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RESUMEN 

 

   En este proyecto de titulación se desarrolla una metodología para analizar los 

diferentes sistemas inteligentes de investigación, desarrollo tecnológico que son 

actualmente actividades académicas de relevancia e importancia, no tanto por la 

atractiva visión de innovación tecnológica, sino por el verdadero impacto 

socioeconómico que ha tenido la Inteligencia Artificial en su campo, por esta razón los 

estudiantes deben tener conocimientos fundamentales del aprendizaje y adaptabilidad a 

los modelos pedagógicos. Por consiguiente, la propuesta se sustenta en un diseño de un 

modelo de enseñanza constructivista para la asignatura de Inteligencia Artificial de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

Palabras clave: inteligencia artificial, modelo de enseñanza, software 
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ABSTRACT 

 

    In this titling project, a methodology is developed to analyze the different 

intelligent systems of research and technological development that are currently relevant 

and important academic activities, not so much because of the attractive vision of 

technological innovation, but because of the true socioeconomic impact that the 

Artificial Intelligence in its field, for this reason students must have fundamental 

knowledge of learning and adaptability to pedagogical models. Therefore, the proposal 

is based on a design of a constructivist teaching model for the subject of Artificial 

Intelligence of the Computer Systems Engineering career of the Southern State 

University of Manabí. 

 

Keywords: artificial intelligence, teaching model, software 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es entendida por varios autores como un proceso continuo 

mediante el cual una persona adquiere unos conocimientos que utiliza para enfrentar su 

cotidianidad. (Jiménez J. A., 2016) 

El modelo pedagógico hace referencia a un conjunto de ideas, prácticas de 

enseñanza que se espera que sean seguidas en mayor o menor grado por los distintos 

actores de la institución. Las múltiples oportunidades de aprendizaje en la tecnología 

actual posibilitan para todos los actores del sistema es diseñar mecanismos que permitan 

articulas de manera efectiva. Un factor importante es involucrar a los estudiantes en el 

proceso de construcción de ese modelo. (Leal, 2016)  

La inteligencia artificial es utilizada comúnmente en campos de la vida cotidiana 

(economía, medicina, ingeniería, milicia). Este tipo de inteligencia tiene dos categorías. 

La primera podemos dividir en distintas partes el problema, hallando así una solución 

que no siempre es correcta, a esta categoría se la conoce como “búsqueda heurística”. 

La segunda categoría llamada “representación del conocimiento” esta es clave a la hora 

de darle soluciones adecuadas a problemas planteados. (Crespe & Hernandez , 2017) 

 En esta investigación se da a conocer el estudio de factibilidad para la 

implementación de un modelo de enseñanza de inteligencia artificial con el propósito de 

brindar un mejor desempeño y desarrollo de la carrera para darles mayor facilidad a la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes que tengan un desempeño motivador en el 

área. 

La principal motivación para llevar a cabo esta investigación, está relacionada 

con el análisis de los procesos metodológicos para brindar una enseñanza pedagógica, 
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para que el estudiante pueda adquirir conocimientos evolutivos, significativos, 

duraderos, con significación social y utilidad práctica, y en ese contexto, contribuir a la 

solución del problema que en ella se aborda. 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de factibilidad para la implementación de un modelo de enseñanza de 

inteligencia artificial para la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Aunque la Inteligencia Artificial (IA) forma parte de la vida, resulta extraño oír 

hablar de ella en ámbitos como el de la educación, donde la realidad de las aulas avanza 

a un ritmo mucho más pausado que el de la tecnología. Sin embargo, es precisamente el 

campo educativo uno de los que más podría verse reforzado, transformado gracias a los 

nuevos sistemas de inteligencia artificial su capacidad para contribuir a la 

personalización del aprendizaje. (Lavilla, 2016) 

Para mejorar el estudio de los profesionales en formación, se busca alternativas de 

auto aprendizaje en inteligencia artificial, generalmente las universidades estatales en su 

mayoría en este caso la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, no cuenta 

con una implementación de un modelo inteligencia artificial, el estudio de inteligencia 

artificial es práctico y complejo por lo tanto se aprovechan las herramientas 

tecnológicas existentes. 
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El estudio de implementación del modelo de inteligencia artificial, fortalece los 

conocimientos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, porque 

permitirá conocer los diferentes tipos de metodologías de enseñanza, además de 

contribuir al desarrollo de la tecnología. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios obtendría la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí con la implementación del modelo de 

enseñanza a través de un software de inteligencia artificial?  

2.3 PREGUNTAS DERIVADAS – SUB PREGUNTAS 

¿Con un modelo de enseñanza se fortalecerá el aprendizaje de inteligencia artificial? 

¿La Universidad Estatal del Sur de Manabí, se beneficiará con un modelo de 

enseñanza para una futura implementación de una aplicación de inteligencia artificial? 

¿Mejorarán los procesos de investigación con un modelo de enseñanza a través 

de software de inteligencia artificial? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio de factibilidad para la implementación de un modelo de 

enseñanza constructivista en la asignatura de Inteligencia Artificial de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los tipos de modelos de enseñanza para el desarrollo del estudio de 

la aplicación artificial. 

 Realizar el estudio del modelo de enseñanza de inteligencia artificial para la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 Presentar la propuesta como recurso estratégico del desarrollo en la 

ejecución de investigaciones de los estudiantes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo tecnológico tiene avances considerables a un ritmo muy rápido, por 

consiguiente todo se vuelve en un proceso de cambio y desarrollo, lo que hace necesario 

la elaboración del estudio de implementación para el modelo de enseñanza que permite 

determinar la importancia de contar con un software de código abierto de Inteligencia 

Artificial, con opciones de  realizar tratamiento de imágenes, reconocimiento de voz, 

reconocimiento de texto, generar información para posibles investigaciones. 

La problemática principal que resuelve este proyecto es poder brindar, a los 

investigadores, estudiantes, docentes, la oportunidad de buscar respuesta inteligente que 

cubran sus necesidades permitiendo trabajar con muchas funcionalidades en el área de 

Inteligencia Artificial que compartan un ecosistema de herramientas de alto 

funcionamiento. 

Por lo expuesto se justifica la realización del estudio de factibilidad para 

determinar la importancia del modelo de enseñanza de inteligencia artificial, el mismo 

que evoluciona con mayor rapidez, así poder implementar modelos inteligentes, 

derivadas a las prácticas que puedan realizar los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes Investigativos 

La presente investigación está enmarcada a un estudio de factibilidad para la 

implementación de un modelo de enseñanza de Inteligencia Artificial para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Las investigaciones preliminares de los repositorios digitales de varias instituciones de 

educación superior, se ha encontrado investigaciones que tienen referencias con el tema 

propuesto analizado como referencia los trabajos de los siguientes autores: 

Joan Aliberas, Rufina Gutiérrez & Marce Izquierdo de la Universidad Autónoma 

de Barcelona en su tesis titulada “Introducción a un método para la conducción y 

análisis de diálogos didácticos basado en la evaluación de modelos mentales”. Este 

método nos lleva a un análisis de diálogos didácticos. (Aliberas Joan, 2017) 

Benjamín Maraza, Jorge Herrera & Luis Alfaro de la Universidad Nacional de 

San Agustín con el tema “Modelo Inteligente de Gestión de Aprendizaje 

Personalizado”. El objetivo de este modelo es el diseño bajo la perspectiva de un 

Sistema Tutor Inteligente, el cual contempla algunos atributos de inteligencia artificial. 

