenciales para llevar adelante 

esta investigación, es el observar una resistencia hacia el área matemática por parte 

de los estudiantes; pero también es visible su afinidad con las TIC’s, es por ello que 

se ha visto por conveniente utilizar tutores inteligentes para el proceso de aprendizaje 

en análisis matemático y así alcanzar un aprendizaje significativo para la vida futura 

de los estudiantes. 
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De esta manera, para la presente investigación se tomará en cuenta un enfoque 

particular, el cual buscará el uso de tutores inteligentes por parte de los estudiantes en 

relación al proceso de enseñanza y aprendizaje en análisis matemático (cálculo 1). Se 

determinará en qué momento estratégico puede intervenir el tutor inteligente para 

optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Se requiere, por lo tanto, el diseño de nuevas estrategias tendientes a la atenuación 

del problema, pero teniendo en cuenta la introducción de un Sistema Tutor 

Inteligente (STI), adaptable a las necesidades particulares de cada uno de los 

estudiantes, es una opción válida en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales que 

poseen los recursos informáticos básicos necesarios (como redes internas de 

computadoras, Hosts con capacidades computacionales suficientes, entre otros). 

 

1.2. Formulación de Pregunta de Investigación. 

 

Ante el problema citado, surge la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿Cuáles son las estrategias de aplicación de los tutores inteligentes (Aprendizaje de 

Análisis Matemático) por parte de los estudiantes de informática, para poder diseñar 

didácticas de enseñanza en educación superior? 

  

1.2.1. Identificación de categorías a indagar.  

 

Las categorías a tomar en cuenta serán:  

 Tutores inteligentes. 

 Aprendizaje de análisis matemático. 

 Procesos didácticos de educación superior 
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1.2.1.1. Categorización pregunta principal.  

Categoría Conceptualización Identificador Técnica Ítem 

Tutores 

inteligentes 

Sistema de 

software que 

representa el 

conocimiento e 

interactúa con los 

estudiantes a 

partir de la 

inteligencia 

artificial 

Tipos de 

software 

Uso de 

software 

Momento de 

utilización 

Cuestionaros 

con preguntas 

abiertas 

¿Qué tipo de 

software utilizan los 

estudiantes? 

¿Para qué se utiliza 

el tutor inteligente? 

¿En qué momento se 

utiliza el tutor, 

inteligente? 

¿Qué contenidos de 

asignatura resuelven 

los tutores 

inteligentes? 

Aprendizaje 

de análisis 

matemático 

Asimilación de 

conocimiento 

teórico y práctico 

vinculado a 

números reales y 

complejos 

Asimilación 

Conocimient

o teórico 

Aplicación 

práctica 

Observación 

Cuestionario 

con preguntas 

abiertas 

Entrevista 

¿Qué nivel de 

asimilación tienen 

los estudiantes en 

relación a análisis 

matemático? 

¿Qué nivel de 

conocimiento teórico 

de análisis 

matemático tienen 

los estudiantes? 

¿En qué forma 

adquieren el 

conocimiento teórico 

los estudiantes? 

¿En qué forma se 

produce la aplicación 

del componente 

teórico en la 

práctica? 

¿Cómo se desarrolla 

el proceso de 
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enseñanza y 

aprendizaje? 

Según: 

 Contenido. 

 Didáctica. 

 Evaluación. 

Procesos 

didácticos de 

educación 

superior 

Medios de 

enseñanza 

estratégicos 

aplicables en pre 

grado 

Estrategias 

de enseñanza 

Estrategias 

de 

evaluación 

 

Teoría 

fundamentada 

(categorizació

n) 

¿Qué procesos 

didácticos a partir de 

la utilización de 

tutores inteligentes 

son necesarios para 

optimizar el 

contenido de análisis 

matemático (Cálculo 

1)? 

¿Qué procesos 

didácticos a partir de 

la utilización de 

tutores inteligentes 

son necesarios para 

optimizar el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje de 

análisis matemático 

(Cálculo 1)? 

¿Qué procesos 

didácticos a partir de 

la utilización de 

tutores inteligentes 

son necesarios para 

mejorar la 

metodología de 

evaluación de 

análisis matemático 

(Cálculo 1)? 
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A estos identificadores establecidos que pretenden describir las estrategias de 

aplicación de los tutores inteligentes (Aprendizaje de Análisis Matemático), vamos a 

alimentar con la siguiente interrogante genérica que articula básicamente los 

siguientes indicadores que coadyuvaran a la descripción total de la investigación. 

 

¿Nivel de conocimiento y aplicación de las derivadas e integrales sin manejo de 

software, nivel de conocimiento y manejo de cálculo de las derivadas e integrales 

con el manejo del software GEOGEBRA? 

 

Indicadores medidos en un examen de conocimientos y aplicados a la misma 

cantidad de la muestra no probabilística que se aplicó en el desarrollo de la 

investigación. 

 

Para procesar la información obtenida, se utilizará el software de procesamiento de 

datos cualitativos, Atlas ti. 

 

Atlas ti, es un software que nos permite el manejo de información masiva para los  

procesos  investigativos, la utilización de dicho software “se  ha incrementado  en  

los  últimos  años,  con  el  fin  de  garantizar  una  mayor  calidad  en  los resultados 

de éstas y de optimizar los tiempos requeridos para dicha labor. Atlas. Ti es uno de 

los programas más conocido y utilizado en este tipo de investigaciones. Este software   

se destaca por ser uno de los más sencillos de manejar y fáciles de aprender. 

Asimismo, permite sistematizar y codificar de manera sencilla los datos que se 

encuentren en distintos formatos de archivos, como audios, PDF, fotos, documentos 

Excel, entre otros.  

A  su  vez,  este  también  permite  trabajar  con  varios  archivos  a  la  vez,  lo  que  

facilitará  el proceso de investigación.  

 

Entre  las herramientas que posee el programa se encuentra la codificación de 

códigos, la citación  de  texto,  la  creación  de  memos  y  la  presentación  de  

redes.” (Varguillas, 2006) 
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1.2.1.1.1. Cuestionantes secundarias. 

 

 ¿Cuáles son los tutores inteligentes y como son utilizados por los estudiantes 

durante el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en análisis 

matemático (cálculo 1)? 

 ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje de análisis matemático en estudiantes de 

Informatica?  

 ¿Qué procesos didácticos a partir de la utilización de tutores inteligentes son 

necesarios para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje análisis 

matemático (cálculo 1)? 

 

1.3. Planteamiento de objetivos de investigación. 

 

1.3.1. Formulación del Objetivo General. 

 

 Identificar las estrategias de aplicación de los tutores inteligentes 

(Aprendizaje de Análisis Matemático) por parte de los estudiantes de 

informática, para diseñar didácticas de enseñanza en educación superior. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Determinar los tutores inteligentes y como son utilizados por los estudiantes 

durante el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de análisis 

matemático (cálculo 1). 

 Identificar el desarrollo del aprendizaje de análisis matemático en estudiantes 

de Informática. 

 Establecer procesos didácticos a partir de la utilización de tutores inteligentes 

necesarios para optimizar el proceso de aprendizaje de análisis matemático 

(cálculo 1). 
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1.4. Justificación contextualizada. 

 

Después de la Segunda Guerra mundial, el avance de la tecnología computacional y 

de la ciencia se convirtió en un estímulo para el cambio de paradigmas en Psicología, 

ya que no se podía dar respuesta a las nuevas exigencias que esta Revolución 

Científico – Técnica necesitaba (Ortiz Ocaña, 2013: 36). 

 

El constante avance de la tecnología no se limita a un área específica de 

conocimiento, al contrario, se limita a todas las áreas del saber, entre ellas, el área 

educativa, no se encuentra ajena a las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación y su implementación, tal el caso de la utilización de redes sociales 

como una forma de interacción entre docentes y estudiantes, también se puede 

mencionar la utilización de plataformas virtuales para compartir información en la 

red. Fuera de los aportes tecnológicos mencionados y su respectiva aplicación en el 

área educativa cabe señalar la presencia de tutores inteligentes. Herramientas 

tecnológicas que tienen por función emular, imitar la labor de un docente en el aula. 

Cabe señalar que los tutores inteligentes van de la mano de la inteligencia artificial.       

 

“La implementación de la inteligencia artificial en la educación busca crear un 

sistema de enseñanza inteligente” (González, 2004: 54).   

 

La inteligencia artificial en el caso de los tutores inteligentes permite simular, 

emular, imitar la labor de un docente en un entorno virtual. Desde dicha perspectiva, 

la computadora asume el rol de docente y en algunos casos optimiza y mejora dicho 

rol, tal el caso de permitir un aprendizaje más individualizado y según el ritmo de 

cada estudiante. 

 

“Un tutor inteligente puede guiar al estudiante en un área de conocimiento, durante 

su aplicación puede desarrollar estrategias de tutorización, ejercicios o prácticas 

según las necesidades educativas del estudiante, resolver y explicar cómo resolver 

una práctica” (González, 2004: 69).   
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Uno de los grandes beneficios del tutor inteligente se encuentra en el potencial que 

tiene para convertirse en un tutor individual para impartir una clase personalizada 

según las expectativas y necesidades del estudiante. A la vez, puede colaborar en la 

resolución de una práctica. En el área de informática, podría indicar como realizar un 

diagrama de flujo en caso de que el estudiante no comprenda la diagramación. En 

caso de que el estudiante domine la diagramación, se podría profundizar más el 

conocimiento, suministrar al estudiante de prácticas más complejas. El tutor 

inteligente se acomodaría a los requerimientos del estudiante debido a que el docente 

en el aula no podrá poner el mismo nivel de atención a todos los estudiantes. 

 

Por tanto, el presente tema de investigación surge motivado por la necesidad de 

encontrar formas alternativas para la enseñanza, puesto que en la Universidad Mayor 

de San Andrés, particularmente en la carrera de Informática de la Facultad de 

Ciencias Puras y Naturales, existe una debilidad en el uso de nuevas estrategias 

didácticas y de tecnologías en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Al desarrollar 

esta investigación se promueve y apoya el uso efectivo de la informática en los 

procesos formativos, lo cual es parte de las prioridades para desarrollar el sector 

educativo en ciencia y tecnología en cuanto del fortalecimiento de los recursos 

humanos. 

 

Asimismo, la investigación consiste en diseñar procesos didácticos de educación 

superior para el aprendizaje de análisis matemático (cálculo 1) a partir del uso de 

tutores inteligentes que realice la tarea de tutoría en la que se adaptan diferentes 

modalidades o estrategias de enseñanza, representando una alternativa útil para los 

estudiantes que requieren un mayor grado de tutoría personalizada o del tipo uno a 

uno, dará seguimiento al estudiante para que pueda cumplir los objetivos del tema en 

tiempo y forma planificada, ejecutara pruebas de diagnósticos para evaluar el 

rendimiento académico de los estudiantes y proveerles de herramientas para mejorar 

su aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

 

CONTEXTO DE REFERENCIA TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. Estado del arte. 

 

El tutor inteligente permite brindar un seguimiento eficaz del proceso 

enseñanza – aprendizaje, puesto que brindan una alternativa de tutoría 

personalizada para el estudiante a través de técnicas de enseñanza, 

tales como: aprendizaje por reforzamiento y ejercitación, búsqueda 

interactiva de conocimiento, aprendizaje por descubrimiento y proceso 

de construcción de conocimiento (Peña & otros, 2010: 45).  

 

En este sentido, el tutor inteligente se constituye en una herramienta de apoyo para el 

docente, cubriendo las expectativas y necesidades educativas.  

 

El ritmo de aprendizaje será distinto entre estudiantes, habrá un grupo que pueda 

asimilar con facilidad un conocimiento teórico y su respectiva aplicación, por otra 

parte, también habrá otro grupo que tenga dificultades y requiere de un refuerzo, 

repasar nuevamente el contenido temático de la asignatura. Al existir ambos grupos, 

el docente no podrá cubrir las necesidades educativas de todos los estudiantes, al 

surgir aquella situación, los tutores inteligentes son un complemento que pueden 

subsanar aquello, pueden adecuarse al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, de 

aquellos que aprenden rápido para profundizar más el contenido y de aquellos que 

tienen dificultades en el aprendizaje como una forma de refuerzo.  

 

La cantidad de estudiantes es otro factor que puede incidir de forma negativa en el 

aula, el docente al tener una cantidad considerable de estudiantes en el aula, no podrá 

cubrir las necesidades educativas de todos y tampoco realizar un seguimiento 

individualizado.  

 

Entre las características de los tutores inteligentes, cabe señalar que “dan lugar a un 

ambiente virtual flexible, interactivo y adaptativo para el aprendizaje” (Parra, 2004: 

s/p). 
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La flexibilidad se encuentra presente en su capacidad de ofrecer múltiples 

posibilidades a los estudiantes. A nivel teórico, suministrar de la información 

necesaria, fórmulas y procedimientos de resolución. A nivel práctico, ejercicios de 

aplicación simples y complejos con el fin de que puedan adaptarse al ritmo de 

aprendizaje.  

 

La interacción permite el intercambio de ideas entre el tutor inteligente y el 

estudiante a partir de una retroalimentación mutua, el estudiante solicita un tipo de 

información al tutor. El tutor evalúa la información que envía el estudiante para 

aplicar una u otra medida, en caso de tratarse de un ejercicio práctico, para 

determinar si hubo un acierto o un error, en algunos casos, el tutor puede además 

tener un link de referencia hacia el contenido teórico como una forma de reforzar 

aquel aprendizaje que aún no es del todo comprendido.  

 

La capacidad de adaptación se encuentra en la posibilidad que tiene el tutor de 

acomodarse a las necesidades y expectativas educativas de los estudiantes, de 

aquellos que busquen profundizar su conocimiento y de aquellos que requieran de un 

refuerzo teórico o práctico. 

 

Las actividades que realizan los tutores inteligentes se orientan hacia el 

favorecimiento de los procesos de aprendizaje a partir de “una tutorización guiada 

con estrategias de enseñanza ya establecidas y ofrecer el contenido de aprendizaje 

para que el estudiante adquiera conocimientos con sus propias estrategias de 

aprendizaje” (Urretavizcaya, 2001: s/p).   

 

La labor más importante de los tutores inteligentes en relación al ámbito educativo, 

se encuentra en el fortalecimiento del aprendizaje. Para lograr aquello, acude a la 

transmisión de conocimientos con estrategias ya determinadas, tal el caso de contar 

con la resolución de ejercicios que indiquen acierto o error. También toma en cuenta 

el contenido de la asignatura, el cual es expuesto al estudiante, al suceder aquello, el 

estudiante puede adaptar aquel contenido según sus necesidades educativas, puede 
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profundizar más en un tema determinado o puede reforzar aquellos aspectos que no 

tiene del todo claros.  

 

Otra ventaja que cabe señalar al respecto es la posibilidad de que el estudiante pueda 

profundizar o reforzar el contenido llevado en clase a partir de sus propias estrategias 

de aprendizaje, de su propia planificación, podrá planificar en que momento avanzar 

o reforzar un contenido, practicar la resolución de ejercicios según sus necesidades 

educativas. Desde aquella perspectiva el estudiante puede además conocer el 

procedimiento de como llego a obtener un conocimiento determinado, conocer cómo 

fue que llego a asimilar un contenido teórico o práctico, a la vez que sucede aquello, 

también se encuentra presente la construcción del conocimiento, el estudiante a partir 

de la interacción con el tutor inteligente construye el conocimiento.       

  

Una forma de utilización de tutores inteligentes se vincula a “la Hipermedia como 

una de las tecnologías para la administración de informaciones, más ampliamente 

con finalidades educativas” (Santos, 1997: 104)  

 

Acudir a recursos hipermedia se constituye en un medio para fortalecer el 

aprendizaje vinculado a tutores inteligentes. Entre los recursos a mencionar cabe 

señalar la posibilidad de incluir diferentes medios audiovisuales, imágenes, sonidos, 

videos, mapas, entre otros. La utilización de aquellos medios da lugar a generar 

mayores estímulos en el estudiante, el cual puede asociar un color, una forma, un 

sonido a un conocimiento determinado. En el caso de tutores inteligentes, asociar un 

sonido al acierto o error en la resolución de un ejercicio.  

 

En cuanto a formas y colores, pueden estimular el aprendizaje si se les da un uso 

adecuado. Algunos colores en la pantalla de la computadora pueden saturar o agotar 

la visión del estudiante, lo cual puede poner en riesgo el aprendizaje.  

 

Por otra parte, el uso de una paleta de colores determinada puede optimizar el 

proceso de aprendizaje, tal el caso de la utilización del color naranja para mostrar 

dinamismo. En cuanto a las formas, formas curvas darán lugar a generar un entorno 
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virtual menos formal, más accesible, a diferencia de formas rectangulares que pueden 

generar un mayor nivel de formalidad, lo cual puede ser contraproducente, el 

estudiante puede no llegar a sentirse del todo cómodo.    

 

Entre las ventajas de los tutores inteligentes cabe señalar, su “bajo costo y lo sencillo 

de su actualización” (Wang, 2014: s/p).  

 

El bajo costo para la elaboración de los tutores inteligentes permite un mayor acceso 

a los estudiantes. Otro factor a tomar en cuenta es que dicho acceso no requiere de un 

pago o de una transacción monetaria, desde dicha perspectiva, cualquier estudiante 

puede acceder a la utilización de dichos tutores.  

 

La actualización de un tutor inteligente no implica un proceso complicado, solo 

requiere una modificación en la base de datos de la programación. A esta presente 

dicha posibilidad, resulta factible incluir nuevos contenidos curriculares, nuevas 

estrategias didácticas o una nueva metodología de evaluación. Los tres aspectos 

señalados son los pilares centrales del proceso de enseñanza y aprendizaje, al ser 

actualizables dan lugar al fortalecimiento de la transmisión de conocimientos.      

 

El alcance de los tutores inteligentes en algunos casos puede analizar el estado 

emocional de los estudiantes para dar lugar a la retroalimentación afectiva. Aquel 

reconocimiento tiene lugar a partir del análisis de expresiones faciales. “Es un 

sistema de software que utiliza técnicas de inteligencia artificial (IA) para representar 

el conocimiento e interactúa con los estudiantes para enseñárselo” (Vanlehn, 

1988:55)  

 

Los tutores inteligentes permiten dentro de sus cualidades incluir el aspecto 

actitudinal, las actitudes, comportamientos de los estudiantes, al analizarlos a partir 

de sus expresiones faciales para determinar su estado de ánimo.  

 

El estado de ánimo es un componente central al momento del desarrollo del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, para lograr una mayor predisposición en el estudiante 



 

29 

 

para participar y realizar actividades académicas, como una forma de lograr que el 

objetivo de dicho estudiante no sea solamente aprobar la materia, al contrario, su 

objetivo o meta será aprender, conocer nuevas cosas.  

 

El éxito de la implementación de tutores inteligentes que reconozcan las emociones 

de los estudiantes radica en el hecho de que el tutor puede adaptarse al estado del 

estudiante, si se encuentra desanimado a partir de su expresión facial, el tutor puede 

sugerir actividades más sencillas o tal vez algún juego para reducir el nivel de estrés 

del estudiante. 

 

Al estar presentes en un entorno virtual, el aprendizaje a partir de tutores inteligentes 

permite el aprendizaje a distancia, lo cual permite a la vez la “interacción de 

estudiantes de distintas partes del mundo” (Lage, 2009: s/p).    

 

La educación a distancia permite el acceso al conocimiento desde cualquier parte del 

mundo, la presencia física del estudiante en el aula no es necesaria. Al darse la 

posibilidad de interacción de diversos tipos de personas, de diversos lugares, con 

distintas costumbres, creencias, tradiciones, el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

cualquier área del conocimiento se enriquece.  

 

La perspectiva en relación a un tema determinado será distinta de un lugar a otro, 

puede darse el caso en el que haya dos posturas radicalmente opuestas, en otros 

casos, puede haber opiniones en común. En el caso de informática, el conocimiento 

puede enriquecerse a partir de su forma de aplicación, del contexto en que se utilizan 

los programas informáticos. Qué utilidad se le da en un entorno social determinado, 

que prioridades tecnológicas existen, que prioridades educativas tecnológicas se 

encuentran presentes.    

 

En cuanto a investigaciones previas, cabe señalar la de Fernández y otros del año 

2009 titulada “La aplicación de tutores inteligentes para la asignatura estructura de 

datos e información en la Universidad Complutense de Madrid”. 
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En dicha investigación, se plantea la implementación de una herramienta educativa 

para controlar la evaluación pedagógica de los estudiantes. Se divide en dos partes, 

una orientada hacia el estudiante y otra hacia el profesor. Se busca incrementar la 

participación del estudiante, aumentar la información que recibe, cambiar sus líneas 

de pensamiento y lograr un conocimiento más profundo de la asignatura.  

 

Como fase previa a la implementación del tutor inteligente, se identifica los 

problemas del estudiante en relación al aprendizaje, los cuales son la monotonía, 

incapacidad de identificar debilidades por parte del estudiante, él no sabe si es el 

único que falla o la falla es a nivel grupal. A partir de aquello, se propone que por 

medio del tutor inteligente se podrá identificar problemas y dar soluciones en 

relación al aprendizaje. Con la implementación del tutor inteligente se logró una 

comunicación completa entre estudiante, sistema y profesor, el tutor fue capaz de 

detectar aquellos aspectos que el estudiante no tomó en cuenta del temario.  

 

En México tiene lugar la investigación de Sánchez Rosado de la gestión 2011, través 

de la aplicación de tutores inteligentes en la enseñanza de física.  