(Maraza Benjamín, 2013). 

Jorge Cordero de la Universidad Técnica Particular de Loja realizó la tesis para 

optar por el título de “Reconocimiento multimodal de emociones en un entorno 

inteligente basado en crónicas.” Cuyo objetivo de este modelo es analizar las emociones 

en tiempo real, para un salón de clases inteligentes, basados en crónicas. (Cordero 

Jorge, 2016) 

Sarango Cuenca, María del Cisne Mainato Buñay & Manuel Antonio de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo el tema para obtención del título “Analisis 
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comparativo de técnicas de reconocimiento de rostros basados en modelos e imagen 

usando un módulo de inteligencia artificial en Matlab”. Tiene como objetivo realizar el 

estudio comparativo de las técnicas de reconocimientos de rostros en modelo con grafos 

elásticos de racimo en imágenes con redes neuronales. (Sarango Cuenca, 2014) 

Alex Vinicio Padilla Encalada, Carolina Palacios Mora de la Universidad 

Nacional de Loja con su tesis titulada “Plataforma para la estructuración de cursos 

adaptativos basados en los Estilos de Aprendizaje Activo, Reflexivo, Teórico y 

Pragmático utilizando técnicas de Inteligencia Artificial”. Cuyo objetivo es el desarrollo 

de modelos de redes neuronales con servidores de aplicaciones para determinar los 

contenidos. ( Padilla Encalada & Palacios Mora , 2016) 

Diego Riofrío Luzcando de la Universidad Politécnica de Madrid con el tema 

“Modelo de comportamiento colectivo de estudiantes para un sistema inteligente de 

tutoría dirigido al entrenamiento procedimental”. El objetivo de este modelo presenta un 

diseño de un visualizador interactivo y además presenta estrategias de tutorías siguiendo 

recomendaciones de expertos, utiliza técnicas de pedagogías. (Riofrío Luzcando, 2017) 

Sonia Mariño de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina con su tema 

de tesis “Reflexiones preliminares desde la Ciencias Cognitivas y las Ciencias de la 

Computación como fundamento de generación de Artefacto Software”. Tiene como 

objetivo llevar a cabo el estudio preliminar enfocado en la inteligencia artificial desde 

las ciencias cognitivas y la ciencia de la computación. (Mariño, 2018) 
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5.2  BASES TEÓRICAS 

5.2.1 Inteligencia Artificial. 

La importancia que la inteligencia artificial en el mundo actual queda clara al ver 

cómo está adoptada por una gran mayoría de campos de investigación en diferentes 

disciplinas, tales como la ingeniería, ciencias económicas o medicina. Que un ordenador 

pueda entender lo que dice una persona, que sea capaz de reconocer formas, objetos o 

caras, que seas capaz de obtener información en su entorno, tomar decisiones en función 

de esta, ofrecer conocimiento concreto extraído de grandes fuentes de información para 

ayudar a tomar decisiones, la tecnología vive superándose poco a poco. (E.O.I, 2015). 

“La Inteligencia artificial no es un problema que requiera solución. Aporta una 

situación con la que hay que liderar”. (Burguero, 2016)  

 

5.2.2 Enfoques de la Inteligencia Artificial 

La IA concebida como el desarrollo tecnológico que sea capaz de promover al 

ordenador capacidades de razonamiento similares a los de la inteligencia humana, como 

investigación relativa a los mecanismos de inteligentes que se emplean en la simulación 

de validación de teorías. (Santos, 2015) 

La creación de un sistema artificial capaz de realizar procesos cognitivos 

humanos el aspecto fundamental de este enfoque se refiere al aprendizaje, 

adaptabilidad, sus autores son Newell, Simón de la Carnegie Mellón University. 

Un enfoque alternativo a la Inteligencia Artificial. No se trata de logar que una 

maquina haga lo que hacemos los seres humanos, sino que le enseñemos a pensar como 

pensamos los seres humanos. (Michelone, 2016) 
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5.2.3 Áreas de Aplicación 

5.2.3.1 Tratamiento de lenguajes naturales 

Se engloban aplicaciones que realicen traducciones entre idiomas, que permitan 

interrogar una base de datos o dar órdenes a un sistema operativo. 

5.2.3.2 Sistemas expertos 

Engloban aquellos sistemas donde la experiencia del personal cualificado se 

incorpora a dichos métodos para conseguir deducciones a la realidad. 

5.2.3.3 Robótica 

La fabricación de robots es el mejor campo de experimentación para la 

Inteligencia Artificial. La robótica no es ciencia ficción, no trata de hacer robots que 

piensen como persona se parezcan a ellas, sino que trabaja con metas más simples. Los 

robots no tienen nada que ver con lo que entendemos por humanoides. (Río, 2012) 

5.2.3.4 Problemas de percepción: visión y habla 

Reconocimiento de objetos y habla, detección de defectos en piezas por medio 

de la visión, soporte en diagnóstico médico. 

5.2.3.5 Aprendizaje 

Modelización de conductas por su implantación en computadoras. (Escalono, 

Ángel, & Otto, 2003) 

 

5.2.4 Técnicas  

5.2.4.1 Aprendizaje y desarrollo, los procesos de aprendizaje simbólico 

(ejemplo la regla de inducción), la utilización de las redes neuronales, el uso de 
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algoritmos evolutivos, sistemas de autodepuración, son diversos tipos auto-

organización.  

5.2.4.2 Planificación, diseño automático: dado un problema complejo, una 

colección de recursos, criterios de evaluación, crea una solución que cumpla con las 

restricciones de acuerdo con los criterios establecidos. 

5.2.4.3 Variedad de razonamiento: Esto incluye estudio tanto del 

razonamiento informal de sentido común como del razonamiento experto especializado.  

5.2.4.4 Técnicas y mecanismos de memoria: análisis de las necesidades de los 

diversos tipos de memoria, incluyendo grandes almacenes de conocimiento de diversos 

tipos, para modelar el conocimiento humano o para su utilización en diversos tipos de 

aplicaciones. 

5.2.5.5 Las ontologías: han recibido una atención considerable después de que 

se haya demostrado que no es suficiente especificar las formas de representación que 

utiliza un sistema inteligente. (Sloman) 

5.2.5 Fundamentos de la Inteligencia Artificial 

Varias disciplinas se han contribuido con ideas, puntos de vista y técnicas al 

desarrollo del campo de la Inteligencia Artificial son: 

5.2.5.1 Filosofía 

Las contribuciones de la filosofía a las ciencias, en el campo de la inteligencia 

artificial han contribuido con varios aportes entre los que se destacan: 

5.2.5.2 La Inteligencia Artificial débil: Es aquella IA racional que se centra 

únicamente en tareas estrechas. La inteligencia artificial débil es limitada, no hay 
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autoconciencia o inteligencia genuina. Siri un ejemplo de IA débil, es capaz de realizar 

tareas inteligentes, pero es incapaz de pensar y sería fácil reconocer que se está 

hablando con una máquina. (Martínez , 2017)  

5.2.5.3 La Inteligencia Artificial fuerte (IA): Es aquella que iguala o excede la 

inteligencia humana promedio. Sera capaz de realizar todas las tareas que un ser 

humano podría hacer. 

 

5.2.6 Matemáticas 

Para entender y desarrollar los principales algoritmos que utiliza la inteligencia 

artificial, deberíamos tener nociones de:  

5.2.6.1 Álgebra lineal  

El Álgebra Lineal es una rama de las matemáticas que estudia conceptos tales 

como vectores, matrices, tensores, sistemas de ecuaciones lineales y en su enfoque de 

manera más formal, espacios vectoriales y sus transformaciones lineales. Una buena 

comprensión del álgebra lineal es esencial para entender y trabajar con muchos 

algoritmos de Machine Learning, y especialmente para los algoritmos de Deep 

Learning. (Nuñez Olmedo & Sandoval Palis, 2016) 

5.2.6.2 Cálculo 

El Cálculo es el campo de la matemática, incluye el estudio de los límites, 

derivadas, integrales y series infinitas, se puede decir que es el estudio del cambio. 

Particularmente para el campo de la Inteligencia Artificial algunos incluyen: Cálculo 
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Diferencial e Integral, Derivadas Parciales, Funciones de Valores Vectoriales, y 

Gradientes. 

5.2.6.3 Optimización matemática 

La Optimización matemática es la herramienta que nos permite optimizar 

decisiones, es decir, selecciona la mejor alternativa con un conjunto de criterios 

disponibles. Su comprensión es primordial para poder entender la eficiencia 

computacional y la escalabilidad de los principales algoritmos de Machine Learning y 

Deep Learning, los cuales suelen trabajar con matrices dispersas de gran tamaño. 

5.2.6.4 Probabilidad y estadística 

La Probabilidad y estadística es la rama de la matemática que trata con la 

incertidumbre, la aleatoriedad y la inferencia. Es un requisito indispensable en la vida 

cotidiana para interpretar una gran variedad de datos de información. (Guzmán Pulido, 

2018)  

5.2.7 Lingüística 

La Lingüística moderna y la Inteligencia Artificial nacieron al mismo tiempo y 

maduraron juntas, solapándose en un campo híbrido llamado lingüística computacional 

o procesamiento de lenguaje natural. El entendimiento del lenguaje requiere la 

comprensión de la materia bajo estudio y de su contexto, y no solamente el 

entendimiento de la estructura de las sentencias. (Lopez Briega, 2017) 

5.2.7.1 Neurociencias 

La Neurociencia es el estudio del sistema neurológico, y en exclusiva del 

cerebro. Es la forma exacta en la que el cerebro crea el pensamiento es uno de los 
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grandes misterios de la ciencia. El hecho de que una colección de simples células puede 

llegar a generar razonamiento, acción, y conciencia es un enigma a resolver. Cerebros y 

computadores realizan tareas bastante diferentes y tienen propiedades muy distintas. 

5.2.7.2 Psicología 

La Psicología trata sobre el estudio y análisis de la conducta y los procesos 

mentales de los individuos y grupos humanos, se encarga de explicar y describir los 

pensamientos del sujeto, así como sus sentimientos, percepciones y acciones. (Vera, 

2013) 

 

5.2.8 Ramas de la Inteligencia artificial 

Dentro de la Inteligencia Artificial podemos encontrar distintas ramas, entre las 

que se destacan: 

5.2.8.1 Machine Learning 

El Machine Learning o aprendizaje automático es el diseño y estudio de las 

herramientas informáticas que utilizan la experiencia pasada para tomar decisiones 

futuras; es un campo que se deriva de la inteligencia artificial, desarrolla procesos que 

permitan a las maquinas aprender por si solas a partir de un conjunto de datos. (Bueno, 

2017) 

5.2.8.2 Aprendizaje supervisado 

El aprendizaje supervisado se caracteriza porque el proceso de aprendizaje se 

realiza mediante un entrenamiento controlado por un agente externo que determina la 

respuesta que debería generar la red a partir de una entrada fija. (LLanos, 2013) 
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5.2.8.3 Aprendizaje no supervisado 

El aprendizaje no supervisado usa datos históricos que no están etiquetados, es 

explorar para encontrar alguna estructura o forma de organizarlos. (Gonzáles A. , 2014) 

5.2.8.4 Aprendizaje por refuerzo 

El aprendizaje por refuerzo es un conjunto de técnicas de aprendizaje donde el 

agente aprende ejecutando acciones por las cuales recibe recompensas estas son valores 

numéricos, positivos para las recompensas, negativos para los castigos, estos valores se 

denominan genérica de refuerzo. (Greg, 2015) 

 

5.2.9 Deep Learning 

El Deep Learning utiliza técnicas de la Inteligencia artificial y machine learning 

permite desarrollar soluciones que refuten el proceso del pensamiento humano y sea 

aplicado a la resolución de problemas complejos, el rostro humano es el desafío que 

enfrenta el deep learning con la variedad de rasgos y gestos que puede producir una 

persona con los músculos de su cara ya puede ser leída e interpretada por las máquinas. 

(Sacchi, 2017) 

5.2.9.1 Razonamiento probabilístico 

El razonamiento probabilístico se encarga de lidiar con la incertidumbre 

inherente de todo proceso de aprendizaje. Considerado como un tipo de razonamiento 

que se apoya en modelos de teorías de probabilidades. (Fernando, 2013)  
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5.2.9.2 Algoritmos genéticos 

Los algoritmos genéticos forman parte de la inteligencia artificial y su 

inspiración es trabajar en la evolución y la genética. Las soluciones evolucionan de una 

forma similar a la selección natural, existen diversas formas de llevar a cabo una 

selección. (Murciano, 2017) 

5.2.10 Categorías de la Inteligencia Artificial 

5.2.10.1 Sistemas que piensan como humanos: Estos sistemas intentan emular 

el pensamiento de los seres humanos, ejemplo las redes neuronales artificiales que hace 

que piensen como los humanos. (Isa, 2016) 

5.2.10.2 Sistemas que piensan racionalmente: Eugene Charniak, Drew 

McDermott (1985): “El estudio de las facultades mentales mediante el uso de modelos 

computacionales”. Patrick Winston (1992): “El estudio de los cálculos que hacen que 

hacen posible percibir, razonar y actuar”. 

5.2.10.3 Sistemas que actúan como humanos: Estos sistemas intentan actuar 

de forma similar o como los humanos, imitan el comportamiento humano. 

5.2.10.4 Sistemas que actúan racionalmente: Estos también intentan imitar el 

comportamiento humano pero solo el racional. (Ana, 2016) 

(Sistemas que actúan racionalmente) Agentes inteligentes como:  

 Siri  

 Cortana  

 Google Now  

 Amazon Echo  
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 Voice Samsung  

 Hidi (Htc) 

Un agente inteligente es un asistente tipo software que te ayuda a realizar trabajos de 

forma racional. 