 

Se propone la creación de un sistema tutor inteligente para la enseñanza de física en 

el tema de conversión de unidades físicas por medio del software Cognitive Tutor 

Autoring Tools, el cual permite la creación de tutores cognitivos de forma sencilla, 

sin conocimientos avanzados en programación de sistemas o informática, lo cual da 

lugar a que profesores de física puedan utilizar dicho programa y aplicarlo. El tutor 

inteligente se constituye en un complemento, en una herramienta de apoyo para el 

profesor, mejorar el rendimiento de los estudiantes y adecuarse a su ritmo de 

aprendizaje.  

 

Otra investigación proveniente de México es la propuesta de Laureano en el año 

2003 mediante un diseño de modulo tutor para el sistema de aprendizaje inteligente 

de lenguaje java básico.  
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En dicha investigación, el problema central se encuentra en la falta de concordancia 

entre tecnología y educación, la educación no utiliza la tecnología para optimizar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Ante dicho escenario, se propone como 

objetivo, contar con un tutor inteligente para el aprendizaje de lenguaje de 

programación JAVA. El método utilizado en primera instancia fue la elaboración del 

tutor inteligente a partir de la entrevista a especialistas en lenguaje de programación. 

En segunda instancia, se dio lugar a la implementación de los tutores inteligentes. En 

cuanto al resultado, se produjo una mejor en el aprendizaje de lenguaje de 

programación JAVA por parte de los estudiantes.      

 

Luego de analizar los aportes previos vinculados al tema de investigación en otros 

países, resulta pertinente mencionar los aportes provenientes del contexto nacional, 

los cuales en su mayoría provienen de la Carrera de Informática.    

 

Cabe señalar al respecto la tesis realizada por Álvarez en el año 2006 en la 

Universidad Mayor de San Simón, que plantea “el uso de tutores inteligentes para 

enseñar cálculo de integrales”. 

 

En la investigación señalada se tomó en cuenta como problema central las 

dificultades de aprendizaje en el cálculo de integrales, lo cual se vio reflejado en la 

dificultad para resolver problemas con integrales y en los resultados bajos de los 

exámenes. Ante dicho problema se identificó la necesidad de contar con una guía 

constante del docente, labor que resulta complicada por varios factores (cantidad de 

estudiantes, tiempo del docente, entre otros). Ante aquella dificultad, la propuesta se 

orientó hacia la creación de un tutor inteligente que colabore a los estudiantes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del cálculo de integrales. Después de la 

aplicación de los tutores inteligentes, los estudiantes mejoraron sus capacidades para 

la resolución de ejercicios con integrales. 

 

Otra propuesta vinculada al tema de tutores inteligentes tuvo lugar en la ciudad de La 

Paz, en la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés, realizada 

en el año 2012 por León Herrera Ximena Wanda, dicha propuesta tuvo por objetivo 
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“elaborar el prototipo de un tutor inteligente para la enseñanza del idioma inglés en 

colegios fiscales basado en el ritmo y características de aprendizaje del estudiante de 

secundaria”. 

 

Dicha investigación tuvo como problema central las insuficiencias del aprendizaje 

del idioma inglés, lo cual se ve reflejado en la poca práctica a nivel escrito y oral de 

los estudiantes. Cabe señalar que la presente investigación no tuvo una fase de 

aplicación.    

 

El modelo de un tutor inteligente para “la enseñanza musical fue otro aporte 

proveniente de la carrera de informática”, elaborado por Velásquez en la gestión 

2013. 

 

El problema central de dicha investigación hizo referencia a la necesidad de crear un 

tutor inteligente que sea de ayuda para aquellos aficionados a la música. Después de 

la creación y utilización del tutor inteligente, se logró evidenciar un incremento en el 

conocimiento musical de aquellas personas que utilizaron el tutor inteligente. 

 

La utilización de tutores inteligentes para “el aprendizaje de matemática en tercero 

de primaria” fue otro aporte de la carrera de Informática por Stark Elizabeth, 2013. 

 

La investigación tuvo por objetivo lograr una mayor motivación y rendimiento en los 

estudiantes a partir de sus necesidades educativas. En una etapa posterior a la 

aplicación de tutores inteligentes se logró una mayor cantidad de estudiantes 

aprobados y se incrementaron los niveles de motivación. 

 

Por su parte Ponce en el año 2014, incentivar el aprendizaje a partir de la práctica del 

juego de ajedrez con un tutor inteligente, siendo otro aporte proveniente de la carrera 

de informática de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz.  

 

La propuesta se orientó hacia niños desde los 4 años. A partir del tutor inteligente 

como guía para enseñar ajedrez, se buscó incrementar capacidades que serían 
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beneficiosas en lo educativo para los niños, tal el caso de la memoria y toma de 

decisiones.   

 

Otro precedente a mencionar proviene también de la Facultad de Ciencias Puras y 

Naturales, realizado por Ticona Shirley en la gestión 2014 con el tema de “tutor 

inteligente para la enseñanza del álgebra en secundaria”. 

 

Por medio del tutor inteligente se buscó atraer la atención de los estudiantes y 

estimular conocimientos previos, mejorar el aprendizaje y asimilación de contenidos. 

Se tuvo por objetivo además incrementar la participación del estudiante y brindar 

orientación individual durante el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje 

bajo las 4 dimensiones del saber (ser, saber, hacer, decidir). En cuanto a los 

resultados, se produjo una alta aceptabilidad del tutor inteligente por parte de los 

estudiantes y se incrementó la asimilación del conocimiento en álgebra.     

 

Los aportes previos de la carrera de informática vinculados a tutores inteligentes se 

hallan relacionados al área educativa, a lograr una mayor motivación, participación y 

rendimiento de los estudiantes. Con la aplicación de los tutores inteligentes se 

produjeron resultados positivos.  

 

En relación al tema de investigación que se sugiere en el presente trabajo, no existen 

antecedentes específicos que traten la temática de elaborar la propuesta del diseño de 

procesos didácticos en educación superior a partir del uso estratégico de tutores 

inteligentes en aquellas asignaturas con mayores deficiencias en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la carrera de informática.  

 

2.2. Contextualización teórica de referencia.  

 

2.2.1. Inteligencia artificial 

 

Es importante destacar los acontecimientos y conocer la historia de la Inteligencia 

Artificial, ya que esta ciencia data desde las principales aportaciones que conllevaron 
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al desarrollo de diversas técnicas de manipulación del conocimiento, también es 

importante destacar que gracias a los avances que llevaron al progreso a la 

Inteligencia Artificial, se resaltaron nuevas áreas de investigación.  

Estas áreas incluyen las áreas de percepción (visión y habla) y el lenguaje natural 

(comprensión, generación, traducción).  

Una vertiente más de las incursiones de la Inteligencia Artificial se ha 

dado en el desarrollo de sistemas que ayudan a tareas de expertos, en 

la resolución de problemas en campos especializados (como en la 

realización de análisis químicos) en el campo de la ingeniería (diseño, 

detección de fallos, planificación de manufacturación, etc.), en el 

análisis científico, en la medicina, en el análisis financiero, etc. 

(Huerta, 2009: 18). 

 

De esta manera, desde comienzos del siglo XXI la ciencia y la tecnología se 

enfrentan al reto de encontrar e implementar mejores y más sofisticadas soluciones 

en el área de la computación como respuesta a la creciente demanda de la sociedad, 

la industria y la comunidad en general. En este sentido “la Inteligencia Artificial 

ofrece perspectivas interesantes ya que es capaz de suministrar metodología que 

permiten realizar de forma autónoma algunas de las tareas realizadas típicamente por 

los seres humanos” (Pajares Martinsanz & Santos Peñas, 2006: 67). 

 

Por otro lado el núcleo de la Inteligencia Artificial se puede caracterizar mediante la 

idea de manipulación simbólica de estructuras de conocimiento. 

 

Gran parte de las técnicas, modelos y programas que se han desarrollado al amparo 

de un término tan difuso y desafortunado como el de Inteligencia Artificial han 

pretendido el salto cualitativo que va desde el tratamiento automático de 

conocimiento (Bonsón, 1999: 134).  

 

En este sentido, la Inteligencia Artificial es “el estudio de como programar 

computadoras que posean la facultad de hacer aquello que la mente humana pueda 



 

35 

 

realizar”. En un sentido más amplio, “la Inteligencia Artificial es una ciencia 

orientada al diseño y construcción de máquinas que implementen tareas propias de 

humanos dotados de inteligencia” (Minsky Lee, 2010: 45). 

 

Por tanto, la Inteligencia artifical (IA) trata de descubrir y aplicar determiandos 

aspectos de la inteligencia humana, podemos indicar que la IA concierne a la 

creación de maquinas y/o programas de cómputo que actuan y reaccionan adaptando 

sus respuestas a las demandas de una situacion, donde estas maquinas o programas 

muestran un comportamiento similar a la inteligencia humana (Finlay & Dix, 1996: 

s/p). 

 

Asimismo, la IA es una disciplina teórica y aplicada, algunas demandan 

conocimiento especializado y otros conocimientos de todos los días que usamos sin 

tener en cuenta cuan complejo es, por lo que la IA no es una ciencia que estudia 

objetos del mundo natural: estudia objetos que los programadores de IA crean (Self, 

1995: s/p).  

En este sentido, para que estas creaciones sean entendidas y analizadas, su diseño 

debe estar basado en principios que soporten algún tipo de análisis riguroso, debe 

estar basado en una teoría computacional1 de diagnóstico.  

 

2.2.1.1. Técnicas de la Inteligencia Artificial  

 

La Inteligencia Artificial (IA) es uno de los pilares de la llamada ciencia cognitiva, 

esta ciencia busca entender la forma en que funciona la mente humana. En este 

sentido, en este fragmento se describe en forma muy sintetizada las técnicas de IA, 

no se pretende dar una explicación exhaustiva de cada técnica ya que ese no es el 

propósito de este documento, sino más bien, dar una pequeña descripción que 
                                                           
1 Por una teoría computacional se entiende una que acepte un análisis matemático convencional y que 

sea orientada hacia su implementación como un programa de computadora. Es posible verificar 

resultados prácticos, por ejemplo, bajo ciertas condiciones, un diagnóstico será posible en un tiempo 

limitado. También es posible llevar a cabo experimentos con el programa, por ejemplo, medir como 

trabaja bajo diferentes condiciones. La teoría se desarrolla coordinando estudios matemáticos y 

empíricos. De esta manera, IA conduce al desarrollo de nuevas teorías, porque si una teoría que ya 

existe es adecuada, presumiblemente, podría ser programada de alguna manera. 
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explique brevemente en qué consiste cada técnica. El cual se visualizara en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 1 

Técnicas de Inteligencia Artificial 

TÉCNICAS DESCRIPCIÓN 

SISTEMAS 

EXPERTOS 

Un Sistema Experto es básicamente un conjunto de 

programas que aplica el proceso de razonamiento humano al 

conocimiento de un experto en la solución de tipos específicos 

de problemas, se basan en reglas de producción u otros procesos 

de razonamiento. Algunas de sus características son: la 

heurística, el tratamiento simbólico, la toma de decisiones, a la 

memoria, la predicción y la inferencia. 

LÓGICA FUZZY 

La lógica Fuzzy o borrosa es una forma matemática de 

representar la impresión inherente al lenguaje natural ya que es 

una representación de la lógica clásica: las variables toman 

valores lingüísticos, implementando la forma de razonar propia 

del sentido común. 

REDES 

NEURONALES 

Es un paradigma computacional conexionista cuya 

estructura emula el proceso biológico del aprendizaje humano. 

Son sistemas compuestos por muchos elementos de 

procesamientos (neuronas) que operan en paralelo, cuya 

funcione s determinada por la estructura de la red, las 

conexiones y el procesamiento local realizados por los 

elementos computacionales o nodos. Las redes neuronales 

pueden aprender de datos de entrenamiento y en realidad son 

aproximaciones de funciones matemáticas. 

COMPUTACIÓN 

EVOLUTIVA 

Inspirada en el mundo biológico, desarrolla programas 

utilizando analogías con procesos biológicos tales como la 

evolución y la selección natural, se aplica a problemas de 

optimización, programación automática y aprendizaje de 

máquinas. Dentro de ellas se encuentra los algoritmos genéticos 

y el sistema computacional inmunizado, basado en un sistema 

biológico inmune. 

ALGORITMOS 

GENÉTICOS 

Es un procedimiento de búsqueda y optimización 

modelado según los mecanismos genéticos de selección natural 

de los seres vivos. Su funcionamiento básico es evolucionar a 

partir de una población que representa  las soluciones candidatas 

(individuos) para un determinado problema, intentando producir 

nueva generaciones de soluciones mejores que las anteriores, 

evaluadas por una función de ajuste. Se utilizan en problemas 
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complejos de optimización por su paralelismo implícito y su 

habilidad de mantener múltiples soluciones concurrentes. 

PROGRAMACIÓN 

GENÉTICA 

Aplica los principios evolutivos de los algoritmos 

genéticos para hacer evolucionar programas informáticos, 

conduce al predominio de los programas más aptos para la 

solución de un problema dado. Cada nueva generación se 

obtiene por la reproducción de los programas que funcionan 

mejor, con un pequeño factor de mutaciones aleatorias. 

TEORÍAS DEL 

CAOS 

Es un conjunto de técnicas utilizadas para examinar y 

determinar relaciones altamente complejas entre datos que han 

sido inicialmente clasificados al azar. Una características de este 

tipo de datos es que una pequeña variación n las condiciones 

iniciales puede dar lugar a cambios drásticos en los resultados. 

El supuesto fundamental de la teoría del caos es que la unidad 

individual no importa, lo que importa son las simetrías 

recursivas entre los diferentes niveles del sistema. 

REDES DE PETRI 

Las Redes de Petri son una generalización de la teoría 

de autómatas y utilizan métodos gráficos para representar 

sistemas como condiciones y eventos. Un modelo de Red de 

Petri formula las propiedades de un sistema en el lenguaje de la 

lógica, aunque también utiliza la representación algebraica. 

 

Fuente: Elaboracion propia con datos de Pajares Martinsanz & Santos Peñas, 2006 

 

2.2.2. Tutores Inteligentes  

 

Los Tutores Inteligentes son programas implementados en un sistema computacional 

para poder apoyar a los estudiantes en diferentes actividades o dentro de diversos 

tópicos de aprendizaje, se apoyan en su arquitectura y en modelos de cognición 

acordes al estudiante que utilice el sistema (Sánchez & Mora, 2007: s/p).  

 

Se define al Tutor Inteligente como: 

 

Sistemas que modelan la enseñanza, el aprendizaje y el dominio del 

conocimiento del especialista por medio de técnicas de inteligencia 

artificial con el fin de crear un ambiente que considera los diversos 

estilos cognitivos de un estudiante sobre el dominio de acción del 

sistema (Bloom, 1984: 16).  
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Ahora bien los Sistemas Tutoriales Inteligentes (STI) implican un apoyo en el 

proceso educativo debido a que proveen un estilo de aprendizaje personalizado, 

permiten a los estudiantes aprender en contextos que se aproximen a aquellas 

situaciones en las cuales utilizaran sus conocimientos  y construyendo lo de una 

manera más individualizada, motivándolos al aprendizaje.  

 

Se consideran inteligentes porque realizan acciones pedagógicas acerca de la forma 

de enseñar y mantienen información referente a las necesidades del estudiante. Un 

aspecto importante de estos sistemas es el de permitir desarrollar procesos mentales 

de índole superior tales como la resolución de problemas.  

 

Los STIs son sistemas instruccionales adaptativos, que poseen ciertas características 

“inteligentes” en relación a la capacidad de adaptación, a los tipos de aprendizaje, y 

al conocimiento de los distintos estudiantes. Representan un conjunto de principios 

instruccionales lo suficientemente generales como para ofrecer instrucción efectiva 

mediante un conjunto de tareas de enseñanza.  

 

Además, un STI se adapta a las características y ritmo de aprendizaje de cada 

estudiante, proporcionando una ayuda adaptable, que es capaz de ofrecer a los 

estudiantes elementos de autorreflexión sobre su propio rendimiento, pudiendo 

incluso compararse con otros estudiantes, reales o modelados.  

 

Los STIs son capaces de guiar al estudiante a lo largo de un dominio particular de 

conocimiento, resolviendo durante el proceso tareas tales como la elaboración de una 

estrategia de tutorización, la generación de ejercicios a la medida de las necesidades 

del estudiante, la resolución pedagógica de estos ejercicios, así como la explicación 

de la solución. Estas tareas se organizan en distintos módulos, siendo los 

componentes fundamentales de un STI tradicional: un modelo del estudiante, un 

modelo pedagógico, un modelo didáctico y una interfaz con la que interactúa el 

usuario (Gonzales, 2004: s/p). 
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2.2.3. Componentes fundamentales de un Sistema de Tutor Inteligente 

 

El objetivo de un STI es dar a la computadora la capacidad de involucrarse en el 

proceso de enseñanza usando técnicas de Inteligencia Artificial. El centro es el 

estudiante, donde la computadora se transforma en un instructor dinámico en vez de 

un vehículo estático de información. El conocimiento que posea un STI le permite 

proveer asistencia a un aprendiz de forma parecida a un instructor humano. 

 

Un buen tutor tiene la habilidad de adaptar una lección a un estudiante individual a 

través de un proceso de enseñanza; por lo tanto, el objetivo de un STI debe ser 

alcanzar este nivel de instrucción individualizada. 

 

Esquema Nº 1 

Componentes fundamentales de un STI 

 

 

Fuente: Esquema extraído de Huapaya Cosntanza Raquel en “Sistemas Tutoriales Inteligentes: Un 

análisis crítico”, 2009. 

 

 

Tal como se puede observar en el esquema, a través de la interacción entre los 

módulos básicos, los STI son capaces de determinar lo que sabe el estudiante y como 
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va en su progreso, por lo que la enseñanza se puede ajustar según las necesidades del 

estudiante.  

 

Los sistemas tradicionales de enseñanza presentan hechos y conceptos a los 

estudiantes seguidos por pruebas con una serie de cuestiones. Estos métodos resultan 

efectivos para exponer grandes cantidades de información y verificar su adquisición. 

Sin embargo, hay conocimientos que los estudiantes pueden memorizar pero no 

emplear correctamente. Los tutores inteligentes suplen esta carencia al utilizar 

simulaciones y otros entornos de aprendizaje para que los estudiantes pongan en 

práctica sus conocimientos y habilidades. Estos entornos activos y personalizados les 

ayudan a retener y aplicar los conocimientos y destrezas de forma más efectiva que 

los sistemas clásicos de enseñanza. 

 

Dichos sistemas, con el fin de proporcionar ayuda, guía y retroalimentación a los 

estudiantes se basan en diferentes tipos de conocimiento organizados en módulos o 

modelos independientes. “De acuerdo al diseño de cada sistema, estos módulos han 

ido variando en cantidad y funcionalidades” (Amar, 2013: 29).  

 

Cabe señalar además que el tutor inteligente dentro de su estructura definirá 

actividades académicas y realizará un seguimiento constante al desarrollo académico 

del estudiante. Dicho seguimiento a partir de la identificación de fortalezas y 

debidades de aprendizaje, de la asimilación correcta o incorrecta de un conocimiento 

determinado.   

 

 A continuación se establecerán las particularidades de cada uno de los módulos:   

 

2.2.3.1. Modulo Tutor 

 

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

enseñanza, contienes los objetivos a ser alcanzados y los planes utilizados para 

alcanzarlos. Selecciona los problemas, monitorea el desempeño, provee asistencia y 

selecciona el material de aprendizaje para el estudiante. Integra el conocimiento 
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acerca del método de la enseñanza, las técnicas didácticas y del dominio a ser 

enseñado, dentro de este módulo se puede destacar los siguiente sub módulos:  

 

 Protocolos pedagógicos: Almacenamos en una base de datos. 

 Planificación de lección: Organiza los contenidos  

 Analizador de Perfil: Analiza las características del estudiante, 

seleccionando la estrategia pedagógica más conveniente. 

 

2.2.3.2. Módulo estudiante 

 

Una característica distintiva de los sistemas de aprendizaje basados en 

Inteligencia Artificial en computadora fue la de focalizar el modelado 

y adaptación de los estudiantes como individuos. AIED fue la primera 

en reconocer la necesidad de investigar un área ahora conocida como 

modelado del usuario, conocido así y usado ampliamente desde 1980 

(Wenger, 1987: 110).  

 

Un Modelo del Estudiante permite a un sistema atender los intereses de un 

estudiante: tópicos conocidos, equivocaciones cometidas, deseos, etc. 

 

 La adaptación se puede realizar en varios niveles: presentación del material y 

ayudas 

 Dificultad de los problemas propuestos 

 Selección de la estrategia instructora más adecuada según sus capacidades 

 

Asimismo, el módulo estudiante del STI tiene por objetivo realizar el diagnostico 

cognitivo del estudiante para una adecuada retroalimentación del sistema, 

planteándose los siguientes sub módulos:  

 

 Estilo de aprendizaje: “Está compuesto por una base de datos con los estilos 

de aprendizajes disponibles en el sistema, los métodos de selección de estilos 

y las características de cada uno de ellos” (Cataldi & Lage, 2011:36).  
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Un estilo de aprendizaje es la forma de clasificar el comportamiento de un 

estudiante de acuerdo a la manera en que toma la información, forma las 

estrategias para aprender, como entiende y como le gusta analizar la 

información que está utilizando para acceder a un conocimiento determinado. 

En otras palabras, es una forma de agrupar o clasificar un estudiante de 

acuerdo a un perfil en relación con la información ya que este estilo 

evoluciona u cambia de acuerdo a las variables de entorno y ambientales que 

afectan al estudiante. 

 

 Estilo de conocimientos: contiene el mapa de conocimientos obtenido 

inicialmente respecto del módulo del dominio que progresivamente irá 

modificando el actualizador de conocimientos a través de los resultados 

obtenidos de las evaluaciones efectuadas por el módulo del tutor, quien 

enviará dichos resultados procesados. Estos datos también se proporcionaran 

al módulo tutor para que éste pueda decidir cómo y qué temas impartir en 

cada una de las sesiones con el estudiante. La idea de este módulo es contener 

una representación del estado de conocimientos instantáneo del estudiante. 

Deberá ser modificado por sesiones tuteladas fuera del sistema, como pueden 

ser las clases particulares o magistrales con tutores humanos.  

 

2.2.3.3. Modulo dominio 

  

Para poder construir el modelo de un proceso, debe ser posible descomponerlo en sus 

partes constitutivas, es decir, el mecanismo a ser modelado debe tener parte 

identificables en las cuales pueda se descompuesto. 

 

Por tanto,  

 

En el módulo del dominio se debe descomponer el conocimiento de 

los temas para los cuales el sistema a debe ser experto, entre ellos se 

encuentra el conocimiento independiente del dominio, el cual se 

compondrá de los diferentes parámetros del sistema que se requieren 

para el correcto funcionamiento del mismo u por último se encuentran 

los elementos didácticos que utilizan para mejorar y facilitar la 
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experiencia del proceso enseñanza – aprendizaje (Salgueiros , 2005: 

s/p).  

 

 

En este sentido, el módulo dominio tiene por objetivo global de almacenar todos los 

conocimientos dependientes e independientes del campo de aplicación del STI. 

 

Entre sus sub módulos se encuentran los siguientes:  

 

 Parámetros Básicos del Sistema: Los parámetros o condiciones básicas del 

sistema que están almacenados en una base de datos. 

 Conocimientos: Son los contenidos que deben cargarse en el sistema a través 

de los conceptos, las preguntas, los ejercicios, los problemas y las relaciones.  

 Elementos Didácticos: Son las imágenes, videos, sonidos, es decir, el 

material multimedia que se requiere para facilitar al estudiante apropiarse de 

conocimiento en la sesión pedagógica.  

 

Por tanto, el dominio define la materia u objeto de estudio que tomará en cuenta el 

tutor inteligente, además define características del estudiante. “El modelo de dominio 

se constituiría por formas de representación y razonamiento que darían lugar al 

conocimiento y evaluación del estudiante” (Altuna y otros, 2014: s/p).  

 

A partir del dominio, el tutor inteligente define contenidos y procedimientos a 

trabajar con los estudiantes. Los tutores inteligentes permiten la emulación de un 

tutor humano para determinar qué enseñar, cómo enseñar y a quién enseñar a través 

de un módulo del dominio, que define el dominio del conocimiento, es decir, todos 

los conocimientos dependientes e independientes dentro del campo de aplicación del 

sistema. 

 

En el ámbito educativo, el dominio es de vital importancia para poder determinar las 

características del estudiante y la forma en que se desarrollará el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  
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En otras palabras, el dominio es el núcleo central de un tutor inteligente, a partir del 

cual es posible la transmisión de un conocimiento determinado y la evaluación, la 

cual toma en cuenta además la posibilidad de la retroalimentación, indicar al 

estudiante si realizó de forma correcta o incorrecta un ejercicio o la resolución de una 

fórmula. 

 

2.2.3.4. Módulo Interfaz 

 

El módulo de interface se encarga de presentar el: 

 

Contenido de la sesión de tutoría en forma homogénea a lo largo de 

toda la currícula, presentando en tiempo y forma los elementos 

pedagógicos que utiliza cada sesión, como puede ser ejercitación, 

material multimedia, texto, etc. Si bien la interface existe en todos los 

STI, no se la considera un módulo fundamental, ya que se centra más 

en el aspecto gráfico y no en los contenidos. Se puede generar 

interface que responda a la adecuación del usuario, donde este 

establezca parámetros, como la letra y su tamaño, el color de fondo 

entre otros aspectos, para crear un ambiente de trabajo donde se sienta 

más cómodo y mejorando la sesión educativa. El diseño es muy 

importante para la interfaz ya que depende en gran parte de los 

usuarios (Salgueiros , 2005: s/p).  

 

Este módulo en cierto sentido es la interacción entre el sistema tutor y el estudiante 

real, que se encarga de presentar el material del dominio y cualquier otro elemento 

didáctico de manera correcta. La interface permite a los usuarios interactuara con el 

sistema, distingue tres tipos específicos de usuarios: el estudiante, el instructor y el 

desarrollador del sistema.  

 

El módulo de la interfaz simplemente es el encargado de la interacción del estudiante 

con el T.I. de una manera eficiente y atractiva. Para su diseño se siguen los principios 

del diseño, implementación y evaluación de sistemas computacionales interactivos 

siguiendo el criterio de usabilidad, es decir, con alto grado de facilidad en el uso del 

sistema interactivo. 
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A través de la interacción entre los módulos básicos, los tutores inteligentes son 

capaces de determinar lo que sabe el estudiante y cómo va en su progreso, por lo que 

“la enseñanza se puede ajustar según las necesidades del estudiante, sin la presencia 

de un tutor humano” (Amar, 2013: 39). 

 

La interfaz es de vital importancia para conocer el ritmo de aprendizaje dl estudiante, 

a partir del cual es posible determinar de forma específica el contenido. El cual puede 

ser sencillo o complejo, todo dependerá del grado de avance del estudiante.  

 

En caso de que el estudiante asimile de forma sencilla un contenido determinado, 

podrá profundizar e intentar la resolución de ejercicios o prácticas más complejos. A 

la inversa, si el estudiante no logra asimilar un conocimiento determinado con 

facilidad, podrá repasar paso a paso, de forma detallada aquellos aspectos que le 

generen mayor duda.  

 

 

2.2.4. Agentes inteligentes y su relación intrínseca con los Tutores inteligentes 

  

Entidad software que basándose en su propio conocimiento realiza un conjunto de 

operaciones destinadas a satisfacer las necesidades de un usuario o de otro tipo de 

programa, bien por iniciativa propia o por que alguno de estos se los requiere. Todos 

los agentes inteligentes son programas pero no todos los programas que realizan 

búsquedas son agentes inteligentes.  

 

Los agentes en sí mismos pueden ser considerados como entidades individuales 

(partes del programa que tiene control sobre sus propias vidas y movimientos), 

continuamente están realizando procesos que les indican que hacer y cómo.  

 

Por otro lado, se establece a un Agente Inteligente como “un sistema que tiene capaz 

de asistir a su usuario en una gran variedad de actividades tales como recuperación y 

filtro de información relevante, dirección y control de las tareas definidas por el 

usuario, proporcionándole entretenimiento, etc” (Bonsón, 1999: 5).  
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En general, los agentes pueden ayudar a sus usuarios de muchas formas diferentes. 

Entre ellas se pueden citar las siguientes:  

 

 Reducir la complejidad de las actividades que conlleven cierta dificultas 

 Realizar tareas en nombre de su usuario 

 Entrenar o enseñar al usuario 

 Facilitar la colaboración entre distintos usuarios  

 Controlar eventos y procedimientos (Maes, 1997: 146). 

 

En este sentido, los agentes inteligentes son programas software con características 

peculiares, que los distinguen de los tradicionales programas de computadora.  

 

Esquema Nº 2 

Representación del concepto de Agente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Wooldridge, 1999. 

 

El Agente Inteligente tiene una diversidad de áreas de investigación y desarrollo que 

los han adoptado, por lo cual no es posible identificarlo con una definición única, 

más bien, son particularizados con base en ciertas características.  

 

Al respecto el autor Wooldridge (1999: 27), al referirse al concepto de agente, lo 

describe como algo que se encuentra en un entorno, que toma entradas por medio de 

 

Entorno  

Entrada  Salida 

 

AGENTE 

Sensor Efecto  
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sensores en dicho entorno, y que produce como salida acciones que afectan al 

mismo.  

 

En la descripción antes presentada, se puede identificar una primera característica 

relacionada con el concepto de agente inteligente: el entorno, o mejor dicho, el tipo 

de entorno sobre el que los sistemas que utilizan el concepto de agente inteligente se 

desempeñan (Russell & Norvig, 1995).  

 

 2.2.4.1. Características de los Agentes Inteligentes 

 

 Un agente viene caracterizado por una serie de calificativos, los cuales denotan 

ciertas propiedades a cumplir. Esto lleva a plantear otra definición que emplea tres 

calificativos que se consideran básicos, estableciéndose como un sistema de 

computación capaz de actuar de forma autónoma y flexible, que sea:  

 

1. Reactividad. Mediante la cual los agentes, al percibir su entorno, tienden a 

reaccionar apropiadamente a los cambios que ocurren en él.  

 

2. Pro-actividad. Se fundamenta en la idea de que los agentes no simplemente 

actúan en respuesta a su entorno, sino que son capaces de exhibir un 

comportamiento orientado al objetivo, pero de una manera en la cual son 

ellos los que toman la iniciativa.  

 

3. Habilidad social. Se dice que los agentes requieren de comunicarse, e 

interactuar con otros agentes, para la consecución de sus objetivos, incluso en 

algunos casos debe ser capaz de negociar, y cooperar con ellos. 

 

Existen otras características, como la movilidad, el carácter, la capacidad de 

aprendizaje, etc., que pueden ser atribuibles a los agentes inteligentes, sin embargo, 

son precisamente las cuatro antes descritas las que permiten diferenciarlos de los 

demás productos software.  
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2.2.5. Agentes Pedagógicos  

 

Según la metodología constructivista, el papel del docente es ayudar al estudiante 

durante el proceso de construir su propia perspectiva interna del mundo exterior. Para 

eso, la interacción entre ambos, docente y estudiante, es de vital importancia. No sólo 

es necesario que el docente exponga la teoría, sino que es necesaria una cierta 

comunicación entre ambos para que el estudiante pueda recibir una realimentación 

sobre las acciones que realiza (Rodriguez Artacho, 2000) 

Asimismo, los agentes pedagógicos se pueden considerar también agente inteligentes 

cuyos sensores y efectores son canales de comunicación con otro tipo (humanos o 

computadoras). 

 

En este sentido, Gonzales (2004: 78), señala que un agente pedagógico puede ser 

definido como un agente inteligente que toma decisiones acerca de cómo maximizar 

el aprendizaje de un estudiante. Puede actuar como un tutor visual, como un 

estudiante virtual o como compañero de aprendizaje que ayuda al estudiante en su 

proceso de aprendizaje. 

 

La idea de agente comenzó a hacerse popular a principio de los años 1990, 

entendiéndose como agente a un sistema autónomo que es capaz de realizar tareas y 

lograr objetivos en entornos dinámicos y cambiantes. Para eso, han de observar el 

entorno, “comprenderlo”, y actuar dentro de él para lograr sus objetivos, adaptándose 

a sus cambios.  

 

En ocasiones, los agentes pueden convivir con otros agentes para colaborar entre 

ellos con la intención de alcanzar los objetivos comunes (Johnson, 1998). Los 

agentes pedagógicos no son más que agentes especializados que "residen" en 

entornos interactivos de aprendizaje.  

 

Estos entornos son utilizados por estudiantes para formarse en una materia particular, 

y el objetivo de los agentes pedagógicos es potenciar ese aprendizaje. Para ello, 

adaptarán su comportamiento según las necesidades del estudiante y el estado actual 
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del entorno, proporcionando una realimentación continua a sus acciones. “Sistemas 

más sofisticados pueden admitir varios estudiantes simultáneamente en el mismo 

entorno de aprendizaje, e incluso un número variable de agentes pedagógicos, 

creando así un escenario de aprendizaje colaborativo” (Gómez Gómez & Gonzales, 

2002: 192). 

 

Los agentes pedagógicos heredan todas las dificultades de implementación tanto de 

los agentes como del software educativo. Si además se utiliza una representación 

animada para mostrarlo, aparecen problemas nuevos. En primer lugar, los agentes 

deben mostrar un comportamiento coherente, coordinando su comportamiento con el 

de otros agentes, y respondiendo de forma lógica a los estímulos de su entorno, 

incluyendo dentro de éstos a las acciones del usuario. Además, necesitan poseer el 

conocimiento sobre el dominio que el estudiante está aprendiendo. 

 

En general los agentes comunes tienen cierto grado de inteligencia que les permite 

desenvolverse en su entorno para conseguir sus objetivos. En el caso de los agentes 

pedagógicos esa inteligencia no consiste en poder resolver los ejercicios que deben 

solucionar los estudiantes, sino ser capaz de explicar cómo se resuelven, dando 

consejos y ayuda contextualizada.  

 

2.2.4. Tutores inteligentes y educación. 

 

La aplicación de la inteligencia artificial en la educación, consiste fundamentalmente 

en emplear las técnicas de la IA al desarrollo de sistemas de enseñanza inteligentes; 

que sean capaces de adaptarse a las características y ritmo de aprendizaje de cada 

estudiante y ofrecerles elementos de auto reflexión sobre su propio rendimiento, 

pudiendo incluso compararse con otros estudiantes, reales o modelados.  

 

En este sentido, la aplicación de la IA en la Educación, constituye actualmente un 

campo de creciente interés donde se tratan, fundamentalmente de aplicar las técnicas 

de la IA al desarrollo de sistemas de enseñanza asistida por ordenador con el 

propósito de construir sistemas de enseñanza inteligentes.  
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La inteligencia artificial puede responder con soluciones innovadoras a las 

necesidades y retos que en el ámbito educativo se presentan. A continuación 

presentamos tres sistemas que están en desarrollo desde la óptica de IA. 

 

La utilización de la inteligencia artificial en la educación tiene por objetivo crear 

sistemas de enseñanza inteligente, una instrucción asistida por ordenador que se 

adaptaría a las características de aprendizaje y conocimiento de los estudiantes, se 

orientaría además al cómo se produce el aprendizaje en el estudiante. “La pantalla se 

construiría en el medio de comunicación entre tutor inteligente y estudiante” 

(González, 2004: s/p).    

 

La inteligencia artificial en la educación a través de tutores inteligentes se constituye 

en un medio de apoyo al docente debido a que lograría un seguimiento más 

personalizado del estudiante. Dicho seguimiento hace referencia a identificar las 

necesidades de aprendizaje del estudiante, conocer aquellos aspectos que requieren 

de un refuerzo o aquellos aspectos que podrían ser profundizados. El tutor inteligente 

además se adapta al ritmo de aprendizaje del estudiante, a nivel individual dicho 

aprendizaje es distinto, por una parte existirán estudiantes que aprendan algo con una 

sola explicación, del otro lado existirán estudiantes que requieran de varias 

explicaciones. Al utilizar la pantalla como medio de comunicación el tutor 

inteligente llega a ser más dinámico, la utilización de colores y formas determinadas 

puede captar un mayor interés en el estudiante, de esta forma se podría romper en 

cierta medida la monotonía que se produce en muchas ocasiones en el aula. 

 

2.2.5. El aprendizaje. 

 

Una definición de aprendizaje es mencionada por Shuell en el texto Teorías del 

aprendizaje de Shunk. “Aprender es un cambio perdurable de la conducta o en la 

capacidad de conducirse de manera dada como resultado de la práctica o de otras 

formas de experiencia” (Shunk, 1997: s/p). 
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Un elemento central del aprendizaje es el cambio, aprender implica un cambio, una 

modificación. Hacer algo de forma distinta a lo que se hacía antes a nivel teórico, 

práctico o actitudinal. A nivel teórico podría llegar a ser el cambio de la percepción 

de algo a partir de la adquisición de un nuevo concepto. En la práctica a través de un 

procedimiento, aprender un nuevo procedimiento para simplificar una tarea. En lo 

actitudinal, se podría mencionar actitudes, mayor creatividad al realizar una labor. 

 

Lo perdurable hace referencia a algo que es continuo, que quedará por siempre en 

alguien, en el caso de un estudiante, el conocimiento que llegue a adquirir será 

perdurable, siempre estará con él. En caso de que se aleje completamente de lo 

aprendido, con el hecho de recordar, aquel conocimiento volverá. 

 

2.2.6. El aprendizaje significativo (David Ausubel). 

 

Ausubel publica en 1963 su obra Psicología del aprendizaje verbal significativo. Es 

una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone 

en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la 

psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica del 

desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes 

aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren 

para que éste se produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación 

(Ausubel, 1976: 67). 

 

Es una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad, la teoría del Aprendizaje 

Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos 

que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la 

escuela ofrece al estudiantado, de modo que adquiera significado para el mismo. 

 

Asimismo, se considera la teoría del Aprendizaje Significativo como una teoría 

cognitiva de reestructuración; se trata de una teoría psicológica que se construye 

desde un enfoque organicista del individuo y que se centra en el aprendizaje 

generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría constructivista, ya que es el 
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propio individuo – organismo el que genera y construye su aprendizaje (Pozo, 

1989:45). 

 

Para Ausubel lo fundamental es conocer las ideas previas de los estudiantes. 

Propondría para ello la técnica de los mapas conceptuales para detectar las relaciones 

que los estudiantes establecen entre los conceptos. Por medio de la enseñanza se 

producirían variaciones en las estructuras conceptuales a través de dos procesos que 

serían, diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 

 

La diferenciación progresiva significa que a lo largo del tiempo los conceptos van 

ampliando su significado así como su ámbito de aplicación.  

 

Con la reconciliación integradora se establecen progresivamente nuevas relaciones 

entre conjuntos de conceptos. Las personas altamente inteligentes parecen 

caracterizarse por tener más conceptos integrados y mayor número de vínculos y 

jerarquías entre ellos. 

 

Desde esta concepción la enseñanza es un proceso de interrelación y clarificación 

continua entre docentes y estudiantes en el marco de un clima social generado por 

estos protagonistas dentro de un contexto comunitario, “en el que se manifiestan una 

serie de problemáticas que el estudiante debe resolver” (Ortiz Ocaña, 2013: 67). 

 

El conocimiento se construye a partir de la interacción entre docente y estudiantes. El 

docente aprende de los estudiantes y viceversa. Durante dicho proceso pueden llegar 

a surgir necesidades educativas.  

 

Por otro lado, el origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés 

que tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del 

aprendizaje, que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de 

manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado 

individual y social (Ausubel, 1976). Dado que lo que quiere conseguir es que los 

aprendizajes que se producen en la escuela sean significativos, Ausubel entiende que 
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una teoría del aprendizaje escolar que sea realista y científicamente viable debe 

ocuparse del carácter complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal y 

simbólico. Así mismo, y con objeto de lograr esa significatividad, debe prestar 

atención a todos y cada uno de los elementos y factores que le afectan, que pueden 

ser manipulados para tal fin. 

David Ausubel menciona que el conocimiento que el estudiante posea en su 

estructura cognitiva relacionadas con el tema de estudio es el factor más importante 

para que el aprendizaje sea óptimo (Ulises, 2011: 34). Asimismo, menciona que el 

aprendizaje se produce cuando una persona establece relaciones significativas 

substanciales y no aleatorias, entre el nuevo material de aprendizaje y sus 

conocimientos previstos incorporándolo a su estructura cognitiva de manera 

permanente y definitiva, si esto no sucede, el estudiante no aprende y lo hace de 

manera repetitiva, memorística o mecánica, con la cual pronto lo olvidara. Este 

concepto muestra algunas condiciones que se deben cumplir, que son:  

 La necesidad de que los materiales de aprendizaje sean significativos, desde 

el punto de vista del contenido y desde el punto de vista de su posible 

asimilación. 

 La necesidad de que el estudiante adopte una actitud mentalmente activa que 

le permita seleccionar lo que aprende con lo que ya sabe. 

 Los conocimientos adquiridos de manera significativa, deben ser 

conocimientos funcionales que pueden usarse en el aprendizaje en nuevas 

situaciones y nuevos contenidos. 

 La memorización comprensiva es fundamental para que se produzcan 

aprendizajes significativos. 

 La memorización comprensiva, es fundamental para que se produzcan 

aprendizajes significativos. 

 Lograr un aprendizaje significativo de la matemática son solo considera el 

papel fundamental de la comprensión, sino a valorar otros aspectos (Aula 

Abierta, 2011: 27). 
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De esta manera, el aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona 

que aprenda dicha significatividad, está directamente relacionada con la existencia 

entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el estudiante. (Arnal & otros, 1996: 

35) 

Asimismo, se menciona que: 

Las personas aprenden mediante la organización de la nueva 

información; pero a diferencia de otros enfoques cognitivos, cree que 

el aprendizaje por un lado debe tener lugar a través de la transmisión, 

recepción, no del descubrimiento y por otro lado debe partir 

fundamentalmente de la comprensión de conceptos generales para 

llegar a la comprensión de los especifico (Soler & otros, 1992: 49). 

 

Otro factor importante son los preconceptos (conocimiento espontaneo de algo) ya 

que estos pueden determinar el éxito o fracaso en el aprendizaje, los preconceptos 

están arraigadas en la estructura cognitiva. 

 

2.2.7. Currículo. 

 

El concepto de currículo fue atravesando por diversas definiciones, la cual tiene que 

ver con el avance y la adopción de diferentes teorías pedagógica, por medio de 

cambios educativos que se han presentado en cada sociedad. Al respecto, se 

manifiesta en el sentido de “comprometer al maestro para que sea el quien investigue 

su acción y le dé significado a sus prácticas de aula” (Quintero, 2007:126). 