 

5.2.11 Niveles de modelos de vida artificial basados en la organización de 

naturaleza 

La creación de modelos de vida artificial, son niveles de organización de la 

Biología, la aplicación más importante de los sistemas de vida artificial para el campo 

de la salud es la construcción de modelos de aquellos sistemas que puedan aportar 

conocimiento sobre la vida natural. 

5.2.11.1 Sistemas artificiales bioquímicos (modelos wetware) 

Son verdaderamente los sistemas más parecidos a la vida natural los que 

realmente derivan de ella. La mayoría de los experimentos intentan producir 

directamente moléculas de ARN con distintas propiedades (ribosomas). (Salazar, 2015)  

5.2.11.2 Sistemas complejos (modelos de software) 

Los sistemas complejos nos explicar la evolución observada desde las moléculas 

que se pueden replicar hasta la formación de un sistema como es la célula. EL principal 

objetivo de estos modelos es buscar la presencia de patrones universales en la 

organización de la interacción de los elementos que componen los sistemas complejos, 

además realiza una búsqueda de programas informáticos, capaces de realizar procesos 

matemáticos es por eso que estos sistemas se modelan mediante software. 
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5.2.11.3 Fabricando organismos (modelos de hardware) 

La construcción de los modelos de hardware se realiza sobre la base de los 

principios que permiten la existencia en la naturaleza de organismos vivos: la evolución, 

crecimiento, adaptabilidad, regeneración y auto-organización. Para ello, es necesario 

diseñar, construir 3 componentes importantes: 

 El cuerpo, como base física que soportará las capacidades simulando geometrías 

reales, propiedades mecánicas, dinámicas, térmicas, balance energético, 

crecimiento en desarrollo. 

 El entorno ambiental en el que se desarrolla ese objeto. 

 El comportamiento, como capacidad de adaptación del cuerpo al medio. 

(Desconocido, 2012) 

 

5.2.12 Metodologías 

La lógica difusa: Permite tomar decisiones bajo situaciones de incerteza. 

Redes Neuronales: Basada en el concepto de aprender. (2012) 

 

5.2.13 Tipos De Razonamientos 

Inferencia: 

 Hacer suposiciones de lo que significan hechos (observados o conocidos) 

 Sacar consecuencias de algo o deducir algo de otra cosa 
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Razonamiento: 

 Capacidad de derivar inferencias a partir de conocimientos de observaciones 

con el propósito de alcanzar una meta o resolver un problema. 

Tipos de razonamiento: 

 Deductivo 

 Inductivo 

(Holger Billhardt, 2012) 

5.2.14 ¿Qué es el aprendizaje basado en problema? 

Es una metodología que investiga, interpreta, argumenta y da solución a varios 

problemas, creando un escenario simulado de solución y analizando las posibles 

consecuencias. (Sanchez, 2015) 

 

5.2.15 Estrategias de aprendizaje basado en problemas 

El método pedagógico, aprendizaje basado en problemas (ABP) es un enfoque 

inductivo y holístico. El término inductivo es el aprendizaje del estudio llamada 

problema, ya que el alumno busca construir sus propias hipótesis. El termino holístico 

son situaciones de la vida real. El ABP tiene tres conceptos fundamentales. 

El proceso de construcción de conocimiento: El aprendizaje basado en 

problema es resolver un problema determinado. El propósito es que el alumno construya 

sus propias teorías sobre el fenómeno de interés. (Fausto, 2012) 

El contexto en que el problema ocurre: Agrupan temas de situaciones de la 

vida real, los problemas que se plantean se ubican en un contexto determinado estos 
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pueden llegar a una complejidad para definir sus propias metas de aprendizaje de su 

interés. 

El trabajo colaborativo: Es la construcción de conocimientos que un equipo 

requiere para llegar a una meta en común. 

 

5.2.16 Sistemas Inteligentes Artificiales 

Aprendizaje basado en observación: es el entorno del cognitivismo y del 

comportamiento de un individuo que se incorporan y las instancias determinan su 

funcionamiento del individuo. (Rodriguez Ariza, 2017) 

Sistemas basados en conocimiento: Son sistemas de información y 

representación de funciones propias de un ser humano, y se asocia con la inteligencia 

artificial además se automatiza a través de los sistemas expertos, busca una alternativa a 

la toma de decisiones. Contiene un mecanismo de aprendizaje, una base de 

conocimiento, un motor de razonamiento y medios de comunicación, además puede 

resolver problemas, artificialmente.  (Castellanos, s.f.) 

Representación de Conocimiento y Razonamiento: Una representación del 

conocimiento es sustituido o reemplazado por una entidad para determinar 

consecuencias antes de actuar, además posee un conjunto de compromisos ontológicos, 

en la teoría del razonamiento inteligente tiene tres componentes:    

 La concepción fundamental de la representación del razonamiento 

inteligente; 

 El conjunto de inferencias de la representación estable; 

 El conjunto de inferencias recomendada. (Sancho Caparrini, 2017) 
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5.2.17 Ámbitos de aplicaciones de la IA 

La inteligencia artificial aprovecha la información adecuada para toma mejor de 

decisiones, dentro del campo de la inteligencia artificial. Además, tiene problemas a 

resolver los cuales son: 

 Percepción es la capacidad de comprender información no estructurada 

en forma de imágenes, videos, voz o textos. 

 Planificación busca en encontrar una mejor solución a alternativas 

posibles. 

 Representación del conocimiento es la adquisición del dominio. 

 Inferencia y razonamiento aprovecha el conocimiento para extraer 

conclusiones. 

 Aprendizaje genera nuevos conocimientos a partir de nuevas 

observaciones. (Universidad Oberta de Catalunya, 2017) 

 

5.2.18 Inteligencia Artificial y Modelos de Comunicación humana 

La IA ha producido maquinas inteligentes que realizan procesos racionales y 

lógicos que no manifiestan emociones. La producción de robot se ha basado en un 

modelo psico-cibernético del comportamiento inteligente de Amosov. George Mead 

quien ha llamado la atención sobre la necesidad de una antropología cultural para 

entender a la comunicación humana como un proceso no lógico sino psicológico y 

esencialmente social y cultural, lo cual hace que el pensamiento humano no sea solo 

cálculo. (Sontag & Tesoro, 1972) 

El Director de Investigación de Google, Ray Kurzweil, predice que en el 2040 

emerge la singularidad como una nueva especie que resulta de la fusión de un ser 
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humano con la tecnología. Lo cual ha llevado incluso al intelectual francés, Luc Ferry a 

publicar un libro sobre Transhumanismo, allí plantea una etapa más allá del 

humanismo, busca ampliar la naturaleza humana en lo biológico y en lo intelectual 

gracias a las tecnologías. (Marina, 2016) 

 

5.2.19 Diferentes modelos de enseñanza  

Modelo ejecutivo: Este modelo nos permite captar la información además la 

elabora y la guarda, la convierte en una experiencia consistente, el objetivo es la 

educación nos ayuda a que sea rica en conocimientos y conseguir lo propuesto 

alcanzado. El modelo ejecutivo de inteligencia permite recopilar todo lo valioso que la 

psicología moderna ofrece. (Marina J. A., 2016) 