 

Asimismo, en relación al currículo, se puede aplicar dos líneas de pensamiento, el 

currículo formal u oficial y el real o vivido. “El currículo formal sería aquel que se 

encuentra establecido por una institución educativa, se constituiría en un plan que 

buscaría definir lo que busca una entidad educativa” (Dávila, 2012: s/p).  

 

Por tanto, el currículo vendría a determinarse como una construcción cultural y 

social, implicando la participación de todos los actores de la comunidad educativa, 

desde una reflexión crítica que promueva el aprendizaje significativo. Igualmente 
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debe articularse en este currículo la teoría con la práctica, con transformación de las 

formas en cómo se transmite el conocimiento y el desarrollo de competencias 

especifica en las instituciones educativas. 

 

2.2.8. Contenidos. 

 

En la representación de diapositivas de contenido conceptual, actitudinal y 

procedimental se cita a Odreman, el cual menciona que los contenidos son aquellos 

saberes provenientes de diversas áreas del conocimiento que conforman las distintas 

disciplinas y que son de vital importancia para el proceso de formación del individuo 

(Odreman citado en Leiva, 2012:45).  

 

Los contenidos conceptuales hacen referencia a aspectos teóricos. Los contenidos 

actitudinales son aquellos relacionados a determinadas actitudes o comportamientos 

del estudiante. Los contenidos procedimentales implica la puesta en práctica de un 

procedimiento determinado. 

 

Cuando los tres tipos de contenidos se hallan en el proceso de aprendizaje se logra un 

mayor nivel académico en el estudiante debido al enfoque integral que se presenta, 

no solo está presente el contenido teórico memorístico, también se halla la parte 

aplicativa, como aplicar la teoría en la práctica, en lo actitudinal, que actitudes se 

encuentran relacionadas a la puesta en práctica.    

 

2.2.9. Didáctica. 

 

La Didáctica se interesa no tanto por lo que va a ser enseñando, sino como va a ser 

enseñado. El empleo más común de la palabra Didáctica es su uso como adjetivo y se 

relaciona con la enseñanza, lo que se quiere enseñar y más ampliamente, propio, 

adecuado para enseñar o instruir (Quevedo, 2005: 13). 

 

Asimismo, se determina que la didáctica es lo básico en educación; si la educación es 

un proceso con el que a lo largo de toda la vida, se va consiguiendo una mejor 



 

56 

 

integración en el vivir como somos y lo que conocemos, toda acción Didáctica es 

educativa puesto que se refiere a la enseñanza, incluso como arte que se dice en 

algunos casos, y la enseñanza es la condición de todo aprendizaje; se aprende a 

significar y a usar los significados desde la potencialidad de la razón; lo que se educa 

es la razón (De la Herrán Gascón & Paredes Labra, 2008: 13). 

 

Asimismo, se señala que Didáctica es el “arte de enseñar” y actuar “didácticamente” 

es un adverbio que se refiere a un modo de desarrollar una actividad “de manera 

didáctica, propia para enseñarla”. Es decir, es “didáctico” aquello que es adecuado 

para enseñar e instruir (Diccionario de la Real Acádemia española, 1970:89).  

 

En este sentido, nos referimos a la didáctica porque se refiere también a la selección 

y presentación de cuestiones o argumentos que sean valiosos por sí mismos y que por 

tanto se presenten como contenido que merece la pena aprender. 

 

Por otro lado, se menciona que cuando hablamos de Didáctica nos referimos al: 

Estudio y desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Según quien use y cómo se use el término “didáctica”, éste puede ser 

sustantivo o adjetivo; puede abarcar prácticamente todo el fenómeno 

educativo o quedar reducido simplemente a la trasmisión de 

contenidos instructivos; puede tratarse de una disciplina científica 

(con sus reglas generales y universales) o bien de una simple práctica 

referida al arte de explicar contenidos específicos a los estudiantes 

Zabalza Beraza, 2011: 56). 

 

Es decir, que a partir de la didáctica el estudiante logra asimilar un conocimiento 

teórico, práctico y actitudinal. El desarrollo de la didáctica será de gran importancia 

durante el desarrollo de una clase para que el estudiante se encuentre motivado e 

interesado.   

 



 

57 

 

2.2.10. Estrategias didácticas. 

 

El término estrategia tiene su significado original en el contexto militar, donde la 

estrategia era la actividad del estratega, es decir, del general del ejército. El estratega 

proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones militares y se esperaba que lo 

hiciese con la habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a cumplir sus 

objetivos. 

 

“La estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de 

enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, 

alcanzar los objetivos de aprendizaje” (Torrez Solórzano, 2011: 45). 

 

La utilización de una estrategia didáctica será de gran importancia para lograr el 

aprendizaje significativo y captar la atención del estudiante. El uso constante de la 

clase magistral puede llegar a influir negativamente e incluso provocar aburrimiento. 

Aquello no quiere decir que la clase magistral deba ser desechada en su totalidad, es 

un medio adecuado para la transmisión de conocimientos teóricos.  

 

La estrategia, por lo tanto es un sistema de planificación aplicable a un conjunto 

articulado de acciones para llegar a una meta. De manera que no se puede hablar de 

que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten las acciones. 

La estrategia debe estar fundamentada en un método pero a diferencia de éste, la 

estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se quiere 

llegar. En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para 

conseguir los objetivos que persigue (Innovación Educativa, 2012: s/p). 

 

De esta manera una estrategia en un sentido estricto, es un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente 

establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de 

procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad 

del docente. 
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2.2.11. Evaluación del aprendizaje. 

 

Se determina a la evaluación del aprendizaje como el “proceso mediante el   cual el 

estudiante demuestra ciertas conductas o habilidades en contexto situados.   Para ello 

el docente debe emplear una gama variada de estrategias   evaluativas, que le 

permitan obtener evidencias de desempeño de la   competencia” (Díaz Barriga, 2006: 

30). 

 

Para lograr que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más efectivo la evaluación 

debería ser constante, para identificar fortalezas y debilidades en los estudiantes, que 

aspectos o elementos de lo avanzado en clase requerirían de una revisión o 

profundización. Si el nivel de respuestas ante una evaluación es positivo, se podría 

profundizar en un tema determinado. Al contrario, si el nivel de respuesta es 

negativo, lo más conveniente sería un refuerzo, reforzar aquellos conocimientos que 

no estén del todo claros.    

 

2.2.12. Retroalimentación. 

 

La retroalimentación debe acompañar al proceso enseñanza – 

aprendizaje a lo largo de toda su extensión, con la intención de dar 

inmediata y oportuna información al estudiante acerca de la calidad de 

su desempeño para que realice las correcciones necesarias con el 

objeto de mejorar su competencia. La retroalimentación no está 

restringida sólo a corregir los errores y omisiones que cometa el 

aprendiz para que se haga cada vez más competente 

(retroalimentación negativa), si no, también, para que se dé cuenta de 

sus aciertos (retroalimentación positiva), como una forma de 

estimularlo para hacer las cosas cada vez mejor. Es una forma de 

aumentar su motivación intrínseca para aprender y/o trabajar con 

mayor eficiencia (Fonseca, 2009:50). 

 

Por tanto, la retroalimentación se constituye en un medio idóneo para lograr una 

mayor interacción con el estudiante. A la vez, permite identificar aspectos teóricos o 

prácticos en los que dicho estudiante tenga fallas o sobresalga. Una adecuada 

retroalimentación dará lugar a que los estudiantes puedan conocer sus fortalezas y 
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debilidades, identificar aquellos aspectos en los que requiere trabajar más o en los 

que puede profundizar su conocimiento.  

 

Otro aspecto a tomar en cuenta de la retroalimentación hace referencia al adecuado 

uso de las palabras, una palabra de motivación e incentivo hacia el estudiante 

generará una reacción positiva, a diferencia de una palabra de desaliento o una crítica 

demasiado explicita.  

 

El lenguaje corporal también se constituye en un elemento que forma parte de la 

retroalimentación, habrá mucha diferencia entre un docente que se encuentra con una 

mirada agresiva, de brazos cruzados y con un tono de voz fuerte, en comparación a 

un docente con una mirada tranquila, con los brazos en posición abierta y con un 

tono de voz suave. La reacción del estudiante ante la interacción con el docente será 

diferente, podría verse atemorizado ante una actitud agresiva, a la inversa, podría 

verse tranquilo y con mayor disposición a escuchar la retroalimentación ante una 

actitud pasiva. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

3.1. Método de investigación. 

 

El método utilizado fue proveniente de la teoría fundamentada. 

 

Se centra en el análisis de la información que abarca la fase de 

recogida de datos, dada la estrecha conexión y el proceso continuo que 

los resultados iniciales del análisis tienen para la selección de nuevos 

informadores y de un modo general en la producción de nueva 

información relevante en el campo de estudio. Propone un 

procedimiento de actuación en el análisis de datos a través de unas 

técnicas y mediante la aplicación de un método, que los autores 

denominan método comparativo – constante (Antonio Trinidad & 

otras, 2006: 16). 

 

En este sentido, la comparación constante resulta necesaria para la presente 

investigación debido a que se compararán las categorías de investigación durante la 

realización del estudio. 

 

En cuanto al enfoque de investigación, es cualitativo, debido a que dicho enfoque 

tiene por objetivo comprender a profundidad fenómenos determinados, “a partir del 

punto de vista de los participantes en un ambiente natural y vinculado al contexto” 

(Hernández y otros, 2010: 364).  

 

La investigación no experimental se caracteriza “por no manipular la variable” 

(Hernández y otros, 2010: 151). 

 

El tipo de investigación fue exploratoria y descriptiva. 

 

El estudio exploratorio se realiza cuando se busca “examinar un tema poco 

estudiado” (Hernández y otros, 2010: 79). 
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La investigación descriptiva hace referencia a “especificar características, rasgos de 

un fenómeno analizado” (Hernández y otros, 2010: 80).  

 

En este caso se buscó especificar características del proceso de aprendizaje de 

análisis matemático en la asignatura de Cálculo 1, los rasgos concernientes a dicha 

asignatura y analizar la utilización de tutores inteligentes por parte de estudiantes.  

 

A partir de la información obtenida se elaboraron procesos didácticos de educación 

superior, para dicho fin se acudió a la teoría fundamentada (codificación selectiva).  

 

3.1.1. Proceso metódico operativo. (Fases de investigación). 

 

 En primera instancia se realizó una revisión de aportes teóricos vinculados al 

tema en cuestión.  

 En segunda instancia se determinaron fortalezas y debilidades del aprendizaje 

de análisis matemático en la asignatura cálculo 1 en relación a contenido, 

didáctica y evaluación a partir de cuestionarios con preguntas abiertas 

dirigidos a estudiantes y entrevista al docente.  

 En tercera instancia se identificó el uso de tutores inteligentes por parte de los 

estudiantes en el aprendizaje de análisis matemático a partir de la elaboración 

y aplicación de cuestionarios con preguntas abiertas.  

 

3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de información.  

 

Se utilizaron entrevistas con preguntas abiertas dirigidos a estudiantes de la 

asignatura de Cálculo 1, aquel tipo de cuestionarios, “no delimitan las alternativas de 

respuesta” (Hernández y otros, 2010: 221). El instrumento utilizado fue el formulario 

de preguntas abiertas.  

 

La razón del uso de preguntas abiertas se debe a la necesidad de conocer varias 

alternativas de respuesta de los estudiantes, que dichas respuestas no se vean 

limitadas a criterios determinados, respecto al uso contextualizado de tutores 
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inteligentes y como se desarrolla el proceso de aprendizaje de análisis matemático en 

la asignatura de Cálculo 1. 

 

También se tomaron en cuenta la entrevista semi estructurada, dirigida al docente de 

la asignatura Cálculo 1. La técnica utilizada fue la guía de entrevista.  

 

La entrevista se constituye en un encuentro entre el entrevistado y el entrevistador, a 

través de preguntas y respuestas “se busca la comunicación y construcción en 

conjunto de significados en relación a un tema determinado” (Hernández y otros, 

2010: 418). 

 

El uso de la entrevista semi estructurada responde a la utilización de preguntas ya 

formuladas, pero sin un programa establecido, lo cual dará lugar a un diálogo más 

fluido con el entrevistado.   

 

Otra técnica que se utilizó fue la observación, dicho método consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones que puedan ser 

observadas por medio de “un grupo de categorías y sub categorías previamente 

establecidas” (Hernández y otros, 2010: 260).  

 

El instrumento que se utilizó fue la guía de observación. 

 

Se acudió a la observación como una forma de ver cómo se desarrolla el proceso de 

aprendizaje de análisis matemático en el aula. Entre las categorías que se podría 

tomar en cuenta, tono de voz del docente, nivel de participación de los estudiantes, 

nivel de atención, formulación de preguntas por parte de los estudiantes y resolución 

por parte del docente.  

 

La teoría fundamentada se refiere a “una teoría derivada de datos recopilados de 

manera sistemática y con un análisis por medio de un proceso de investigación” 

(Strauss, 1998). 
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El uso de dicha teoría responde a la selección de categorías de la información 

recabada con el fin de elaborar la propuesta del diseño de uso de tutores inteligentes 

para el aprendizaje de análisis matemático en la asignatura de Cálculo 1. 

 

3.3. Universo o población de referencia. 

 

La población se establece como “la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población posee una característica común la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación” (Tamayo Tamayo, 1997:114). 

En este sentido, la investigación se desarrolló en la carrera de Informática de la 

Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz, estableciendo 1 director, 

26 docentes y un total de 1.446 estudiantes (DIRESI, 2016). 

Por tanto, la población o universo de la investigación es de 1.473 personas. 

 

3.4. Tipo y características de consideración muestral de la investigación. 

 

La muestra fue de tipo no probabilística, debido a las características de la 

investigación, que tiene por objetivo mostrar un rasgo determinado de la población, 

en este caso la utilización contextualizada de tutores inteligentes por parte de los 

estudiantes de la asignatura Cálculo 1 de la carrera de Informática y las 

características del proceso de aprendizaje en dicha asignatura. 

 

Por tanto, se tomó  en cuenta al docente que imparte la asignatura de cálculo 1 y a los 

45 estudiantes del paralelo “B”, turno mañana, que asisten a dicha asignatura de la 

carrera de Informática de la UMSA (DIRESI, 2016).  

 

3.4.1 Criterios de Selección Muestra 

 

La muestra bajo un ordenamiento no probabilístico, corresponde a los siguientes 

criterios: 
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 Estudiantes de primer semestre de la carrera de informática de la UMSA que 

se encuentran cursando la asignatura de Cálculo 1 

 Estudiantes de primer semestre (CI – UMSA) con especialidad en la 

utilización de tutores inteligentes. 

(Estudiantes CI – UMSA. Paralelo B del primer semestre. Con un promedio 

de 45 estudiantes) 

 Docente Universitario UMSA Carrera de Matemática con especialidad en 

Tics y una antigüedad de 10 Años como docente de la Asignatura. 

 

El paralelo cuenta con una cantidad de 45 estudiantes, para la aplicación de las 

preguntas abiertas se tomaron en cuenta a todos los estudiantes.  

 

La selección de dicha cifra se sustenta en el texto “Metodología de Investigación” de 

Hernández, Fernández y Baptista, en el cual se indica que “en un tipo de estudio 

etnográfico, teoría fundamentada, observaciones, entrevistas, se debería tomar en 

cuenta entre 30 a 50 casos como tamaño mínimo de muestra sugerido” (2010: 389).  

 

3.5. Objeto de estudio.  

 

El objeto de estudio son los tutores inteligentes y el proceso de aprendizaje.  

 

3.6. Delimitación geográfica. 

 

La presente investigación se llevará a cabo en la ciudad de La Paz, en la Facultad de 

Ciencias Puras y Naturales, Carrera de Informática.  

 

3.7. Delimitación temporal del estudio. 

 

La investigación se llevó a cabo durante la gestión 2016, en el primer y segundo 

semestre de la carrera de Informática. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Tutor Inteligente y el proceso de Aprendizaje en análisis matemático 

 

4.1. Tutores Inteligentes y su utilización en el proceso enseñanza – aprendizaje 

en Educación Superior. 

 

En la sociedad actual las ciencias y las tecnologías han tenido un grado de influencia 

de gran manera en el comportamiento del ser humano, siendo que la educación no 

escapo de esta influencia exigiendo mayor compromiso con el desarrollo personal y 

social. 

 

De esta manera, es necesario el desarrollo de un sistema que pueda hacer de asesor 

inteligente (utilizando las tecnologías disponibles de los sistemas Inteligentes), así 

como también adaptarse a diferentes modalidades o estrategias de enseñanza. Esta 

podría ser una alternativa útil sobre todo para aquellos estudiantes que requieren un 

mayor grado y tiempo para resolver sus ejercicios matemáticos (Perkins, 1995: 67). 

 

En este sentido, se ve la importancia de los tutores inteligentes como sistemas 

instruccionales adaptativos, que poseen ciertas características “inteligentes” en 

relación a la capacidad de adaptación, a los tipos de aprendizaje y al conocimiento de 

los distintos estudiantes. Representando un conjunto de principios instruccionales lo 

suficientemente generales como para ofrecer instrucción efectiva mediante un 

conjunto de tareas de enseñanza (Gonzales & otros, 2004: 1237). 

 

Asimismo, permitirá que se adapte a las características y ritmo de aprendizaje de 

cada estudiante, proporcionando una ayuda adaptable, que es capaz de ofrecer a los 

estudiantes elementos de autorreflexión sobre su propio rendimiento, siendo capaces  

de guiarlos a lo largo de un dominio particular de conocimiento, resolviendo durante 

el proceso tareas tales como la elaboración de una estrategia de tutorización, la 



 

68 

 

generación de ejercicios a la medida de las necesidades, la resolución pedagógica de 

estos ejercicios, así como la explicación de la solución. 

 

4.1.1.  Uso de Software: Una alternativa didáctica en la enseñanza de la carrera 

universitaria 

 

Es importante señalar que “…todo aquel componente 

material  o  materializado  del  proceso  que  en  función  del  método  sirve  para 

construir la representaciones de las relaciones esenciales de los conocimientos y 

habilidades a adquirir que expresa el objetivo…” (Porto Ramos, 1998:35), se 

representan como medios necesarios para el proceso enseñanza – aprendizaje en 

cualquier ámbito educativo.    

Por lo precedentemente señalado, se puede observar que la computación forma parte 

del componente material que favorece la flexibilidad del pensamiento de los 

estudiantes, ya que estimula la búsqueda de distintas soluciones para un mismo 

problema, permitiendo un mayor despliegue de los recursos cognitivos de los 

estudiantes.  

Es por esto que la utilización de la computadora en el aula implica un mayor grado 

de abstracción de las acciones, una toma de conciencia y anticipación de lo que 

muchas veces se hace “automáticamente”, estimulando el pasaje de conductas 

sensorio – motoras a las conductas operatorias, generalizando la reversibilidad a 

todos los planos del pensamiento. 

El concepto de software educativo ha sido abordado por diferentes autores, 

atribuyéndole distintas definiciones a pesar de las cuales se imponen las 

potencialidades y su absoluto basamento en los principios de la enseñanza para su 

vinculación en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es un programa creado con la 

finalidad específica de ser utilizado como medio didáctico, es decir para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Son los programas de computación realizados con la finalidad de ser 

utilizados como facilitadores del proceso de enseñanza y 

consecuentemente del aprendizaje, con algunas características 
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particulares tales como: la facilidad de uso, la interactividad y la 

posibilidad de personalización de la velocidad de los aprendizajes 

(Silva & Oteiza, 2001:56). 

 

Por tanto, al hablar de software educativo nos estamos refiriendo a los programas 

educativos o programas didácticos, conocidos también, como programas por 

ordenador, creados con la finalidad específica de ser utilizados para facilitar los 

procesos de enseñanza – aprendizaje. El software educativo tiene diversos enfoques, 

estos dependen de la asignatura a la cual se aplique.  

Gráfico Nº 1 

Tutores inteligentes: “uso de software” 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

70 

 

De esta manera y como se puede observar en el gráfico Nº 1, en cuanto al uso del 

tutor inteligente, una mayoría de estudiantes indicó que acude a su utilización para 

despejar dudas, dentro de dicho criterio, en primera instancia se mencionó en orden 

de prioridad descendente, que el tutor inteligente debe ser más didáctico, debe ser 

capaz de resolver ejercicios, debe ser de utilidad para repasar contenido, debe ser 

práctico, debe tener la posibilidad de realizar una evaluación continua.  

 

Los resultados obtenidos indican que el docente de la asignatura de análisis 

matemático no llega a despejar del todo las dudas de los estudiantes, ellos quedan 

con ciertas inquietudes en cuanto al contenido enseñado en la asignatura, al suceder 

aquello, acuden al tutor inteligente como una forma de reforzar el aprendizaje que 

tiene lugar en el aula. Otro aspecto a tomar en cuenta es la resolución de ejercicios, 

tal como se indició anteriormente, dicha resolución es de gran ayuda para la 

asimilación del conocimiento, desde dicha perspectiva, incluir una mayor cantidad de 

resolución de ejercicios en clase dará lugar a optimizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

En este sentido el uso del software en la educación superior permitirá que se 

establezca “una aplicación informática, que soportada sobre una bien definida 

estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza aprendizaje 

constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo educacional del hombre del 

próximo siglo” (Rodríguez Lamas, 2000:85)  

Asimismo, se define al software como “una aplicación informática concebida 

especialmente como medio, integrado al proceso de enseñanza aprendizaje” 

(Labañino César, 2005:187). 

Por tanto, si se toma en consideración que el objetivo de un software es alcanzar el 

desarrollo de destrezas durante el proceso de enseñanza aprendizaje el docente debe 

analizar las características que presenta el programa educativo antes de incluirlo en la 

actividad académica, ya que pueden determinar el éxito o fracaso del uso de un 

software en el instante de aplicación por no contener características que faciliten su 

aplicación en el aula de clases.  
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Los procesos de aplicación estratégica del uso de tutores inteligentes tienen lugar en 

el momento en el que existen dudas en relación al contenido que se desarrolla en 

clase. Otro aspecto a tomar en cuenta hace referencia a la utilización del tutor 

inteligente como una forma de reforzar el contenido llevado en clase.  

 

4.1.2.  Tutores Inteligentes: Momento de Utilización. 

 

En la educación actual es posible disponer de herramientas de apoyo al proceso 

educativo que se hallen más cercanas a la manera de percibir y entender el mundo, en 

todo nivel educativo sea este primario, secundario o superior; de una manera 

dinámica, llena de estímulos paralelos, capacitados para el cambio constante e 

integrado.  

 

Por lo que, los tutores inteligentes representan una ventaja como soporte al proceso 

educativo de la matemática, pues muestra y maneja la información en un lenguaje 

eficaz, para lograr diferentes objetivos pedagógicos. Según Gamiz (2009: 34) señala 

que, “….existen programas de apoyo para disciplinas más tecnológicas, como el 

cálculo simbólico o la simulación de sistemas físicos” 

 

El uso de interactivo del computador hace parte de una tecnología 

educativa derivada del estructuralismo genético de Piaget. Esta ciencia 

base ha desarrollado los instrumentos conceptuales y epistemológicos 

necesarios para darle significado empírico a enunciados a cerca del 

desarrollo de la inteligencia” (Íbidem: 53). 

 

Por tanto, la educación debe contemplar la realidad del mundo en el cual se van a 

desenvolver los estudiantes y proporcionarles las herramientas necesarias para que 

mantengan sus niveles de eficiencia y competitividad que establecen los estándares 

mundiales al encontramos en una realidad donde los avances tecnológicos nos han 

permitido efectivizar los procesos de enseñanza aprendizaje.  
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Gráfico Nº 2 

Tutores inteligentes: “Momento de Utilización” 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ahora bien, de acuerdo al gráfico Nº 2, una mayoría de estudiantes manifiesta que 

tiene internet en el celular, pero, no cuenta con internet en casa. Lo cual indica que el 

acceso a la información vinculada a análisis matemático tiene lugar a partir de 

dispositivos móviles, al suceder aquello existen ciertas restricciones, como la 

imposibilidad de acceder a la utilización de un tutor inteligente debido al software y 

hardware del dispositivo móvil. 

 

De esta manera, tal como lo señala el autor Mitrovic (2003: 173), los investigadores 

y desarrolladores han creado nuevos modelos basados en aquellos sistemas 

tradicionales, para construir diversos Sistemas Tutoriales Inteligentes más capaces y 

adaptables a las necesidades actuales, haciendo uso en su mayoría de las facilidades 

de comunicación y enseñanza a distancia a través de la web. Así como también, 

“facilitando el acceso a la población destino. Asimismo, la creación y fuerte 

expansión de los teléfonos inteligentes (Smartphones) y tablets igualmente ha 

permitido a las personas integrarse y comunicarse de manera más eficiente con las 

abundantes facilidades que estos brindan” (Clancey W., 1991: 98) 

 

Por tanto, para el momento de utilización de Tutores Inteligentes, es sumamente 

necesario apoyarse en los estudios de metodologías de enseñanza y de métodos de 
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evaluación, técnicas de programación de inteligencia artificial y procedimientos 

estructurados de desarrollo de software, aprovechando las ventajas de las redes, ya 

que un sistema tutorial inteligente soporta el procesamiento distribuido, para utilizar 

la red de una manera eficiente a través de la Internet. La provisión de información 

relevante y el mejoramiento de la experiencia educativa a través de nuevos recursos 

educativos facilita el proceso cognitivo del estudiante. A esto, se le puede sumar un 

entorno flexible con acceso a la red desde cualquier punto donde el sistema tutor 

inteligente se encuentre almacenado. 

 

En cuanto al uso contextualizado, tiene lugar en el momento posterior a la conclusión 

de la clase, el hecho de que una mayoría de estudiantes no cuenten con internet en 

casa implica que dicha utilización se lleve a cabo en puestos de internet. Por otra 

parte, el hecho de que una mayoría de estudiantes cuente con internet en celular 

implica que el acceso a tutores inteligentes a partir de dicho dispositivo es limitado, 

por motivos tanto de hardware como de software. 

 

4.2. Tutores inteligentes y su desarrollo en el aprendizaje de análisis 

matemático. 

La enseñanza de la matemática juega un papel importante en la formación de 

individuos que sean capaces de asumir las exigencias científicas y técnicas que 

demanda el actual desarrollo social.  

 

Son pocas las experiencias referidas en la literatura pedagógica respecto de la 

utilización del aprendizaje significativo en la enseñanza de la matemática; tampoco 

abundan en los libros de texto los ejemplos y actividades docentes que muestren 

cómo trabajar en esa dirección: 

....cuando una persona se interesa en aplicar los principios 

psicológicos para perfeccionar su práctica docente, se encuentra con la 

carencia de sugerencias concretas para hacerla más efectiva. Lo 

anterior ocurre porque comúnmente los textos disponibles son muy 

generales, con amplías revisiones teóricas, pero que extraña vez 
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resaltan las prescripciones teóricas para solucionar los problemas 

adentro de la clase (Guzmán & Hernández, 1993: 54)  

 

En este sentido, que el aprendizaje significativo en la matemática se presenta a partir 

de la conexión de sus conocimientos previos relacionados con el contenido 

matemático a ser procesar, generando la integración de dichos conocimientos, con la 

nueva información adquirida e incorporación de la metacognición para solucionar la 

nueva situación presentada.  

 

Previamente el estudiante tiene una plena conciencia de los objetivos a alcanzar y 

conoce las actividades encaminadas a generar la solución del problema presentado, 

mediante el aprendizaje significativo. 

 

4.2.1. Aprendizaje de Análisis Matemático: “Asimilación” 

 

A rasgos generales, se menciona que la asimilación moldea la información nueva 

para que encaje en sus esquemas actuales, siendo un proceso pasivo que requiere 

modificar o transformar información nueva para incorporarla a la ya existente, por lo 

que cuando se acomoda con la existente se forma un estado de equilibrio. 

 

Ahora bien, respecto a la teoría de Asimilación Ausubel desarrolló su teoría en base a 

estudios realizados sobre aprendizaje verbal significativo (Ausubel, 1976).  

 

Este autor considera el aprendizaje significativo como aquel en el que los nuevos 

conceptos o proposiciones se aprenden de manera no literal sino sustantiva, captando 

su significado, y relacionándolos con aspectos pertinentes de la estructura 

cognoscitiva de una manera no arbitraria. Atendiendo a la relacionabilidad de las 

nuevas ideas con las ya existentes en la estructura cognoscitiva del aprendiz 

(Paniagua & Meneses Villagra, 2006: s/p). 
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Gráfico Nº 3 

Aprendizaje de Análisis Matemático: “Asimilación” 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por los datos obtenidos, se muestra que lo más complejo de aprender para los 

estudiantes son las demostraciones, en segundo lugar se encuentra el cálculo 

diferencial, en tercer lugar las ecuaciones, en cuarto lugar integración, en quinto 

lugar problemas y teoría, en sexto lugar análisis complejo, modelado de sistemas y 

trigonometría, en séptimo lugar definiciones, fórmulas, análisis de comportamiento, 

investigación y teoremas.  

 

De esta manera, parafraseando a Cicala (2000:32), los objetos matemáticos son 

símbolos de unidad cultural que emergen de un sistema de construcciones, con 

significados que dependen de los problemas propios de esta ciencia y de sus procesos 

de resolución. 
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Por tanto, por medio de los resultados obtenidos indican la necesidad de lograr un 

mejor acercamiento a aquellas categorías en las cuales los estudiantes tienen mayores 

problemas de aprendizaje. Para lograr aquello, se podría tomar en cuenta estrategias 

didácticas que logren generar un ambiente de aprendizaje más amigable, que los 

estudiantes logren asimilar de una forma más sencilla aquellos tópicos que les 

resultan complicados. 

 

4.2.2. Aprendizaje de Análisis Matemático: Conocimiento Teórico. 

 

La Matemática constituye una disciplina multiforme, que tiene un uso plural, que se 

ha manifestado en la enseñanza, como señala Romberg (1991:294), con rasgos 

diferentes, dependiendo de las épocas y de los autores. Es, en general, considerada de 

formas diversas: conjunto de técnicas para aprobar un examen, cuerpo de 

conocimientos para ser aprendido, lenguaje especıfico con una notación particular, 

estudio de las estructuras lógicas subyacentes, juego artificial jugado por un 

matemático, construcción de modelos útiles en la ciencia, procedimientos de cálculo 

necesarios para aplicar el conocimiento. 

 

Por lo cual, se puede establecer que lo importante no son los distintos aspectos de la 

matemática en los que se puede o no incidir, sino el conocimiento teórico de los 

elementos principales que conforman esta disciplina y hacer recaer la actividad 

matemática en el desarrollo de estos elementos principales. 

 

En este sentido, la mayoría de los estudiantes asocian las palabras análisis 

matemático a cálculo. Lo cual quiere decir que el cálculo es un elemento central que 

debe ser tomado en cuenta al momento de reforzar o profundizar algún conocimiento 

teórico o práctico vinculado a la asignatura de análisis matemático.  
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Gráfico Nº 4 

Aprendizaje de Análisis Matemático: “Conocimiento Teórico” 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tal como se puede observar en el grafico precedente, en primera instancia figura la 

asociación con matemáticas, lo cual implica el hecho de que un segundo grupo 

numeroso de estudiantes piensa que el aspecto más relevante es todo aquello 

vinculado a fórmulas, a números, a cálculo de cifras.  

 

En segunda instancia, se dio la asociación con la demostración, demostrar cómo se 

llegó a un resultado determinado, lo cual a la vez se vincula al concepto educativo de 

meta cognición, que el estudiante sepa y conozca como llevó a cabo un 

procedimiento determinado para llegar a un resultado. 

 

En última instancia se encuentra la asociación con ecuaciones diferenciales, lo cual 

da lugar a pensar que dicho elemento no es del todo relevante durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura de análisis matemático. 

 

Por tanto, se señala que: 

  

En la medida en que el aprendizaje de las Matemáticas se entienda 

como la apropiación de un saber constituido y acabado, es evidente 
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que su capacidad para asimilar y aprehender la estructura interna de 

dicho saber condicionara la posibilidad misma de llevar a cabo el 

aprendizaje. Por el contrario, si el aprendizaje de las Matemáticas se 

contempla como un proceso de construcción y de abstracción de 

relaciones, progresivamente más complejas, elaboradas en y a partir 

de la actividad del estudiante, entonces las características 

psicoevolutivas de los estudiantes, sin dejar de jugar un papel esencial, 

difícilmente podrán ser consideradas como el punto de referencia 

único para la selección, organización y secuenciación de contenidos 

del aprendizaje (MEC, 1989: 65) 

 

Bajo lo señalado se puede afirmar que como resultado del intento de acomodar la 

estructura y el funcionamiento del Sistema Educativo a las transformaciones 

políticas, sociales, culturales y económicas de nuestra sociedad, lo cual, a su vez, ha 

motivado que los profesionales dedicados a su enseñanza se estén encontrando con 

dificultades específicas derivadas de las tareas propias de ese campo de trabajo. Entre 

los problemas no podemos olvidar el carácter inmovilista y conservador que 

tradicionalmente ha predominado en la enseñanza de las Matemáticas y la 

orientación fundamentalmente selectiva y elitista de los procesos de su aprendizaje. 

 

4.2.3. Aprendizaje de Análisis Matemático: Aplicación Práctica. 

 

Las matemáticas tienen la reputación de materia difícil y la investigación matemática 

ha sido y es aún considerada por muchos como una “abstracción sublime pero 

alejada de la vida práctica”. Las matemáticas son respetadas en la educación 

elemental en su rama utilitaria (es decir, saber las cuentas, fracciones, álgebra y la 

geometría básica), con lógica infalible, y son usadas en algunas enseñanzas 

superiores como filtro de entrada; sin embargo, una gran parte de la población ha 

vivido hasta hace poco al margen o contra sus encantos, y no es infrecuente la 

orgullosa aseveración del humanista a numérico típico que confiesa no saber nada de 

ellas y no querer saberlo (Vázquez Suarez, 2000: s/p) 

 

Ante tal aseveración y de acuerdo a los datos obtenidos; dentro del contenido que 

resulta de fácil aprehensión para los estudiantes, en primera instancia se encuentran 

la geometría, en segundo lugar fórmulas,  en tercer lugar ejercicios, demostraciones y 
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prácticas, en cuarto lugar álgebra, aritmética, cálculo, definiciones, problemas, 

derivadas, integrales, y teoría en último lugar.  

 

 

Gráfico Nº 5 

Aprendizaje de Análisis Matemático: “Aplicación Práctica” 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Un aspecto a destacar son los ejemplos, a partir de aquellos, el estudiante logra una 

mejor aprehensión del conocimiento, a partir de dicho criterio, se podría abordar 

aquellos aspectos complicados por medio de una mayor cantidad de ejemplos. Lograr 

que dichos ejemplos sean explicados a detalle y en el mejor de los casos, en base al 

ritmo de aprendizaje de los estudiantes. 

 

El aprendizaje de análisis matemático, presenta como principal falencia desde la 

perspectiva del docente la gran cantidad de estudiantes y el corto tiempo de clases. 

Los estudiantes, a pesar de estar atentos y motivados en clase, presentan dificultades 

al momento de asimilar el conocimiento, tal como se pudo observar en los 

cuestionarios realizados, existen determinados tópicos que son más difíciles de 
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asimilar. A la vez, cabe señalar que se indicó como un procedimiento que podría 

subsanar aquello, la realización de ejercicios paso a paso, de forma detallada. 

 

4.3. Procesos didácticos a partir de la utilización de tutores inteligentes para la 

optimización del proceso enseñanza – aprendizaje en Educación Superior. 

 

Según Clery Arturo (2004: s/p) mediante el “Diccionario Técnico de Educación”, 

señala que el proceso didáctico corresponde a: 

 

Contenido del currículo referido a una serie ordenada de acciones que 

se orienta al logro de un fin o meta determinado. Se puede distinguir, 

en función de la naturaleza de las acciones que implican, entre 

procedimientos de componente motriz y de componente cognitivo. A 

su vez, los procedimientos pueden presentar distinto grado de 

generalidad, en función del número de acciones implicadas en su 

ejecución, de la estabilidad con la que tales acciones deban ser 

realizadas y del tipo de meta al que se orientan. Este tipo de contenido 

básicamente engloba a las denominadas destrezas, técnicas y 

estrategias. 

 

Por tanto, a partir de lo antes expuesto podemos concebir que el concepto de 

didáctica, visto desde la educación formal es un acto que entiende y pone en 

evidencia el proceso de enseñanza – aprendizaje, compuesto por dos actores 

indisociables entre si docente – discente, incluyendo un proceso de aprendizaje que 

vemos en la planificación y ejecución de la enseñanza, cuyos componentes incluyen 

a la evaluación como proceso permanente. 

 

De esta manera, el proceso didáctico depende también de la situación educativa 

como los contenidos a tratar, características de los estudiantes, circunstancias 

ambientales y por todo ello se entiende que es un proceso complejo en el cual 

intervienen los elementos principales como el docente, los estudiantes, los objetivos 

educativos, el contenido, el contexto y las estrategias didácticas. 
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Gráfico Nº 6 

Proceso didáctico de Educación Superior 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En relación a los datos recabados respecto a la edad, la mayoría de los estudiantes 

tiene una edad que oscila entre los 24 y 23 años, un tercer segmento, 25 años, un 

cuarto segmento 22 años, un quinto segmento 27 años, un sexto segmento con una 

edad de 20, 26 y 35 años, finalmente un séptimo segmento con una edad de 21, 28 y 

32 años. El aspecto de la edad es de vital importancia si se vincula a la cantidad de 

tiempo óptima para concluir una carrera universitaria. En el mejor de los casos, dicha 

cantidad será de 5 años posteriores a la conclusión del ciclo de educación secundaria 

a los 18 años. Bajo el escenario citado, la mayoría de los estudiantes de entre 24 y 23 

años deberían estar en los últimos semestres de la carrera y no así en el primer 

semestre. Aquello indica que existe un problema en cuanto al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, más aún si se toma en cuenta la información proveniente del marco 

teórico donde se expone el hecho de que existe un alto grado de repitencia en la 

carrera de Informática.  

 

El año de ingreso a la carrera es otro dato importante, una mayoría ingresó en el año 

2012, un segundo grupo en el año 2013, un tercer grupo entre el año 2010 y 2011, un 

cuarto grupo en el año 2009, un quinto grupo en el año 2008, finalmente, los 

estudiantes más antiguos ingresaron en el año 2003 y 1999.  El hecho de que una 

mayoría de estudiantes que ingresó el año 2012 se encuentre aun cursando una 

asignatura de primer semestre que incluso es troncal, comprueba que existe algún 

problema en el proceso de enseñanza y aprendizaje, al cotejar la presente 
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información con los datos expuestos en el marco teórico, se refuerza y actualiza el 

criterio que mencionaba altos niveles de repitencia en la carrera de informática. 

 

En este sentido, la situación didáctica debe crear la necesidad para que el estudiante 

se apropie del conocimiento, pero al mismo tiempo, no debe conducirlo; pues si la 

respuesta se debe exclusivamente a las virtudes de la situación, entonces nada se 

debe a las “virtudes” o esfuerzo del estudiante.  

 

“La didáctica no consiste en ofrecer un modelo para la enseñanza, sino 

en producir un campo de cuestiones que permita poner a prueba 

cualquier situación de enseñanza, corregir o mejorar las que se han 

producido y formular interrogantes sobre lo que sucede” (Brousseau, 

1998: 89). 

 

Desde esta óptica se pretende analizar todo aquello que concurre para enseñarle al 

estudiante en situaciones didácticas caracterizadas por entornos virtuales. Se parte de 

la idea de crear un entorno virtual (diseñado y creado tecnológicamente) en donde 

docentes y estudiantes puedan desarrollar las acciones e interacciones típicas de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

 

4.3.1. Procesos didácticos en Educación Superior: Estrategias de enseñanza. 

 

La principal dificultad señalada en la enseñanza de la asignatura de análisis 

matemático fue el lapso de tiempo corto y el avance superficial para desarrollar los 

contenidos. Al respecto, cabe señalar que el tiempo de cada clase es de cuatro horas.  

 

El hecho de que se indique que no se logra profundizar los contenidos da lugar a 

pensar que se podría realizar una mejor planificación de cada clase o en todo caso, 

priorizar contenidos, poner mayor énfasis en aquellos contenidos que sean altamente 

relevantes y de utilidad para las siguientes etapas de la carrera y para el futuro 

desempeño profesional.  

 

Fuente: Propia 
Gráfico de aprendizaje de análisis matemático 

 

Fuente: Propia 

Gráfico de tutores inteligentes  
Fuente: Propia 

Gráfico de procesos didácticos de educación 

superior  
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Entre los factores que dificultan la enseñanza de la asignatura análisis matemático, 

cabe señalar, la cantidad de estudiantes y la falta de práctica de ejercicios por parte 

de ellos. Al respecto, se puede tomar en cuenta como posible solución la 

segmentación y enseñanza entre pares. En primera instancia segmentar por grupos 

según el ritmo de aprendizaje, y en dichos grupos, aquel estudiante con un mayor 

dominio de un tema, explique a sus compañeros aquellos aspectos que resultan 

complejos. En cuanto a la falta de práctica de ejercicios, aquello puede ser resuelto a 

partir de un enfoque de enseñanza más práctico, durante el desarrollo de la clase en 

el aula, desarrollar ejercicios paso a paso, de forma detallada. 

 

En cuanto a la metodología, se indicó que se utiliza la clase magistral, aprendizaje 

colaborativo y aprendizaje basado en problemas. El uso de la clase magistral es de 

gran utilidad para dar a conocer aspectos teóricos, siempre y cuando se realice a 

partir de un enfoque interactivo para construir el conocimiento junto a los 

estudiantes. 

 

El aprendizaje colaborativo da lugar a que los estudiantes lleguen a asimilar el 

conocimiento de forma más óptima a partir de una explicación a sus compañeros en 

sus propias palabras.  

 

El aprendizaje basado en problemas da lugar a la puesta en práctica de lo teórico, en 

este caso, a la puesta en práctica de resolución de fórmulas. Una forma de optimizar 

la metodología citada, llegaría a ser la utilización de una clase magistral dinámica, 

donde el docente incentive a la participación. En cuanto al aprendizaje colaborativo, 

que aquellos estudiantes con mayor dominio de un tema expliquen un contenido 

determinado a sus compañeros. El aprendizaje basado en problemas podría mejorar 

si se da un incremento en cuanto a la cantidad de resolución de ejercicios en el aula. 
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Gráfico Nº 7 

Procesos didácticos en Educación Superior 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tal como lo establece el gráfico Nº 7, en cuanto a las estrategias de enseñanza los 

estudiantes lo relacionan con la metodología empleada (13 estudiantes) el cual 

conlleva la evaluación de la asignatura a través de una participación óptima logrando 

de esta manera elevar la motivación en los estudiantes, otros señalan que deben 

establecerse estrategias de aprendizaje siendo óptimo para la asignatura con un 

contenido colaborativo y práctico (13 estudiantes). 