Un Modelo (pedagógico): es la formación, actualización del docente. Es la 

construcción teórico-formal que ideológicamente interpreta, diseña y se ajusta a la 

realidad pedagógica, este modelo es una representación teórica que se lleva a la práctica 

en un contexto determinado. (Santiago, 2014) 

Aula Invertida: Flipped classroom término acuñado por Jonathan Bergmann y 

Aaron Sams, mediante este modelo pedagógico tiene un enfoque integral para 

incrementar el compromiso y la oposición del alumno en la enseñanza, el modelo 

conforma todas las fases del ciclo de aprendizaje (dimensión cognitiva de la taxonomía 

de bloom): 

 Conocimiento: Retener información previamente aprendida 

 Comprensión: “Hacer nuestro” aquello que hemos aprendido y ser capaces de 

presentar la información de otra manera 
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 Aplicación: Aplicar las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se 

nos presenten 

 Análisis: Descomponer el todo en sus partes y poder solucionar problemas a 

partir del conocimiento adquirido 

 Síntesis: Ser capaces de crear, integrar, combinar ideas, planear y proponer 

nuevas maneras de hacer 

 Evaluación: Emitir juicios respecto al valor de un producto según opiniones 

personales 

Actualmente estos ciclos de aprendizaje son aplicables día a día a través del estudiante y 

son herramientas de gran ayuda para enriquecer nuestros conocimientos. 

Ventajas del enfoque aula invertida  

 Permite realizar al docente durante la clase otro tipo de actividades más 

individualizadas con los alumnos 

 Permite una distribución no lineal de las mesas en el aula, lo cual potencia el 

ambiente de colaboración. 

 Fomenta la colaboración del alumno y por tanto refuerza su motivación 

 Los contenidos están accesibles por el alumnado en cualquier momento 

 Involucra a las familias en el aprendizaje. (Lopez Moreno, 2015) 

2.2.20 Modelo educativo y modelo pedagógico 

Los modelos son conceptos de nociones e instrucciones destinados a la vida 

académica y sus representativas son: la docencia, extensión e investigación. Es la 

representación de sus logros. 
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Los modelos educativos son visiones sintéticas de teorías o enfoques 

pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores en la elaboración y 

análisis de los programas de estudios (en el caso de la educación superior, de los 

currícula y/o de los sílabos); en la sistematización del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de funciones y secuencia de operaciones 

de la experiencia educativa; vale decir, de la forma de enseñar y aprender. 

(Conocimientos, 2014) 

  Un modelo pedagógico es una forma de deliberar la práctica de los procesos 

formativos en una institución de educación superior. Estos procesos relativos a las 

pedagógicas de cómo se aprende, cómo se enseña, las metodologías más adecuadas para 

la asimilación significativa en los conocimientos, habilidades y valores, los intereses 

epistemológicos en torno a la pedagogía, las aplicaciones didácticas, el currículo y la 

evaluación de los aprendizajes. (Grupo Pedagogico de la Universidad Mariana, 2008) 
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5.3.  MARCO CONCEPTUAL  

Inteligencia artificial 

Es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y 

mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. (Salesfore, 

2017) 

Inteligencia artificial general 

 En general actúa y piensa mucho más rápido que la inteligencia huma. 

Metodología 

Metodología constituye el medio indispensable para orientar una serie de 

herramientas teórico-prácticas para la solución de problemas mediante el método 

científico para el logro de un objetivo. (Hernández Sampieri, 2017) 

Técnica 

Son pasos prácticos que se utilizan en la instrumentación de un método. 

Algoritmo 

 Un algoritmo es un conjunto de instrucciones que explican cómo resolver un 

problema. 

Redes Neuronales 

 Las redes neuronales son modelos que nos permiten buscar combinaciones de 

parámetros ya sean aplicadas a un determinado problema en el tiempo estimado y 

forman parte de estructuras altamente complejas. (Guillermo , 2016) 
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Aprendizaje automático 

Machine learning es el campo de estudio que proporciona a las computadoras la 

capacidad de aprender sin estar directamente programadas, también denominadas 

aprendizaje de máquinas. (Kyocera, 2017) 

Modelo 

 Un modelo es un algoritmo de aprendizaje automático que construye su propia 

comprensión de un tema. 

Procedimiento natural del lenguaje 

 Comprende la estructura del lenguaje humano, este se encarga de investigar la 

manera de comunicar las maquinas con las personas mediante el uso de las diferentes 

lenguas. (Moreno, 2017)  

Sistema basado en reglas 

 Esta aplicación está basada en la representación del conocimiento la cual ofrece 

una habilidad de analizar conocimientos usando reglas. 

Aprendizaje reforzado 

 El aprendizaje reforzado da la solución a una mejor eficiencia de encontrar una 

respuesta específica a varias hipótesis. 

Ingeniería del conocimiento 

 Son todos los aspectos científicos, técnicos y sociales en la construcción de los 

sistemas. 
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Visión artificial 

 Es aquel reconocimiento de alta comprensión de imágenes y videos. 

Autonomía Computacional 

 Es la capacidad que tiene un sistema para auto gestionar sus recursos en 

funciones informáticas de alto nivel.  

Aprendizaje 

 El aprendizaje es la capacitación automática por medio de conocimientos. 

Conocimiento procedimental 

 Es aquel que realiza ciertas tareas del saber y cómo hacerlo. 

Evolución artificial 

 Es un proceso genético de evolución natural. 

Abstracción 

 Es la representación lógica de separar rasgos importantes. 

Razonamiento 

 Son ideas mentales que las personas adquirimos para llegar a una conclusión. 
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VI. HIPÓTESIS 

Si se implementa un modelo de enseñanza constructivista para la asignatura de 

Inteligencia Artificial, se contribuye al aprendizaje en los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

6.1  VARIABLE INDEPENDIENTE: modelo de enseñanza constructivista 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: aprendizaje en los estudiantes 

 

7. METODOLOGÍA 

7.1  Métodos 

La concepción general de la investigación se basa en la dialéctica materialista y 

para su desarrollo se utilizan los siguientes métodos de investigación: 

7.2. Del nivel teórico: 

Histórico-lógico: para el desarrollo de toda la investigación, en particular para 

la determinación de las etapas principales y las características esenciales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los modelos de inteligencia artificial y su periodización, con 

énfasis en la tendencia general de dicho proceso.  

Análisis-síntesis: con el fin de analizar la información teórica relacionada con la 

investigación, con énfasis en el problema objeto de estudio y generalizar las ideas 

fundamentales, así como para la caracterización del proceso de enseñanza-aprendizaje 

en los modelos de inteligencia artificial. 

Inducción-deducción: para el estudio de los aspectos básicos de la 

investigación; en lo específico, para el estudio de la literatura, la cual permite descubrir 

los aspectos particulares del proceso de enseñanza-aprendizaje en los modelos de 
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inteligencia artificial. 