 

Por otro lado, se manifiesta que la edad es un determinante para un aprendizaje 

óptimo (10 estudiantes), asimismo, señalan que también influye el año de ingreso ya 

que este permite una mejor asimilación del contenido de aprendizaje (9 estudiantes). 

 

Las estrategias didácticas que se utilizan en análisis matemático también vendrían 

relacionadas con prácticas semanales y participación. Un detalle a tomar en cuenta 

son las prácticas, el hecho de que sean semanales implica la posibilidad de no 

resolución por parte de los estudiantes, para evitar aquello, se podría tomar en cuenta 

la resolución de prácticas en el aula y el avance de contenido teórico como tarea. 

 

Fuente: Propia 

Gráfico de tutores inteligentes  
Fuente: Propia 

Gráfico de procesos didácticos de educación 
superior  
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La metodología de evaluación utilizada, resolución de problemas y participación. La 

evaluación de la participación conlleva como riesgo la imposibilidad de que todos los 

estudiantes participen, más aún si se toma en cuenta un aula con una cantidad 

numerosa de estudiantes. La resolución de problemas es un elemento de evaluación 

óptimo, sin embargo, no llegaría ser del todo útil si previamente no tuvo lugar una 

capacitación detallada dirigida a cómo resolver dicho problemas.    

 

En cuanto a la motivación de los estudiantes, durante el desarrollo de la clase se 

encontraban motivados, estaban atentos, tomaban apuntes y no se encontraban 

distraídos. Al comparar la presente información con los datos obtenidos en los 

cuestionarios, cabe destacar que existe un problema en cuanto a la transmisión y 

asimilación del conocimiento, a pesar de que los estudiantes tienen una alta 

predisposición de aprendizaje, les resulta complicado asimilar algunos contenidos. Al 

respecto, se puede utilizar como media de contingencia un cambio en la didáctica, 

que está orientada con un mayor énfasis hacia la resolución de ejercicios, al aspecto 

práctico, al realizar aquello, se logrará a la vez elevar el nivel de motivación y 

atención de los estudiantes.  

  

Los estudiantes participan en clase, realizan preguntas pero no opinan sobre el tema 

expuesto. El hecho de que realicen preguntas y que a la vez en los cuestionarios una 

repuesta generalizada haya sido el uso de tutores inteligentes para despejar dudas, 

implica la presencia de una falencia, las dudas respondidas en el aula no llegan a 

satisfacer las necesidades de información de los estudiantes. Por otra parte, el hecho 

de que los estudiantes no opinen sobre el tema expuesto, indica una falta de dominio 

del contenido, de lo que se pretende enseñar en clase.  

 

El docente incita a la participación, realiza preguntas, utiliza adjetivos positivos al 

interactuar con los estudiantes. El hecho de que el docente incite a la participación 

muestra un alto interés de su parte por lograr que los estudiantes asimilen el 

conocimiento que se pretende transmitir, a pesar de que aquello no tiene un resultado 

óptimo, debido a que los estudiantes quedan con dudas. Para evitar aquello, las dudas 

en los estudiantes, se podría acudir al trabajo en grupos, que cada grupo identifique 
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las fortalezas y debilidades de cada miembro en cuanto a un contenido determinado. 

La utilización de adjetivos calificativos es de suma importancia para lograr una 

retroalimentación positiva, para lograr generar un mayor nivel de confianza en los 

estudiantes.     

 

El contenido expuesto por el docente es claro, la exposición es entendible. El hecho 

de que la exposición del contenido sea claro y entendible da lugar a un ambiente 

óptimo de aprendizaje, sin embargo, si se compara aquello con las respuestas de los 

cuestionarios donde una mayoría de estudiantes acudían a tutores inteligentes para 

despejar dudas, cabe señalar que existen fallas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, tal el caso de la ausencia de una explicación detallada, paso a paso para 

la resolución de un ejercicio. La explicación del docente no se escucha en toda el 

aula, el hecho de que suceda aquello pone en riesgo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, debido a que existirá un grupo de estudiantes que no lograrán atender ni 

escuchar la explicación del docente. 

 

Así mismo para mostrar la diferencia de aplicación del software y su no uso en la 

resolución de problemas podemos destacar los siguientes datos en el titulo 

denominado lecciones aprendidas. 

 

4.4. Lecciones Aprendidas. 

 

4.4.1 Asimilación de conocimientos vinculado a las Derivadas e Integrales, por 

medio del GEOGEBRA 

 

El software que se utilizará, sumerge al estudiante en la resolución de problemas que 

involucran trabajo con gráficos y hojas de cálculo, con la ayuda de pistas y 

retroalimentación del computador. Mientras el universitario está trabajando, el 

GEOGEBRA le ayuda e informa sobre el Tutor Inteligente y el incremento de 

aprendizaje en análisis matemático, determinando cuál de las respuestas están 

correctas o incorrectas y por qué. Así como también, monitorea el progreso de las 

habilidades cognitivas necesarias para responder a cada problema, mostrando 

progreso para el estudiante. 
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La educación tiene que ser dinámica y formadora de conocimientos dadas estas 

circunstancias se puede señalar que, entender las fórmulas abstractas y a veces 

complejas del análisis matemático es una tarea que se observa como complicada a 

cualquier persona que intente comprender dicha área, ahí es cuando programas como 

GEOGEBRA son sumamente útiles puesto que nos ofrecen la posibilidad de 

mostrarnos objetivamente la aplicación de la matemática, brindándonos una ayuda 

para generar nuevos conocimientos. 

 

Para determinar el nivel de asimilación que los estudiantes llegaron a tener con 

respecto a las derivadas e integrales, se vio en la necesidad de preparar una 

evaluación, para posteriormente realizar una correlación de datos para determinar el 

grado de utilidad que representa el GEOGEBRA en el análisis matemático, por lo 

que se representó en gráficos distintos, por una parte la explicación con GEOGEBRA 

y por otra, la explicación sin GEOGEBRA. En este sentido, se establecen los 

siguientes resultados alcanzados parcialmente con la propuesta:  

 

4.4.2 Derivar y hallar el gráfico de: 𝒇 = 𝑳𝒏 𝒙 +  𝑳𝒏 (𝒙𝟒 − 𝒙𝟐 + 𝟒) 

Gráfico Nº 8 

Derivar y hallar el gráfico de: 𝒇 = 𝑳𝒏 𝒙 +  𝑳𝒏 (𝒙𝟒 − 𝒙𝟐 + 𝟒) 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la evaluación de derivadas integrales realizada a 

estudiantes de la asignatura Cálculo 1 de la carrera de Informática – UMSA (Ver Anexo 8). 

52%
35%

13%

f=Ln x +Ln(x^4-x^2+4) 

Aplicación con GEOGEBRA

Correcto

Incompleto

No lo realizo

9%

43%
48%

f=Ln x +Ln(x^4-x^2+4)

Aplicación sin GEOGEBRA

Correcto

Incompleto

No lo realizo
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Interpretación de datos 

Como se puede observar en el gráfico Nº 8, los estudiantes que utilizaron el 

GEOGEBRA presentan el desarrollo correcto para hallar la solución del problema 

planteado lo cual es reflejado en un 55%, otro 35% lo realizó pero de manera 

incompleta y el 10% restante no realizo el ejercicio planteado.  

 

Por otro lado, se puede observar que los estudiantes que no utilizaron el 

GEOGEBRA presentaron dificultades al momento de resolver el problema ya que un 

48% no lo realizo, el 43% lo presento de manera incompleta y finalmente solo un 9% 

dio una solución correcta al problema planteado.  

 

4.4.3 Derivar y hallar el gráfico de: 𝒇 = 𝑳𝒏 (𝒙𝟖 − 𝒙𝟑) 

Gráfico Nº 9 

Derivar y hallar el gráfico de: 𝒇 = 𝑳𝒏 (𝒙𝟖 − 𝒙𝟑) 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la evaluación de derivadas integrales realizada a 

estudiantes de la asignatura Cálculo 1 de la carrera de Informática – UMSA (Ver Anexo 8). 

 

 

 

 

68%

32%

f= Ln(x^8-x^3 ) 

Aplicación con GEOGEBRA

Correcto

Incompleto

17%

61%

22%

f= Ln(x^8-x^3 ) 

Aplicación sin GEOGEBRA

Correcto

Incompleto

No lo realizo
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Interpretación de datos 

 

Como se puede observar en el gráfico Nº 9, los estudiantes que utilizaron el 

GEOGEBRA presentan el desarrollo correcto para hallar la solución del problema 

planteado lo cual es reflejado en un 68%, otro 32% lo realizó pero de manera 

incompleta el ejercicio planteado.  

 

Por otro lado, se puede observar que los estudiantes que no utilizaron el 

GEOGEBRA presentaron dificultades al momento de resolver el problema ya que un 

47% no lo realizo, el 41% lo presento de manera incompleta y finalmente solo un 

12% dio una solución correcta al problema planteado.  

 

4.4.4 Hallar el área y el gráfico de: 𝒚 = 𝒙𝟐 − 𝟔𝒙 + 𝟏𝟎; 𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟑 

Gráfico Nº 10 

Hallar el área y el grafico de: 𝒚 = 𝒙𝟐 − 𝟔𝒙 + 𝟏𝟎; 𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟑 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la evaluación de derivadas integrales realizada a 

estudiantes de la asignatura Cálculo 1 de la carrera de Informática – UMSA (Ver Anexo 8). 

 

Interpretación de datos 

 

Como se puede observar en el gráfico Nº 10, los estudiantes que utilizaron el 

GEOGEBRA presentan el desarrollo correcto para hallar la solución del problema 
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planteado lo cual es reflejado en un 64%, otro 32% lo realizó pero de manera 

incompleta y el 4% restante no realizo el ejercicio planteado. 

Por otro lado, se puede observar que los estudiantes que no utilizaron el 

GEOGEBRA presentaron dificultades al momento de resolver el problema ya que un 

49% no lo realizo, el 25% lo presento de manera incompleta y finalmente solo un 

26% dio una solución correcta al problema planteado.  

 

4.4.5 Hallar el área y el gráfico de: 𝒚 = 𝟑𝒙; 𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟐 

Gráfico Nº 11 

Hallar el área y el grafico de:  𝒚 = 𝟑𝒙; 𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟐 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la evaluación de derivadas integrales realizada a 

estudiantes de la asignatura Cálculo 1 de la carrera de Informática – UMSA (Ver Anexo 8). 

 

Interpretación de datos 

Como se puede observar en el gráfico Nº 11, los estudiantes que utilizaron el 

GEOGEBRA presentan el desarrollo correcto para hallar la solución del problema 

planteado lo cual es reflejado en un 73%, otro 23% lo realizó pero de manera 

incompleta y el 4% restante no realizo el ejercicio planteado. 

Por otro lado, se puede observar que los estudiantes que no utilizaron el 

GEOGEBRA presentaron dificultades al momento de resolver el problema ya que un 

39% no lo realizo, el 39% lo presento de manera incompleta y finalmente solo un 

22% dio una solución correcta al problema planteado. 
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4.4.6 Nivel de asimilación con la utilización y no utilización del software GEOGEBRA 

Gráfico Nº 12 

Nivel de asimilación con la utilización y no utilización del software GEOGEBRA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la evaluación de derivadas integrales realizada a estudiantes de la asignatura Cálculo 1 de la carrera de 

Informática – UMSA (Ver Anexo 8). 
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Interpretación de datos 

Como se puede observar en el gráfico Nº 12, los estudiantes que utilizaron el 

GEOGEBRA presentan el desarrollo correcto para hallar la solución de los cuatro 

problemas planteados lo cual es reflejado a partir de un 63,5% hasta un 74%, otro 

22,7% hasta un 50% lo realizó pero de manera incompleta y el 4,5% hasta el 18.2% 

restante no realizo el ejercicio planteado. 

 

Por otro lado, se puede observar que los estudiantes que no utilizaron el 

GEOGEBRA presentaron dificultades al momento de resolver los cuatro problemas 

planteados ya que un 21,7% hasta un 47,8% no lo realizo, el 20% hasta un 60,9% lo 

presento de manera incompleta y finalmente solo un 8,7% hasta un 21,7 dio una 

solución correcta al problema planteado. 

 

Después de haber observado el comportamiento que tienen los anteriores gráficos y 

en especial el gráfico 12 podemos aseverar que el uso del software GEOGEBRA 

mejora el proceso de aprendizaje en análisis matemático. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

 

USO DEL GEOGEBRA COMO SOFTWARE DEL TUTOR INTELIGENTE 

PARA EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL ANÁLISIS MATEMÁTICO 

 
 

5.1. Fundamentación 

 

 

La educación destaca el preparar al estudiante para la vida, enseñarle a pensar, a que 

valore la significación del conocimiento y el proceso mismo del aprendizaje, de 

forma que se estimule cada vez más la independencia, la creatividad y la 

autorregulación en la obtención de nuevos conocimientos.  

 

En este sentido, en la presente propuesta y analizando el cuadro posterior se pretende 

aportar al aprendizaje de la matemática, específicamente, apoyada en Tutores 

Inteligentes en la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés de 

la ciudad de La Paz, en el caso particular con el sistema tutorial que se da a través del 

AgentGeom con un prototipo en java y con arquitectura web.com una versión 

adaptada con el software GEOGEBRA que tiene inteligencia propia ya que las 

respuestas y acciones que efectúa el sistema dependen de lo que hace el usuario, y no 

se pueden predecir antes de que éste interactúe con la  máquina del software 

GEOGEBRA.  

 

De esta manera, se utilizará el GEOGEBRA como software, el cual presenta las 

siguientes similitudes que permite contemplarlo como Tutor Inteligente. 

 

 



 

95 

 

Cuadro Nº 2. Análisis comparativo entre Tutor Inteligente y GEOGEBRA 

 

Tutor Inteligente GEOGEBRA 

Deben ser inteligentes en comparación 

con los sistemas tradicionales de 

instrucción por computadora, siendo el 

diferencial de inteligencia los métodos 

de la rama de la Inteligencias Artificial. 

Tiene inteligencia propia ya que las 

respuestas y acciones que efectúa el 

sistema dependen de lo que hace el 

usuario, y no se pueden predecir antes de 

que éste interactúe con la máquina. 

Poseen la capacidad de resolver el 

problema que se le presenta a un 

estudiante como también la capacidad de 

explicar cómo lo resolvió. 

Combina dinámicamente, geometría, 

álgebra, análisis y estadística en un 

único conjunto tan sencillo a nivel 

operativo como potente. 

Permiten una mayor individualización en 

la instrucción, llegando más lejos a 

través del entendimiento de metas y 

creencias de los estudiantes. 

 

Permite trabajar los contenidos 

seleccionados utilizando como 

elementos multimediales 

fundamentalmente textos, símbolos, 

gráficos y animaciones, siendo versátil 

desde el punto de vista didáctico, su 

entorno se adapta al aula de informática. 

Se usan técnicas de Inteligencia 

Artificial para la planeación, 

optimización y búsquedas, dejando que 

el sistema decida el orden de 

presentación del contenido al estudiante. 

Se establece el diseño de situaciones 

problemáticas, utilizando como recurso 

digital el GEOGEBRA, que invite y 

apoye al razonamiento, de manera tal, 

que el estudiante se sienta involucrado 

cumpliendo un rol de participación 

reflexiva. 
 

Fuente: Elaboración propia con el análisis de los autores Robles (1993) y Debárbora (2012). 

 

Por tanto, se espera establecer la relación que existe entre el GEOGEBRA como 

Tutor Inteligente y el aprendizaje de la matemática, así como responder a la 

preocupación de estudiantes con respecto a algunas falencias identificadas durante el 

desarrollo de análisis matemático (cálculo 1) de la carrera de Informática. Así como 

también permitirá hacer un aporte al conocimiento sobre la incidencia de la 

herramienta tecnológica en la producción de actividades de enseñanza – aprendizaje 

que las integren en el proceso de apropiación de los conocimientos matemáticos en 

educación superior, que permita plantear acciones de formación. 

 

Se ha pensado emplear este Sistema de Tutor Inteligente para interactuar con 

estudiantes de educación superior en resolución de problemas de derivadas e 
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integrales. Estos son especialmente indicados ya que permiten el aprovechamiento de 

la parte gráfica del sistema (integrada en la discursiva). Se da atención a la diversidad 

gracias al carácter abierto del sistema, que facilita la introducción de nuevos 

problemas (sin necesidad de cambiar la estructura de la aplicación) (Reverter Sabaté, 

2000: s/p). Los principales elementos que utiliza del STI son:  

 

 Interfaces: incluyen las herramientas necesarias para la interacción de 

los usuarios con el agente mediador y el agente tutor. 

 Agente mediador: recibe todas las entradas hechas en las interfaces y 

las procesa. 

 Agente tutor: su principal función es guiar al estudiante en el proceso 

de resolución a través de mensajes que se muestran por pantalla. 

 Base de datos: es dónde los agentes introducen los datos recibidos de 

los usuarios: las acciones que hace el estudiante mediante la interfaz. 

 

En la interfaz del estudiante puede ir modificando una ecuación inicial (o construirla 

a partir del enunciado) a partir de unas primitivas de construcción (elementos 

primitivos). A partir de éstas el sistema tutorial puede enviar mensajes en tiempo real 

para guiar al estudiante en el proceso de resolución. 

 

Estos mensajes se han programado en la interfaz del docente por parte de expertos en 

didáctica, como un docente o un investigador. También se considera que las 

condiciones para la realización de la propuesta están dadas, puesto que existe el 

material humano, los equipos computacionales, accesorios, la infraestructura y la 

predisposición por parte de estudiantes y docentes. 

 

Los gastos que demanden esta capacitación en logística, alimentación y materiales, 

serán cubiertos por el investigador. Asimismo, la propuesta se ejecutará con la 

autorización correspondiente de autoridades competentes. 
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5.2. Desarrollo de la Propuesta  

 

Se pretende tener como producto un proceso participativo que permita el aporte del 

uso del software GEOGEBRA a la educación superior en el análisis matemático, así 

como también posibilitar nuevos campos prácticos en el proceso enseñanza –

aprendizaje y sus diversas formas de aplicación en esta área tan compleja pero 

esencial en el mundo tecnológico. 

Por lo que este instrumento constituirá en un excelente recurso didáctico a utilizar 

para aprovechar las posibilidades que ofrecen en las distintas áreas y niveles 

educativos, para incidir de forma positiva y dinámica en el proceso de aprendizaje, y 

para motivar al estudiante a crear su propio aprendizaje de forma independiente y 

activa. 

 

Como se puede evidenciar en el capítulo cuatro con los datos obtenidos los 

estudiantes mencionaron que presentan mayor dificultad en asimilación en derivadas 

e integrales, por todo lo anteriormente expuesto, la presente investigación centra su 

atención en el uso del software GEOGEBRA y su relación con el aprendizaje – 

enseñanza, que influye en cierto sentido en las derivadas e integrales. 

 

Por consiguiente la construcción de un instrumento que facilite el desarrollo futuro 

de estudiantes de educación superior, asumiendo su importancia desde el uso en la 

asignatura de cálculo 1, siendo motivo de interés para la identificación de indicadores 

y componentes que permitan un análisis de enseñanzas didácticas que permita el 

desarrollo analítico y cognitivo por parte del estudiante. 
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Gráfico Nº 13 

Desarrollo de la propuesta

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tal como se establece en el gráfico, se pretende incrementar conocimientos en 

relación al proceso de aprendizaje en análisis matemático, a través de estrategias 

didácticas para mejorar la educación superior, por último se planeara potenciar nuevos 

campos prácticos en el proceso de aprendizaje – enseñanza. 

 

5.3. Función del Plan de Acción  

 

a) Refuerza a determinar la eficacia e impacto del software GEOGEBRA en el 

proceso del aprendizaje en análisis matemático.  
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b) Permite potenciar nuevos campos prácticos en el proceso aprendizaje – enseñanza, 

tanto de estudiantes como de docentes, realizando un seguimiento y registro paso a 

paso de algunos avances en el ámbito de la carrera de Informática, a través de la 

comprensión y adquisición de habilidades y destrezas como resultado del estudio del 

material y de la realización de las actividades propuestas. 

 

c) Posibilita el análisis de tutores inteligentes a través de estrategias didácticas que 

permitan contenidos válidos para asuntos de promoción o de mejoramiento para el 

aprendizaje matemático. 

 

5.4. Objetivos de la Propuesta  

 

5.4.1. Objetivo General  

 

 El propósito fundamental es guiar el proceso de aprendizaje en análisis 

matemático, por medio del uso del software del GEOGEBRA a fin de 

establecer tutores inteligentes que permitan fortalecer el aprendizaje en 

educación superior. 

 

5.4.2. Objetivos Específicos  

 

 Considerar la importancia que tiene la implementación de un sistema de tutor 

inteligente y cómo debe ser el gestor de un verdadero cambio en aprendizaje 

matemático de la educación superior. 

 

 Determinar las fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes de la 

asignatura de Cálculo 1 de la carrera de Informática a manera de diagnóstico, 

con el fin de trazar mejoras en su aprendizaje. 

 

 Asumir acuerdos y compromisos entre estudiantes y docentes, con el fin de 

proponer una tarea permanente hacia el cambio de la educación superior y 

por ende la mejora del aprendizaje. 
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5.5. Guía de trabajo para la planificación de la evaluación 

 

Considerando los planteamientos teórico – prácticos expuestos, se presenta una 

propuesta de procedimiento que ayude al uso del software del GEOGEBRA en 

educación superior de forma coherente con los objetivos propuestos y la 

metodología, que permita evaluar los resultados y al mismo tiempo, como un 

elemento de la programación para favorecer su logro. En este entendido se presentan 

lo siguiente: 

 

 Búsqueda de Información. 

 Manejo y Organización de información. 

 Enfoque y creatividad. 

 Material y reporte escrito. 

 Producto o acción para la comunidad universitaria. 

 Formación técnica – practica. 

 

5.6. Estrategia Metodológica 

 

La estrategia metodológica de la presente propuesta está basada en actividades de 

“uso del software del GEOGEBRA”, partiendo de la complejidad de la matemática, 

como un enfoque sumado al estudio de la realidad de estudiantes, siendo un aspecto 

meritorio de estudio debido a la trascendencia y transformación del aprendizaje de un 

área considerada por muchos de los estudiantes como complicada. Permitiendo dar 

una nueva significancia a las matemáticas sin contextos abstractos y por ende, 

complementar con atención y dedicación para poder apropiarse de sus conceptos y de 

esa manera reconocer el poder de las matemáticas como una herramienta analítica 

esencial para comprender y potencialmente cambiar la realidad.  

Por tanto, se desarrollan a partir de los cuatro momentos metodológicos que plantea el 

Ministerio de Educación (2013): 

 La práctica como momento metodológico del nuevo modelo educativo 

comprende varias formas de desarrollo, entre las cuales destacamos: 1) partir 
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desde la experiencia, 2) partir en contacto directo con la realidad; 3) realizar la 

experimentación (…). 

 Las teorías no solamente se usan en los procesos educativos, sino que se 

resignifican, adecuan, apropian, desarrollan, es decir, se ponen en un 

movimiento que también produce nueva teoría. Este es un aspecto fundamental: 

el acto educativo produce conocimiento, que debe sistematizarse y que debe 

servir a otras personas.  

 La valoración; todo proceso educativo debe ser valorado, tomando en cuenta 

que los saberes y conocimientos que se desarrollan en las unidades educativas 

beneficien a la comunidad en su conjunto.  

 La producción es el momento de la elaboración de algo tangible o intangible 

considerando su pertinencia, innovación y transformación. 

 

Por lo que, se requiere lograr una mayor comprensión de las actividades y 

profundizar su aprendizaje a través de una lógica en el orden de los talleres, 

empezando con la comprensión del contenido, avanzando a evaluar la propia 

situación de los participantes y después trabajando en la asignación de prioridades y 

la planificación de una estrategia coordinada.  

 

5.7. Selección de las actividades planificadas como contenido de la propuesta  

 

Las actividades concretas que permitirá abordar el uso del software del GEOGEBRA 

como Tutor Inteligente para el proceso de aprendizaje en el análisis matemático son 

las siguientes: 

 

a) Conformación del equipo de trabajo, el cual estará conformado por 

estudiantes de la carrera de informática – asignatura Cálculo 1. Esta 

conformación del equipo de trabajo será representativo; es decir, contara con 

representantes con equidad de género y democracia.  

 

b) Realización de la sensibilización a los miembros de la comunidad 

universitaria. Tanto personal docente y estudiantes deben reflexionar sobre 
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el uso del software del GEOGEBRA como tutor inteligente y su incidencia en 

el aprendizaje significativo. 

 

c) Ejecución del diagnóstico de estudiantes de la asignatura de cálculo 1.  

Determinar las fortalezas y debilidades que presentan los docentes, y 

estudiantes de la asignatura de Cálculo1 de la carrera de Informática a manera 

de diagnóstico, con el fin de trazar mejoras. 

 

d) Redacción de acuerdos y compromisos. Son el resultado de un detenido 

análisis realizado sobre el uso del software del GEOGEBRA en cálculo 1, lo 

cual pretendemos que permita una transformación y trascendencia social, será 

participativo y con sentido de corresponsabilidad. 

 

e) Inclusión de nuevos aportes. En este caso, se incorporarán aportes que 

ameriten un análisis matemático a partir de tutores inteligentes. 

 

5.8. Contenidos 

 

Los contenidos están organizados en 2 talleres, llevados a cabo en 4 sesiones. 

A continuación se detallaran las actividades que se realizarán durante la 

implementación de la Propuesta así como la organización del aula, estudiantes, 

materiales y contenidos. 

 

5.8.1.   Organización del aula 

 

El aula está organizada en una hilera en media luna, donde al centro está ubicado el 

proyector Data show y alrededor se encuentran las computadoras a razón de una 

computadora por estudiante, todas las computadoras están conectadas en red. Las 

instrucciones se envían vía texto que se visibilizan durante tiempo predeterminado en 

las pantallas de los estudiantes y también mediante audio al que acceden por los 

audífonos de cada computador, con ayuda del software ClassRoom.  
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5.8.1.1. Organización de los estudiantes 

 

Siendo ellos los protagonistas de la construcción de su conocimiento tendrán 

libertad de interactuar, trabajando de manera colaborativa mientras se mantenga el 

orden. Para el uso de las computadoras trabajaran de forma individual en cada 

máquina y podrán consultar y colaborarse durante el transcurso del taller, 

manteniendo el cumplimiento de las normas establecidas.  

 

5.8.2. O r g a n i z a c i ó n  de los materiales y normativa 

5.8.2.1.   Materiales 

Dentro de los materiales tangibles se utilizará: 

 Computadoras 

 Router 

 Conexiones de red 

 Proyector datashow 

 Puntero laser 

 Discos o memorias flash 

 Cuadernos, lápices y bolígrafos de diferentes colores.  

Así como se utilizará software:  

 GEOGEBRA para las simulaciones y ejemplificaciones  

 Office para la entrega de reportes. 

 

Cabe resaltar que si bien se utiliza equipos de computación y software, no se 

prescinde del papel y lápiz, puesto que la matemática sin ejercitación no es posible y 

se utilizarán los materiales tecnológicos hasta alcanzar establecer las definiciones y 

concretar un conocimiento significativo en los estudiantes que permitan comprender 

e interpretar ejercicios y problemas propuestos; por los demás se seguirá utilizando 

un cuaderno de prácticas en el que se continuarán resolviendo ejercicios. 
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5.8.2.2   Normas 

 

 Usar adecuadamente los materiales 

 Mantener orden y disciplina en los talleres 

 Respetar la opinión de sus compañeros (as) 

 Participar activamente durante los talleres 

 

5.8.3 P l a n i f i c a c i ó n  del Taller 

TALLER Nº 1 

Identificación. 

Asignatura: 

Sigla: 

Área Curricular: 

Modalidad: 

Nivel Semestral: 

Horas Teóricas y Prácticas: 

Pre requisitos formales: 

Universidad: 

Carrera destinaria: 

Análisis Matemático I. 

MAT – 115. 

Matemáticas. 

Semestral. 

Primer Semestre. 

1 por semana en dos sesiones. 

Ninguno. 

Mayor de San Andrés 

Informática. 

Justificación. 

La informática como ciencia, estudia métodos técnicas, procesos, con el fin de 

almacenar, procesar, transmitir información y datos en formato digital, 

automatizando las tareas más sencillas hasta las más complejas para facilitar el día a 

día de la población.  

Objetivos. 

Capacitar al estudiante para el estudio sistemático de los problemas y métodos de las 

derivadas. Para una posterior aplicación de dichas técnicas para la resolución 

computacional de problemas, con ayuda del software GEOGEBRA.      
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Competencias. 

Al terminar el curso el estudiante será capaz de: 

Identificar los diferentes métodos de las derivadas. 

Identificar la mejor herramienta del GEOGEBRA para hallar la solución de los 

problemas planteados. 

Métodos, Metodología y Medios. 

Métodos 

Se trabajará en base a ejercicios prácticos para que el estudiante domine las técnicas 

de las Derivadas con la solución del software GEOGEBRA. 

Se utilizara el método expositivo, apoyado en abundantes ejemplos y la intervención 

de los estudiantes, de acuerdo a sus conocimientos sobre el tema. 

Se alternarán las exposiciones con la participación de los estudiantes. 

Para el desarrollo de la asignatura se cuenta con material de apoyo que se 

proporcionara previamente y documento de prácticas.  

Metodología de Enseñanza 

La metodología de enseñanza será: 

 Clase magistral. 

 Prácticas semanales. 

 Trabajos de grupo. 

Medio de Enseñanza 

Los medios de enseñanza serán: 

 Pizarra. 

 Marcadores de agua. 

 Prácticas con ejercicios seleccionados. 

 Software GEOGEBRA Y DATA SHOW. 
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Selección y Organización de Contenidos. 

Programa Sintético. 

LA DERIVADA 

 Derivación de funciones. 

 Recta Tangente. 

 Máximos y mínimos Relativos. 

 Puntos Críticos. 

Criterios de Evaluación. 

Evaluación Diagnóstico. 

Se evaluara la participación de los estudiantes en la solución de ejercicios en forma 

individual  

Propósito: Obtener información válida y suficiente acerca de la situación inicial de 

los participantes (Resultado esperado). 

Momento: Periodo de organización, al iniciar las actividades académicas. 

Medios: Pruebas objetivas, escalas de observaciones. 

Uso de los resultados: Ajustar el programa a las necesidades y posibilidades de los 

participantes para obtener los resultados esperados. 

Evaluación Formativa. 

Momento: Durante todo el proceso del aprendizaje – enseñanza, al terminar el tema, 

unidad, nivel o algún ejercicio en particular.  

Medios: Observaciones, pruebas formales, preguntas, discusiones de grupo, solución 

de problemas, etc. 

Uso de los resultados: Revisión de plan de trabajo, organización de grupos de 

recuperación, evaluación y clasificación. 
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Cronograma de Avance. 

Distribución en Semanas. 

TEMA SESIÓN 

Derivación de 

funciones. 

Recta tangente. 

Máximos y mínimos. 

1  

Relativos. 

Puntos Críticos 
2 

 

TALLER Nº 2 

Identificación. 

Asignatura: 

Sigla: 

Área Curricular: 

Modalidad: 

Nivel Semestral: 

Horas Teóricas y Prácticas: 

Pre requisitos formales: 

Universidad: 

Carrera destinaria: 

Análisis Matemático I. 

MAT – 115. 

Matemáticas. 

Semestral. 

Primer Semestre. 

1 por semana en dos sesiones. 

Ninguno. 

Mayor de San Andrés 

Informática. 

Justificación. 

La informática como ciencia, estudia métodos técnicas, procesos, con el fin de 

almacenar, procesar, transmitir información y datos en formato digital, 

automatizando las tareas más sencillas hasta las más complejas para facilitar el día a 

día de la población.  
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Objetivos. 

Capacitar al estudiante para el estudio sistemático de los problemas y métodos de las 

integrales. Para una posterior aplicación de dichas técnicas para la resolución 

computacional de problemas, con ayuda del software GEOGEBRA.      

Competencias. 

Al terminar el curso el estudiante será capaz de: 

Identificar los diferentes métodos de las integrales. 

Identificar la mejor herramienta del GEOGEBRA para hallar la solución de los 

problemas planteados. 

 

Métodos, Metodología y Medios. 

Métodos 

Se trabajará en base a ejercicios prácticos para que el estudiante domine las técnicas 

de las Integrales con la solución del software GEOGEBRA. 

Se utilizara el método expositivo, apoyado en abundantes ejemplos y la intervención 

de los estudiantes, de acuerdo a sus conocimientos sobre el tema. 

Se alternarán las exposiciones con la participación de los estudiantes. 

Para el desarrollo de la asignatura se cuenta con material de apoyo que se 

proporcionara previamente y documento de prácticas.  

Metodología de Enseñanza 

La metodología de enseñanza será: 

 Clase magistral. 

 Prácticas semanales. 

 Trabajos de grupo. 

Medio de Enseñanza 

Los medios de enseñanza serán: 
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 Pizarra. 

 Marcadores de agua. 

 Prácticas con ejercicios seleccionados. 

 Software GEOGEBRA Y DATA SHOW. 

Selección y Organización de Contenidos. 

Programa Sintético. 

LA INTEGRAL 

 Integración de funciones. 

 Integrales Trigonométricas. 

 Racionales Trigonométricas. 

 Integrales Definidas. 

Criterios de Evaluación. 

Evaluación Diagnóstico. 

Se evaluara la participación de los estudiantes en la solución de ejercicios en forma 

individual  

Propósito: Obtener información válida y suficiente acerca de la situación inicial de 

los participantes (Resultado esperado). 

Momento: Periodo de organización, al iniciar las actividades académicas. 

Medios: Pruebas objetivas, escalas de observaciones. 

Uso de los resultados: Ajustar el programa a las necesidades y posibilidades de los 

participantes para obtener los resultados esperados. 

Evaluación Formativa. 

Momento: Durante todo el proceso del aprendizaje – enseñanza, al terminar el tema, 

unidad, nivel o algún ejercicio en particular.  

Medios: Observaciones, pruebas formales, preguntas, discusiones de grupo, solución 

de problemas, etc. 
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Uso de los resultados: Revisión de plan de trabajo, organización de grupos de 

recuperación, evaluación y clasificación. 

Cronograma de Avance. 

Distribución en Semanas. 

TEMA SESIÓN 

Integración de 

funciones. 

Integrales 

Trigonométricas. 

1  

Racionales 

Trigonométricas. 

Integrales Definidas. 

2 
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Cuadro Nº 3 

Plan de acción “uso del Software del GEOGEBRA” 

 

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

 

APELLIDO Y NOMBRE 

 
Fecha 

 

Indicadores ESTRATEGIAS OBJETIVO 
1er  

Bimestre 

2do. 

Bimestre 

3er. 

Bimestre 
OBSERVACIÓN 

 

INTEGRAL 

 

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

Evaluar la habilidad de buscar críticamente y usar 

información en forma creativa 
X       

 

CONTINUA 

MANEJO Y 

ORGANIZACIÓ

N DE 

INFORMACIÓN 

Evaluar e Incrementar conocimientos y manejo de 

información para el desarrollo del GEOGEBRA 

mediante referentes teóricos que permita su 

utilización correcta. 

X       

 

DIFERENCIAL 

ENFOQUE Y 

CREATIVIDAD 

Evaluar la creatividad y las teorías pedagógicas 

que se maneja en el proceso de aprendizaje en 

análisis matemático. 

 

 X      

 

APRENDIZAJE 

PRODUCTIVO 

PRODUCTO O 

ACCIÓN PARA 

COMUNIDAD 

Fomentar y evaluar en estudiantes, acciones de 

desarrollo didáctico para mejorar el análisis 

matemático. 

  X X 

 

 

 

 

  

 

ORIENTADA AL 

PERFECCIONAMI

ENTO 

FORMACIÓN 

TÉCNICA – 

PRACTICA 

Evaluar en estudiantes técnicas y prácticas para el 

buen desarrollo del aprendizaje, mediante el 

GEOGEBRA. 

    X   

Nombre del investigador 
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Cuadro Nº 4           

Estrategias para aplicar el plan de acción 

 PLANIFICACIÓN ANUAL PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD PLANIFICACIÓN DE CADA CLASE 

OBJETIVO 

 

Fijar la organización del año de forma 

realista y ajustada al tiempo disponible. 

 

Diseñar con precisión una forma de abordar 

los Objetivos de la propuesta. 

 

Dar una estructura clara a los talleres; por 

ejemplo: en inicio, desarrollo y cierre para el 

logro de los Objetivos, coordinando el logro de 

un aprendizaje con la evaluación. 

 

Estrategias 

sugeridas 

 

Hacer una lista de los días del año y las 

horas de clase por semana para estimar 

el tiempo disponible. 

Identificar, en términos generales, el 

tipo de Liderazgo que se requiere para 

verificar el logro de eficaz de una 

gestión pedagógica. 

 

Elaborar una calendarización tentativa 

de los Objetivos para el año completo, 

considerando los feriados, los días de 

prueba y de repaso, y la realización de 

evaluaciones formativas y de 

retroalimentación. 

 

Ajustar permanentemente la 

calendarización o las actividades 

planificadas. 

  

 Desarrollar un esquema con los conceptos, 

las habilidades y las actitudes que deben 

aprender en cada taller. 

  

 Idear una herramienta de diagnóstico de 

conocimientos previos. 

  

 Calendarizar los Objetivos de Aprendizaje 

por semana. 

  

 Establecer las actividades de enseñanza que 

se desarrollarán. 

  

 Generar un sistema de seguimiento de los 

Objetivos, especificando los tiempos y un 

programa de evaluaciones sumativas, 

formativas y de retroalimentación. 

  

 Ajustar el plan continuamente ante los 

requerimientos de los estudiantes 

 

 Fase de inicio: plantear tanto a estudiantes como 

docentes la meta de los talleres; es decir, qué se 

espera que aprendan y cuál es el sentido de ese 

aprendizaje. 

  

 Se debe buscar captar el interés de los 

participantes y que visualicen cómo se relaciona 

lo que aprenderán con lo que ya saben. 

  

 Fase de desarrollo: en esta etapa, el investigador 

lleva a cabo las actividades o situaciones de 

aprendizaje contempladas para el taller. 

  

 Fase de cierre: este momento puede ser breve, 

pero es central. Se busca que los participantes se 

formen una visión acerca de qué aprendieron y 

cuál es la utilidad del GEOGEBRA y las 

experiencias desarrolladas para promover su 

aprendizaje. 
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Cuadro Nº 5            

Evaluación del aprendizaje de estudiantes 

 
PUNTAJE 

CRITERIOS 
INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN MUY BIEN 

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

 

Información insuficiente e 

incorrecta 

Información insuficiente por 

no conectarse  correctamente 

en su tema 

 

Información suficiente que se 

relaciona con el tema. 

 

Abundante información 

relacionada con el tema  que 

se desarrolla 

MANEJO Y 

ORGANIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

No hay una correcta selección 

de información. 

Bajo manejo y clasificación 

de información. Información 

que no se conecta claramente 

con el tema 

Buena clasificación de la 

información aunque se 

necesita discriminar y ligar 

alguna información obtenida 

Clasificación y 

discriminación del contenido 

de la información. 

ENFOQUE Y 

CREATIVIDAD 

No hay enfoque de su 

información y solo se copia 

lo obtenido tanto en 

contenido como imágenes 

para material. 

 

No está el enfoque  claro del 

tema poco material y no 

representativo del tema 

Selección de objetivos sobre 

su información, se necesita 

mejorar conexión entre las 

ideas y su material 

Selección de objetivos de la 

información obtenida, 

adaptación de materiales  e 

información 

MATERIAL Y 

REPORTE ESCRITO 

Solo presentan la información 

como la encuentran sin 

estructurarla. No hay material 

o es insuficiente y poco 

atractivo 

Material escaso, poco 

atractivo, y no se conecta 

adecuadamente con el tema. 

Material atractivo aunque no 

suficiente para abordar 

conceptos básicos reporte con 

puntos sugeridos completo 

pero limitado. 

Material visualmente 

atractivo, contenido completo 

y reporte con puntos 

sugeridos completo. 

PRODUCTO O 

ACCIÓN PARA 

COMUNIDAD 

No hay  producto, o es 

altamente deficiente 

Poco atractivo visualmente  y 

escaso 

Presentación suficiente  e 

interesante 

Buena presentación 

interesante y atractivo. 

FORMACIÓN 

TÉCNICA – PRÁCTICA 

Se concreta la práctica  del 

tema sin conocimiento  

previo de la lectura 

No hay suficiente dominio  

del tema, recurren a la lectura 

del tema 

Lectura mínima volumen 

apropiado manejo suficiente  

de información 

Lectura mínima volumen 

apropiado buen manejo de su 

información con entusiasmo 

y seguridad. 

RELACIONES  

PERSONALES 

Bajo relacionamiento con sus 

compañeros. 

Poco establecimiento de 

comunicación con sus 

compañeros 

Buen relacionamiento y 

compañerismo 

Buena capacidad de 

relacionamiento y 

compartimiento con su 

entorno 
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5.9. Cronograma del Plan de Acción 

 

Nº ACTIVIDAD 

2016 – II SEMESTRE 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1er Bimestre 
 

x x x x x x x x x x x 
            

2 
2do 

Bimestre     
        x x x x x x x 

     

3 3er Bimestre 
                   

x x x x x 

 

5.10. Presupuesto 

5.10.1. Recursos materiales  

PRESUPUESTO 

MATERIAL UTILIZADO CANTIDAD COSTO EN BS. 

Material de escritorio 250 hojas bond 20 Bs. 

Material de escritorio 2 cuadernos de 50 hojas 6 Bs. 

Impresión de hojas 250 hojas impresas 100 Bs. 

Fotocopias 1000 hojas 100 Bs. 

Internet 20 Horas 40 Bs. 

Pasajes 30 pasajes 90 Bs. 

Refrigerio 12 refrigerios 2.000 Bs. 

TOTAL 2350 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

 
TOTAL DE GASTOS 2.356 Bs.- 



 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones.  