 Sistémico-estructural-funcional: en la concepción general de la investigación, 

la determinación y explicación de los componentes y sus relaciones significativas, para 

fundamentar el modelo de enseñanza-aprendizaje en la inteligencia artificial.  

7.3. Del nivel empírico: 

Observación estructurada y participativa, en el transcurso de la investigación 

al proceso de enseñanza-aprendizaje en los modelos de inteligencia artificial; para la 

determinación del diagnóstico, lo que permite la caracterización de la situación actual 

del campo de acción de la investigación. 

Análisis documental: en la revisión de programas, orientaciones metodológicas, 

conferencias de metodología de la enseñanza de los modelos de inteligencia artificial, 

libros de texto, que permiten la caracterización actual del proceso de enseñanza de los 

modelos de inteligencia artificial. 

Encuesta estructurada a estudiantes, como método complementario de la 

observación, durante el proceso de diagnóstico.  

Encuesta estructurada a profesores para obtener información acerca del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los modelos.  

7.4. Métodos estadísticos 

Se utiliza la Estadística Descriptiva, a través de distribuciones de frecuencias en 

tablas durante la selección de la muestra y en el proceso de diagnóstico.  

En la etapa de aplicación práctica se utilizan técnicas de la Estadística 

Inferencial, por ser las más idóneas en relación con la variante experimental adoptada. 
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Se utilizó como medidas de resumen el cálculo porcentual.   

7.5. Población y Muestra 

La muestra está compuesta por los 21 estudiantes del noveno semestre del 

periodo académico mayo – septiembre de 2017, la cual fue seleccionada 

intencionalmente por cumplir con las exigencias de homogeneidad de la población y 

ser estadísticamente confiable por rebasar el 33,3% del total.  

 

7.6. RECURSOS 

Recursos materiales.  

 Materiales de oficina. 

 Recursos Tecnológicos: impresora; Internet; computadoras; cámara digital, 

Memoria USB. 

Recursos Humanos 

 Investigadores 

 Tutor de proyecto de investigación 

 Coordinadores de la carrera 

 Expertos en el área 

Recursos Económicos. 

 El proyecto de investigación es financiado por el investigador.    
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VII. PRESUPUESTO 

 

TABLA Nº 1 

 

Recursos Descripción Cantidad Precio unitario Valor total 

Materiales Impresión 400 $ 0,05 $ 20,00 

Esfero 5 $ 0,25 $   1,25 

Copias 80 $ 0,05 $   4,00 

Anillados 6 $ 1,00 $   6,00 

Empastados 1 $ 15,00 $ 15,00 

Tecnológico Internet 200 h $ 0,60       $ 

120,00 

Memoria USB 1 - $  8,00 

CD 3 $ 0,75 $  2,25  

Económico Imprevistos - - $ 40,00 

TOTAL             $ 216.50 

Elaborado por: Enny Rivera Chóez 
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VIII. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Análisis de los principales resultados generados en las encuestas: 

Pregunta # 1 

¿Cuál es el grado de conocimiento que usted tiene de los modelos de enseñanza 

de inteligencia artificial? 

TABLA N° 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 6 29% 

Medio 15 71% 

Bajo 0 0% 

total 21 100% 
 

 

GRÁFICO N° 1 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Enny Rivera Chóez 

 

Análisis e Interpretación 

En la encuesta realizada se pudieron encontrar resultados que solo un 29 % de 

estudiantes tienen conocimientos altos de los modelos de enseñanza de inteligencia 

artificial mientas tanto el 71% no tiene conocimientos suficientes en el área. 

Mediante este análisis se puede deducir que los estudiantes requieren saber 

acerca de la materia. 

29%

71%

0%

Alto

Medio

Bajo
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Pregunta # 2 

¿Conoce usted acerca de algún software de Inteligencia Artificial? 

TABLA N° 3 

 

 

GRÁFICO N° 2 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales                                  

Elaborado por: Enny Rivera Chóez 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante las encuestas aplicadas a los estudiantes se pudieron encontrar 

resultados que solo un 33% de estudiantes reflejan tener conocimientos altos sobre el 

software de inteligencia artificial, en tanto un 67% de estudiantes no tienen 

conocimientos sobre este tipo de software, mediante este análisis se puede determinar 

que surge la necesidad de implementar esta metodología que es una base para el 

desarrollo del conocimiento. 

 

33%

67%

SI

NO

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 33% 

NO 14 67% 

TOTAL 21 100% 
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Pregunta # 3 

¿Cree usted que un software de inteligencia artificial pudiera basarse en la 

tecnología y su evolución? 

TABLA Nº 4 

 

 

GRÁFICO N° 3 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
Elaborado por: Enny Rivera Chóez 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante las encuestas aplicadas a los estudiantes se pudieron encontrar 

resultados reales que un 100% de estudiantes están de acuerdo que la inteligencia 

artificial está basa en la tecnología y evolución, con este análisis, se infiere que la 

tecnología avanza a ritmos muy acelerados con unas perspectivas a futuro. 

 

 

0

100%

SI

NO

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 21 100% 
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Pregunta # 4 

¿Considera usted necesario un modelo pedagógico de enseñanza a la inteligencia 

artificial? 

TABLA Nº 5 

 

 

GRÁFICO N° 4 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Enny Rivera Chóez 

 

 

Análisis e interpretación 

Las encuestas realizadas a los estudiantes se pudieron obtener los resultados que 

un 81% considera necesario un modelo pedagógico, mientras tanto el 19% no lo 

considera como modelo pedagógico.  

 

81%

19%

SI

NO

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 17 81% 

NO 4 19% 

TOTAL 21 100% 
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Pregunta # 5 

¿Considera usted que los modelos de inteligencia artificial son aplicados solo a 

la robótica? 

TABLA Nº 6 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 21 100% 

TOTAL 21 100% 

 

 

GRÁFICO N° 5 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Enny Rivera Chóez 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En las encuestas realizadas se pudieron obtener resultados reales que un 100%de 

estudiantes no considera que la robótica sea solo aplicada a la inteligencia artificial 

mediante este análisis podemos decir que la inteligencia artificial es un campo abierto 

en diferentes ramas. 

0%

100%

SI

NO
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Pregunta # 6 

¿Cree usted que tiene los conocimientos necesarios acerca de la Inteligencia 

Artificial? 

 

TABLA Nº 7 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 14% 

NO 18 86% 

TOTAL 21 100 

 

 

GRÁFICO N° 6 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Enny Rivera Chóez 

 

Análisis e interpretación 

Las encuestas realizadas a los estudiantes se pudieron obtener resultados que un 

68% no tiene los conocimientos necesarios de inteligencia artificial, un 14% reflejan 

tenerlos. Se pudo verificar que esta metodología es de suma importancia para las 

habilidades en destrezas del comportamiento humano.   

14%

86%

SI

NO
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Pregunta # 7 

¿Cree usted que con un estudio de factibilidad se podría determinar un modelo 

pedagógico que sería factible para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

TABLA Nº  8 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 21 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

 

GRÁFICO N° 7 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Enny Rivera Chóez 

 

 

Análisis e interpretación 

La encuesta es aplicada a los estudiantes refleja un resultado real de un 100% de 

estudiantes indican que si sería factible un estudio para lo cual, si se podría determinar 

un modelo pedagógico, mediante este análisis este estudio conduce a dar soluciones en 

la vida cotidiana. 