 

Respecto al objetivo general del trabajo, que se centra en, Identificar las estrategias de 

aplicación de los tutores inteligentes (aprendizaje matemático) por parte de los 

estudiantes de informática, para poder diseñar didácticas de enseñanza en educación 

superior, se identificó que la utilización de tutores inteligentes y su aplicación en 

análisis matemático (Cálculo 1) responden a los siguientes criterios. En primera 

instancia, los tutores inteligentes que utilizan los estudiantes son aquellos que tienen 

como temática las matemáticas desde un aspecto teórico y práctico. A nivel teórico se 

acude al tutor inteligente como una forma de repasar contenidos avanzados en clase. A 

nivel práctico, se busca la resolución de ejercicios, paso a paso, detalle a detalle, como 

una forma de lograr una mejor aproximación al ritmo de aprendizaje de los estudiantes, 

los cuales se encuentran conformes con el contenido del tutor inteligente. En cuanto a 

aspectos de forma, en la mayoría de los casos se acude a tutores inteligentes para 

despejar dudas y reforzar el conocimiento aprendido en clase. 

 

Respecto al objetivo específico del trabajo, que se centra en, determinar los tutores 

inteligentes y como son utilizados por los estudiantes durante el desarrollo del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de análisis matemático (cálculo 1), se identificó que el 

desarrollo del aprendizaje de análisis matemático presenta ciertas características, en 

primera instancia cabe señalar que una mayoría de estudiantes asocia la categoría de 

análisis matemático a cálculo, el hecho de que suceda aquello hace referencia a que el 

cálculo es un elemento central dentro de la asignatura en cuestión, lo cual a la vez se 

vincula la presencia de contenidos de fácil y de difícil comprensión. 

 

Los contenidos de difícil comprensión se constituyen un problema para los estudiantes, 

debido a que da lugar a que el ritmo de aprendizaje es bajo. En otras palabras, mientras 
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algunos estudiantes asimilan de forma veloz un conocimiento determinado, existe otro 

grupo que tiene problemas para asimilar dicho conocimiento. Lo cual genera como 

consecuencia a corto plazo la necesidad de adecuar la clase a ambos grupos.  

 

Un aspecto que genera mayores dificultades son las demostraciones, lo cual hace 

referencia a la necesidad de mostrar cómo se llegó a un procedimiento determinado, 

cómo se alcanzó una respuesta. Dicho proceso implica una mirada a detalle en relación 

al ejercicio o práctica realizada. El hecho de que varios estudiantes tengan problemas 

con la situación citada, da lugar a pensar que durante el desarrollo de la clase no tiene 

lugar una resolución a detalle, paso a paso de cada ejercicio. Aquello se constituye en un 

requerimiento por parte de los estudiantes, los cuales identificaron también la necesidad 

de contar con una resolución de ejercicios paso a paso.  

 

Respecto al objetivo específico del trabajo, que se centra en, identificar el desarrollo del 

aprendizaje de análisis matemático en la asignatura análisis matemático (Cálculo 1), se 

identificó que el contenido que presenta una asimilación menos compleja hace referencia 

a los ejemplos, cuando existen ejemplos de por medio, los estudiantes logran asimilar de 

una forma eficiente y eficaz el conocimiento, la presencia de ejemplos da lugar a mostrar 

de forma clara como se debe resolver un ejercicio, los estudiantes tienen un modelo, 

cuentan con una especie de guía a seguir para la resolución de ejercicios.  

 

Al respecto cabe señalar la necesidad de plantear ejercicios que logren adecuarse a la 

mayor cantidad de situaciones posibles. Otra opción que podría llegar a tomarse en 

cuenta es la presentación de ejercicios con una división de grados de dificultad. 

Dificultad baja para empezar y como una forma de diagnóstico, dificultad media para 

conocer que estudiantes logran asimilar un conocimiento determinado y que estudiantes 

no. Dificultad alta para la resolución de ejercicios complejos.  
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La idea de grados de dificultad para los ejercicios plantea la posibilidad de poder 

adecuarse al ritmo de aprendizaje de los estudiantes, al respecto, sin embargo, el docente 

debería contar con dichos ejercicios y con una planificación previa para su 

implementación, por ejemplo, plantear en la primera clase ejercicios con un grado de 

dificultad baja. Otra posibilidad a tomar en cuenta hace referencia a segmentar a los 

estudiantes por grupos y a cada grupo asignar un tipo de ejercicio según su ritmo de 

aprendizaje. De esta forma se lograría satisfacer las necesidades y expectativas de una 

mayoría de estudiantes, de aquellos que necesiten reforzar un conocimiento determinado 

y de aquellos que por su alto grado de avance, requieran de profundizar lo aprendido.  

 

Respecto al objetivo específico del trabajo, que se centra en, establecer procesos 

didácticos a partir de la utilización de tutores inteligentes necesarios para optimizar el 

proceso aprendizaje de análisis matemático (cálculo 1), se identificó que de acuerdo a 

los estudiantes entrevistados, los procesos didácticos utilizados por el docente se basan 

en tres elementos centrales, clase magistral, aprendizaje cooperativo y participación. 

 

Un primer elemento a tomar en cuenta es la participación, asignar un puntaje se 

constituye en un medio positivo para lograr que una mayor cantidad de estudiantes 

participe, sin embargo, cabe señalar que el hecho de que exista una gran cantidad de 

estudiantes se constituye en un factor que puede jugar en contra de aquello, debido a que 

la participación se verá reducida, solo algunos estudiantes lograrán participar, para 

lograr que todo el curso participe se requeriría de una mayor cantidad de tiempo, lo cual 

a la vez se constituye en un elemento, e un factor que incide de forma negativa en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Tal como señaló la docente en la entrevista, se 

cuenta con muy poco tiempo para el desarrollo del contenido, ante aquello, se sugiere 

como posibilidad la priorización de aquel contenido que llegue a ser relevante y útil 

tanto en la vida académica del estudiante como en su vida profesional, no todo el 

contenido de una asignatura será de utilidad a futuro.  
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Otro elemento a tomar en cuenta por parte de los estudiantes es la metodología que 

emplean en las clases, para lo cual mencionan que debe establecerse una evaluación de 

la asignatura, el hecho de que dicha metodología no sea predominante da lugar en la 

mayoría de los casos a que los estudiantes en cierto punto lleguen a aburrirse, lleguen a 

considerar tedioso el avance de la materia. Al respecto se puede tomar como medida de 

contingencia la utilización de otras didácticas, trabajo en grupo, exposiciones, etc. Los 

trabajos en grupo forman parte de la evaluación educativa. 

 

Por otro lado, es necesario el aprendizaje colaborativo que se constituye en un medio 

altamente positivo para lograr que los estudiantes puedan asimilar el conocimiento, 

debido a que la explicación de un conocimiento determinado proviene de los mismos 

estudiantes, a partir de ellos, de sus propias palabras tiene lugar el desarrollo de un 

contenido determinado. Al suceder aquello, en la mayoría de los casos, tiene lugar una 

mejor comprensión y aprehensión del aprendizaje. Es muy distinto escuchar la 

explicación del docente a escuchar la explicación de un compañero de clase.       

 

A partir de los tutores inteligentes, los procesos didácticos a utilizar para optimizar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje hacen referencia a dos elementos centrales, despejar 

las dudas de los estudiantes y reforzar algunos conceptos y teorías. 

 

La necesidad de reforzar la teoría se encuentra en el hecho de que se requiere un 

dominio de ciertas fórmulas, conocer su procedimiento, al respecto, se requiere de que 

dicho procedimiento sea explicado paso a paso, a detalle y con paciencia, no de forma 

rápida con el pensamiento de que los estudiantes ya entienden o dominan aquello.  

 

A partir de un refuerzo de la teoría, de conocer la aplicación de una fórmula, es posible 

llegar de forma más sencilla al apartado práctico, a la resolución de problemas y 

ejercicios en sí. Sin embargo, el procedimiento a utilizar en el camino de la teoría a la 

práctica debe ser lento y preciso, de nada servirá resolver una cantidad infinita de 
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ejercicios de si aquello no se lleva a cabo de forma precisa y ordenada. En otras 

palabras, es más conveniente resolver pocos ejercicios de forma pausada y a detalle, que 

resolver muchos ejercicios a la rápida. Al respecto cabe señalar también la posibilidad 

de implementar grados de dificultad en los ejercicios, que el docente plantee grados de 

dificultad de ejercicios para plantear a los estudiantes. 

 

La necesidad de reforzar el conocimiento se constituye en algo de vital importancia, 

debido a que los estudiantes no lograron asimilar del todo ciertos conocimientos. A 

partir del refuerzo de aquellos elementos, será posible optimizar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. A la vez, se logrará que los estudiantes se encuentren preparados para su 

futuro desempeño profesional, lo cual es de gran importancia para generar futuros 

profesionales que se encuentren preparados para afrontar cualquier reto que se les llegue 

a presentar.   

 

Otro proceso didáctico a tomar en cuenta se encuentra en lograr que el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje sea más didáctico y participativo, menos tedioso y 

más ameno. Aquello llegaría a ser posible para los tutores inteligentes si se toma en 

cuenta la posibilidad de generar un entorno virtual de aprendizaje donde se pueda captar 

de mejor forma la atención del estudiante. Para aquello se podrían tomar en cuenta 3 

criterios, los colores, las formas y el tipo de tipografía a utilizar en el tutor virtual. A 

pesar de que aquello parezca solamente aspectos de forma, son elementos de gran 

importancia. El color se constituye en algo que puede lograr generar un mayor o menor 

nivel de interés en el estudiante, habrá mucha diferencia entre utilizar un color frío a un 

color cálido, tal el caso de utilizar un color naranja para mostrar que algo es dinámico, 

en contraparte, la utilización del color negro puede generar cierta sensación de 

formalismo, si se combina aquello con letras de color blanco por ejemplo, puede dar 

lugar a un excesivo cansancio visual en el estudiante. Por otra parte, las formas, utilizar 

formas rectangulares generará un ambiente de excesivo formalismo, en contraparte, 

formas curvas, dará lugar a un ambiente menos formal, de mayor distensión, lo cual se 
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constituye en un factor positivo para el estudiante, debido a que da lugar a un ambiente 

para un aprendizaje más positivo, con mayor confianza. Finalmente, la tipografía, 

utilizar un tipo de letra formal. 

 

En este sentido, por medio del GEOGEBRA se puede establecer que la introducción de 

este programa como parte del tutor inteligente genera en la educación superior una 

manera más efectiva de llevar adelante los problemas planteados en análisis matemático, 

por ello se pretende reforzar con el GEOGEBRA la calidad de la educación matemática 

en el área universitaria.  

 

5.2. Recomendaciones. 

 

A nivel teórico. 

 

Se recomienda realizar una investigación orientada hacia el análisis de las propuestas 

nacionales de tutores inteligentes para el aprendizaje. 

 

El aporte teórico de la investigación debe ser adecuada para su buen funcionamiento, a 

través de programas que pueden aplicarse en el desarrollo de software educativo 

mejorando su aprendizaje y no distrayéndolo, encaminado a desarrollar nuevas formas y 

mecanismos del aprendizajes de la matemática, tomando en consideración diversas 

concepciones, principios, enfoques a objeto de configurar y sustentar la base teórica. 

 

Dado que se da de manera frecuente en el sistema educativo factores que entorpecen al 

proceso de aprendizaje tales como: la tradición heredada y las limitaciones 

institucionales, que limitan una aplicación más abierta de procesos didácticos, esté 

hecho debe conducir hacia el hecho de observar lo importante y necesario que en la 

actualidad es cambiar en este aspecto y buscar la manera de que ésta se lleve a cabo de 

una forma agradable y en la que uno pueda verificarlo que realmente el estudiante 
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aprehendió. 

 

Sin dudas, los tutores inteligentes pueden y deben convertirse en estímulo para aprender 

más y mejor, en oportunidad para el mejoramiento personal de los estudiantes en un 

accionar más estimulante y formativo, mostrando la posibilidad de que el estudiante 

piense y emita juicios como un resultante de en proceso de aprendizaje en el análisis 

matemático. 

 

A nivel metodológico. 

 

Se recomienda realizar una investigación vinculada a la metodología de enseñanza en el 

área de ciencias exactas. 

 

Es necesario a nivel metodológico establecer la Teoría Fundamentada en otras 

investigaciones cualitativas como una metodología de valor, ya que permitirá ofrecer el 

método que desarrolla la habilidad para generar nuevos conceptos, teorías y 

proposiciones partiendo directamente de los datos y no de supuestos a priori de otras 

investigaciones y de marcos teóricos existentes, a través de los cuales se descubrirán 

aspectos relevantes de una determinada área de estudio. 

 

Por otro lado, es necesario el desarrollo de diversas estrategias y acciones encaminadas a 

promover una innovación en el proceso aprendizaje en carreras exactas como es el caso 

de Informática, generando el mejoramiento de la calidad de la educación como un factor 

fundamental en la formación de las nuevas generaciones en las instituciones educativas 

y organizaciones sociales, de tal manera que las mismas respondan a las necesidades y 

exigencias que plantea la realidad actual -sumergida en transformaciones educacionales. 
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A nivel práctico 

 

Realizar una investigación orientada hacia la elaboración de un tutor inteligente para 

combatir el acoso cibernético. 

 

Los Tutores Inteligentes han demostrado ser efectivos para incrementar los niveles de 

aprendizaje y motivación de los estudiantes, por lo que se manifiesta en su orientación 

concreta al aprendizaje en el análisis matemático en todas las instituciones de educación 

superior que tienen características similares, los cuales se beneficiarán con el diseño un 

plan estratégico para tutores inteligentes, aplicable a los diferentes niveles de la 

estructura organizativa de esta institución pública de educación superior, pudiendo ser 

ampliada a instituciones similares del sector privado.  

 

Este aporte propositivo, debe coadyuvar a fortalecer y consolidar las instituciones de 

formación de educación superior, en base a los lineamientos, objetivos y fines de su 

creación establecidos, además de tomar en cuenta la nueva configuración legal de la 

norma educativa vigente en materia de tutores inteligentes para el análisis de las ciencias 

exactas. 
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ANEXOS. 1. 

Guía de observación 

Grupo: 

Fecha: 

Criterio Si No 

Los estudiantes se encuentran 

motivados 

Atienden 
Toman 

apuntes 

Estan 

distraídos 
Asisten 

 

 

   

Los estudiantes participan 

Realizan 

preguntas 

Opinan 

sobre el 

tema 

expuesto 

El docente 

utiliza 

adjetivos                                

negativos 

El docente 

responde a 

las 

preguntas 

 

 

   

El docente incita a la 

participación 

Responde 

a las 

preguntas 

Utiliza 

adjetivos 

positivos 

Resuelve 

los 

ejercicios 

planteados 

Colabora 

en el 

desarrollo 

de la 

solución 

 

 

   

El contenido expuesto por el 

docente es claro 

Los 

estudiantes 

resuelven 

ejercicios 

La 

explicación 

se escucha 

en toda el 

salón 

El tono de 

voz es 

bajo 

Existe 

continuidad 

avance 

 

 

   

 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXOS. 2. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA. 

ESTUDIANTES. 

TUTORES INTELIGENTES Y EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN 

ANÁLISIS MATEMÁTICO 

 

 

Edad:  Sexo:    Lugar de residencia:   Fecha:  

    

Tiene Internet en casa:                                                                              

Sí     No 

Utiliza Internen en su celular:    

Sí    No 

Año de inicio en la carrera de informática:…………… 

0. ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra 

análisis matemático? 

……………………....................................................................................................……

……………….................................................................................................................... 

………………………….................................................................................................... 

1. Tutores inteligentes. 

1.1. ¿Qué tipo de software utilizas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………….................................................................................................... 

1.2. ¿Para que utiliza el tutor inteligente? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………............................................................................................................................ 

1.3. ¿En qué momento utiliza el tutor inteligente? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………............................................................................................................................ 

1.4. ¿Qué contenidos de asignatura resuelven los tutores inteligentes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………............................................................................................................................ 

Nro. 0000 TIAM 16 



 

 
 

 

2. Aprendizaje de análisis matemático. 

2.1. ¿Qué aspectos teóricos te resultan sencillos y complejos en análisis matemático? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………............................................................................................................................ 

2.2. ¿Qué aspectos prácticos te resultan sencillos y complejos en análisis matemático? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………............................................................................................................................ 

2.3. ¿Dentro del contenido de análisis matemático, que elementos te resultan más 

difíciles de asimilar? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………............................................................................................................................ 

2.4. ¿Dentro del contenido de análisis matemático, que elementos te resultan más fáciles 

de asimilar? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………............................................................................................................................ 

3. Procesos didácticos de educación superior. 

3.1. ¿Qué procesos didácticos a partir de la utilización de tutores inteligentes son 

necesarios para optimizar el contenido de la asignatura de Cálculo 1? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.2. ¿Qué procesos didácticos a partir de la utilización de tutores inteligentes son 

necesarios para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de 

Cálculo 1? 

……………………............................................................................................................. 

……………………............................................................................................................. 

……………………............................................................................................................. 

3.3. ¿Qué procesos didácticos a partir de la utilización de tutores inteligentes son 

necesarios para mejorar la metodología de evaluación de la asignatura de Cálculo 1? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………............................................................................................................................ 

 



 

 
 

Guía de entrevista.  

Docentes de Análisis Matemático. 

Proyecto de Tesis: Tutores inteligentes y el proceso de aprendizaje en análisis 

matemático.  

Lugar: ………………….................................................................................................... 

Fecha: ………………….................................................................................................... 

Nombre: ……………….................................................................................................... 

Edad: ………………….................................................................................................... 

Sexo: ………………….................................................................................................... 

1. ¿Qué dificultades identifica en la enseñanza de Cálculo 1? 

 

 

2. ¿Qué factores le dificultan la enseñanza de Cálculo 1? 

 

 

3. ¿Qué factores le son de utilidad para la enseñanza de Cálculo 1? 

 

 

4. ¿Qué tipo de metodología utiliza en la enseñanza de cálculo 1? 

 

 

5. ¿Qué estrategias didácticas utiliza en la enseñanza de cálculo 1? 

 

 

6. ¿Qué metodología de evaluación utiliza en la enseñanza de cálculo 1? 

 

 

7. ¿Qué opinión tiene del contenido que se enseña en la asignatura de Cálculo 1? 

 

 

Nº……………. 

 



 

 
 

ANEXO 3. 

Obtención de la selección de la muestra   

 

Imagen 1: Entrevista al Lic. Rene Quispe Nina Coordinador UNEFCO, para obtención 

de unidades educativas donde los profesores fueron capacitados con TICS. 

 

Imagen 2: Entrevista al Lic. Paola Cadena Técnico UNEFCO, para obtención de 

unidades educativas donde los profesores fueron capacitados con el software 

GEOGEBRA. 



 

 
 

 

 

Imagen 3: Entrevista al Sr. Marco Rivas de la carrera de informática de la UMSA, 

kardixta que proporciono listas de paralelos de unidades educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4 

Selección de la Muestra 

 

Imagen 1: Representación de la selección de la muestra que fue de tipo no 

probabilística, debido a las características de la investigación 

 

Imagen 2: Estudiantes de primer semestre de la carrera de informática de la UMSA que 

se encuentran cursando la asignatura de Cálculo 1, el paralelo cuenta con una cantidad 

de 45 estudiantes. 



 

 
 

Aplicación de la Guía de Entrevista  

 

Imagen 3: Aplicación de la entrevista a estudiantes de primer semestre de la carrera de 

informática de la UMSA que se encuentran cursando la asignatura de Cálculo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 5 

Taller de Asistente de Clases 

 

Imagen 1: Explicación del asistente de clases a profesores por el Lic. Ramiro Jhonatan 

Pardo Foronda. Facilitador UNEFCO – LA PAZ. 

 

Imagen 2: Profesores interactuando con el asistente de clases. 



 

 
 

ANEXO 6 

Taller de GEOGEBRA 

 

Imagen 1: Explicación del software GEOGEBRA a profesores por el Lic. Ramiro 

Jhonatan Pardo Foronda. Facilitador UNEFCO – LA PAZ. 

 

Imagen 2: Profesores interactuando con el GEOGEBRA. 



 

 
 

ANEXO 7 

Capacitación a estudiantes con el uso del software GEOGEBRA 

 

Imagen 1: Explicación de la metodología a aplicar para el taller de GEOGEBRA. 

 

Imagen 2: Explicación del uso de GEOGEBRA. 



 

 
 

 

Imagen 3: Realización de ejercicios con GEOGEBRA. 

 

 

 

Imagen 4: Estudiantes preparándose para utilizar el software GEOGEBRA. 

 



 

 
 

 

 

Imagen 5: Estudiantes interactuando con ayuda del software GEOGEBRA. 

 

 

 

Imagen 6: Aclaración de dudas en el manejo del GEOGEBRA. 

 



 

 
 

ANEXO 8 

Prueba para determinar el aprendizaje en el 

 Análisis Matemático 

Estimado estudiante esta prueba es para determinar el nivel de compresión que llegaste a 

obtener en la asignatura de Análisis Matemático en los temas de Derivadas e Integrales, 

para ello te pedimos que resuelvas los siguientes ejercicios. 

1. Derivar las siguientes funciones y hallar las gráficas correspondientes. 

a) 𝑓 = 𝐿𝑛 𝑥 + Ln(𝑥4 −  𝑥2 + 4) 

b) 𝑓 = Ln(𝑥8 −  𝑥3) 

2. Hallar las áreas comprendidas entre las funciones e intervalos indicados y adjuntar 

la gráfica del área. 

a) 𝑦 = 𝑥2 − 6𝑥 + 10; 0 ≤ 𝑥 ≤ 3 

b) 𝑦 = 3𝑥; 0 ≤ 𝑥 ≤ 2 

 