  

 

 

100%

0%

SI

NO
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Pregunta # 8 

¿Cree usted que con la implementación de un modelo pedagógico se brindará un 

mejor aprendizaje a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales? 

TABLA Nº 9 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 21 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

 

GRÁFICO N° 8 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Enny Rivera Chóez 

 

 

Análisis e Interpretación 

La encuesta aplicada a los estudiantes se pudo obtener resultados reales de un 

100% de estudiantes que indica que con la implementación de un modelo pedagógico se 

brindará un mejor aprendizaje a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, a la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  Mediante un análisis se 

pude determinar que con la Implementación de un modelo pedagógico mejoraría la 

enseñanza aprendizaje del estudiante, es una técnica muy útil para nuestro desarrollo 

mental. 

100%

0%

SI

NO
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TABLA Nº 10 

ACTIVIDADES Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Definición del Tema 
                    

Planteamiento del problema 
                    

Investigación del problema 
                    

Formulación del Problema 
                    

Objetivos 
                    

Justificación 
                    

Marco Teórico 
                    

Definición de Metodologías 
                    

Aplicación de entrevista e 

encuestas                     

Desarrollo de la Propuesta 
                    

Revisión del proyecto 
                    

Elaborado por: Enny Rivera Chóez 
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I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de un modelo de enseñanza constructivista para la asignatura de 

Inteligencia Artificial de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Universidad Estatal del sur de Manabí. 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El mundo cada día avanza a un ritmo asimétrico en sus diferentes campos. Uno 

de ellos corresponde a la Inteligencia Artificial, la cual ha sido el producto del 

desarrollo humano en el campo técnico de las ciencias. 

En la actualidad se convive con diferentes sistemas de IA, desde los buscadores 

en línea y además aplicaciones como los pertenecientes a Google y el programa SIRI 

que se encuentra en IPhone, hasta los más diversos sistemas de defensa nacional y 

aplicaciones gubernamentales del país. 

Con el avance de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en la 

educación y reformular el proceso de enseñanza - aprendizaje, encajan de forma 

práctica y significativa proporcionando de entrada un punto de vista general de cómo se 

desarrolla el aprendizaje del ser humano 

   El modelo de enseñanza constructivista es una teoría donde el ambiente de 

aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de realidad, 

construcción de conocimiento, actividades basadas en experiencias ricas en contexto. 

Un componente importante del constructivismo es que la educación se enfoca en tareas 

auténticas. 

Estas tareas son las que tienen relevancia y utilidad en el mundo real. Las nuevas 

tecnologías como herramientas para el aprendizaje constructivista ofrecen opciones para 
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lograr que el aula tradicional se convierta en un nuevo espacio, en donde tienen a su 

disposición actividades innovadoras de carácter colaborativo y con aspectos creativos. 

Estas características dan como resultado que el mismo estudiante sea capaz de construir 

su conocimiento con el docente como guía y tutor. 

Las técnicas se caracterizan por promover un aprendizaje y profundizar los 

conocimientos, dé igual forma, desarrollo habilidades, actitudes y valores. 

Los tipos de componentes son:  

 Componente pedagógico 

 Componente comunicativo 

 Componente tecnológico 

Características de la enseñanza constructivista 

 El estudiante es el protagonista de la educación. 

 Proceso más interno y personal. 

 Modelo dinámico y participativo. 

 Desarrollo autónomo del estudiante. 

 Trabaja el pensamiento analítico. 

Los estudiantes de la asignatura de Inteligencia Artificial de la carrera Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, se beneficiarán con un modelo constructivista, para 

trabajar técnicamente y desarrollen sus habilidades. 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

El propósito del modelo conduce a la búsqueda de nuevos horizontes en los 

procesos educativos, a nuevos entornos de aprendizaje en los que la innovación, la 

globalidad de los contenidos, la creatividad toma la delantera a la estimulación de la 

repetición y la memorística.  

La apropiación de conocimientos es el medio para un proceso de transformación 

más transcendental en el estudiante, su formación como ser social. El estudiante 

requiere que se le estimulen sus potencialidades mentales y físicas en la medida que se 

instruye y educa.  

En el caso de las estrategias constructivistas, éstas, en sentido general 

constituyen un estilo de enseñanza favorable para elevar el nivel de competencia en los 

estudiantes, constituyen experiencias transformadoras con énfasis diversos, inscritas en 

prácticas alternativas que sitúan al estudiante como instructor de su propio 

conocimiento con capacidad crítica, y espíritu de investigación. Conocer y saber aplicar 

estas estrategias o métodos, es un imperante para cualquier docente interesado en que 

sus estudiantes adquieran aprendizajes significativos.  

En tal sentido, se contextualizan en este proyecto las principales estrategias 

constructivistas que favorecen el aprendizaje de la asignatura Inteligencia Artificial: 

 Aprendizaje basado en problemas. 

 Aprendizaje basado en proyectos. 

 Aprendizaje basado en casos. 

 Aprendizaje colaborativo. 

 Aprendizaje por descubrimiento. 
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 Aprendizaje auténtico. 

 Aprendizaje comprometido 

 Aprendizaje situado. 

 Habilidades del pensamiento. 

 Metacognición 

Otras habilidades, las cuales pueden apreciarse desplegadas con sus 

características, metodologías, ventajas y desventajas, aplicaciones rol del profesor y 

estudiante; apreciando la validez y precisión semántica de las distintas relaciones 

establecidas entre los conceptos involucrados. 

Constituyen fundamentos pedagógicos y didácticos de esta propuesta, los 

siguientes: 

Didáctica Contextualizada: Que permita vincular el aula universitaria con su 

entorno, con su realidad, con la mirada puesta más allá de los muros institucionales, que 

lo prepare para la vida, al trasladar las problemáticas cotidianas de su futuro desempeño 

profesional a las clases. Esto presupone que el contenido de enseñanza tenga para los 

estudiantes, significación social y utilidad práctica.  

Didáctica Integradora Entendida: En diferentes direcciones en el vínculo de 

lo instructivo y lo educativo, en la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, en la aplicación 

del principio de la interdisciplinariedad, como requisito para el logro de verdaderos 

sistemas de conocimientos que pueda poner en acción al desarrollar habilidades 

profesionales.  

Didáctica Desarrolladora: La didáctica en la educación superior debe ser de 

calidad y aportando las herramientas necesarias para que la educación sea integradora y 
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holista de acuerdo a las normativas y vigencias que la ley de educación superior avala 

para el debido fortalecimiento de los futuros profesionales que se educan en las aulas. 

Como condición y resultado de una enseñanza que amplíe su zona de desarrollo 

próximo, no como distancia, sino como espacio interactivo del aprendizaje de la cultura, 

donde se apliquen estos métodos y formas que, partiendo de un adecuado diagnóstico de 

los estudiantes, desarrolle de forma óptima sus potencialidades.  

Estas tendencias requieren de una concreción en cada uno de los componentes 

no personales del proceso enseñanza – aprendizaje que garantice un sistema didáctico 

consecuente con las nuevas exigencias y en consonancia con la dimensión formativa 

que debe lograrse en el estudiante universitario, además de una concepción curricular 

que brinde respuestas a los imperativos de la didáctica como ciencia.  

Este tipo de herramienta es amplia, así como también requiere de un mayor 

esfuerzo por parte del docente a la hora de seleccionar las herramientas y controlar el 

uso de las actividades a desarrollar. 
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IV.  METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

 

Se pretende dar un giro a los esquemas tradicionales hacia las metodologías 

constructivistas basadas en estrategias que fomentan la participación activa del 

estudiante. 

Con su implantación se proyecta influir positivamente en la motivación y en los 

resultados académicos del estudiante y aumentar la coherencia educativa. Aportará 

riqueza al proceso enseñanza-aprendizaje, ofreciendo atención a la diversidad y 

respetando los ritmos y necesidades del estudiante. Es una propuesta centrada en un 

ambiente de aprendizaje seguro, estructurado y ordenado, apoyadas en la disciplina y en 

la comprensión como motor de crecimiento y desarrollo estudiantil. 

Se visualiza un aula organizada, un espacio monográfico diseñado para 

experimentar, descubrir y aprender a través de la interacción social, donde el docente no 

es el protagonista sino más bien el dinamizador.         

Por consiguiente, la propuesta al diseño de un modelo de enseñanza 

constructivista para la asignatura de Inteligencia Artificial de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se justifica 

porque es una metodología para mejorar el profesionalismo del estudiante.  
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V. ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA 

La enseñanza constructivista para el aprendizaje auténtico ayuda a los 

estudiantes a eliminar equivocaciones, en los contenidos de aprendizaje. Es de interés 

que el estudiante trabaje por cuenta propia, promover y construir criterios de calidad. El 

proceso de aprendizaje se dimensiona en instrucción, desarrollo y educación. 

Cuando el estudiante adquiere sus propios conocimientos y habilidades, 

transforma su ideal, pensamiento y desarrollo intelectual. 

El proceso de enseñanza del docente tiene tres subprocesos interrelacionados 

entre sí: 

 Instrucción. 

 Desarrollo. 

 Educación como proceso de formación del estudiante.  

La estimulación del desarrollo del pensamiento sobre ¿para qué le sirve en la 

vida lo que aprende?, es una intencionalidad desarrolladora que debe concebir el 

docente, para llevar de forma consciente la educación y formación del estudiante. El 

enfoque de formación integral con la finalidad de formar las dimensiones de la 

personalidad como la educación intelectual, política ideológica, ética, estética, laboral, 

ambiental, entre otros.      

Los estudiantes, al utilizar el modelo constructivista obtienen como resultado 

mayores ganancias en el aprendizaje, la realización de tareas y la confianza en sí 

mismos.  
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El modelo propuesto, al ser utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

resultado es excepcional para el individuo en la construcción de sus conocimientos. Es 

necesario el uso de paradigmas constructivistas, utilizando los métodos y estrategias 

descritas en este proyecto, de ahí parten todas las relaciones que se refuerzan en el 

modelo pedagógico asumido y tiene salida en la asignatura Inteligencia Artificial, donde 

se planifica y con anticipación se preparan las actividades formativas por medio del 

diseño instruccional.  El propósito es fomentar la solución de problemas y el desarrollo 

conceptual, enfatizando al estudiante en la construcción del conocimiento –a aprender 

haciendo. El modelo se sintetiza en el siguiente esquema: 

 

 

   

 

 

 

 

6.1  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

6.1.1 Estudio de factibilidad. 

El estudio de factibilidad permite determinar las metodologías y técnicas que serán 

sustento para una mejor enseñanza en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, para ello se tomaron tres tipos de factibilidad. 

Constructivismo 

Inteligencia Artificial 
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6.1.2 Factibilidad técnica 

De acuerdo con la observación y la investigación se pudo determinar que la institución 

cuenta con los recursos necesarios, pues la implementación del modelo no requiere de 

laboratorios.  

6.1.3 Factibilidad operativa 

Con la investigación preliminar y las entrevistas realizadas, se pudo confirmar que es 

necesario el Estudio de Factibilidad para la implementación un modelo constructivista 

esto aumentará la motivación, podrá ejecutar sus clases extrayendo información de 

cualquier enlace de internet, esto implica que con esta implementación mejorará la 

enseñanza y aprendizaje en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

6.1.4 Factibilidad económica 

Con los resultados obtenidos de la investigación se comprueba el costo para 

implementar este proyecto es adecuado sobre todo la importancia que tiene, esto 

ayudará al desarrollo de la institución en especial a la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, por lo que los estudiantes y los docentes se han mostrado interesados.  

Con todo el estudio de factibilidad que se ha realizado se detallará por etapas los pasos 

para cumplir con la propuesta planteada cumpliendo así con cada uno de los objetivos 

establecidos anteriormente. 
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VII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA  

 

TABLA Nº 11 

 

Elaborado por: Enny Rivera Chóez 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Febrero Marzo 

            Título de la propuesta 
        

Descripción de la propuesta 
        

Desarrollo de la propuesta 
        

Metodología de la propuesta 
        

Análisis previo a la propuesta 
        

Diseño de la propuesta 
        

Cronograma de la propuesta 
        

Conclusiones y recomendaciones 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Sostener el cumplimiento de la investigación de todo el contenido y los pasos 

del modelo constructivista.  

 El estudio y la implementación del modelo es ventaja para la formación de las 

habilidades propuestas en el esquema de la asignatura de Inteligencia Artificial.  

 

 RECOMENDACIONES 

 Que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

utilicen y la pongan en práctica la metodología propuesta para la asignatura de 

inteligencia artificial.   
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X. ANEXOS 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

1.- ¿Cuál es grado de conocimiento que usted tiene de los modelos de enseñanza 

de Inteligencia Artificial? 

            Alto                                        Medio                                         Bajo    

 

2.- ¿Conoce usted acerca de algún software de Inteligencia Artificial? 

              SI                                    NO   

 

3.- ¿Cree usted que un software de inteligencia artificial está basado en la 

tecnología a través de su evolución?  

            SI                                               NO    

  

4.- ¿Considera usted necesario un modelo pedagógico de enseñanza a la 

inteligencia artificial? 

          SI                                                  NO  

 

5.- ¿Considera usted que los modelos de inteligencia artificial son aplicados solo 

a la robótica? 

         SI                                                    NO 
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6.- ¿Cree usted que tiene los conocimientos necesarios acerca de la Inteligencia 

Artificial? 

          SI                                                 NO    

 

7.- ¿Cree usted que con un estudio de factibilidad se podría determinar un 

modelo pedagógico que sería factible para la Carrera de Ingeniería en sistemas 

computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

          SI                                                 NO     

 

8.- ¿Cree usted que con la implementación de un modelo pedagógico se brindara 

un mejor aprendizaje a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales? 

       SI                                                     NO   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


