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RESUMEN  

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo establecer criterios de aprendizaje 

sobre el impacto de la Inteligencia Artificial para la optimización del rendimiento académico de 

los estudiantes de la carrera Tecnologías de la Información, la misma que se obtuvo gracias al 

avance tecnológico. La Inteligencia Artificial es de gran importancia para el desarrollo de tareas 

de tal manera que ayuda a reducir el tiempo, además es una forma de imitar al ser humano en cada 

movimiento. Se establece la problemática que los estudiantes no cuentan con el uso de 

herramientas tecnológicas acopladas a la Inteligencia Artificial cuya funcionalidad es mejorar el 

desempeño analítico en el desarrollo de habilidades cognoscitivas de los estudiantes, los métodos 

a utilizar son: histórico- lógico, análisis- síntesis, inducción-deducción, estadístico-matemático y 

revisión bibliográfica, además cuenta con las variables dependiente e independiente y se logra 

llegar hasta las conclusiones, recomendaciones y finalmente mostrar la propuesta. Se concluyó que 

los criterios de aprendizajes acopladas a la Inteligencia Artificial son de gran ayuda en el 

rendimiento académico porque busca optimizar la eficacia y pertinencia en los métodos de 

formación profesional de los estudiantes. 

Palabras clave: criterios de aprendizajes; inteligencia artificial; optimización de rendimiento 

académico. 
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ABSTRACT 

The objective of this research project is to establish learning criteria on the impact of Artificial 

Intelligence for the optimization of the academic performance of the students of the Information 

Technology career, the same one that was obtained thanks to technological advance, Artificial 

Intelligence It is of great importance for the development of tasks in such a way that it helps to 

reduce time, it is also a way of imitating the human being in each movement. The problem is 

established that students do not have the use of technological tools coupled to Artificial 

Intelligence whose functionality is to improve analytical performance in the development of 

cognitive skills of students, the methods to be used are: historical-logical, analysis-synthesis , 

induction-deduction, statistical-mathematical and bibliographic review, it also has the dependent 

and independent variables and it is possible to reach the conclusions, recommendations and finally 

show the proposal. It was concluded that the learning criteria coupled to Artificial Intelligence are 

of great help in academic performance because it seeks to optimize the effectiveness and relevance 

in the professional training methods of students. 

Keaywords:  

learning criteria; artificial intelligence; optimization of academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

En 1956 aparece el término de Inteligencia Artificial provocando transformaciones y enfoques 

de automatización, permitiendo resolver los problemas diarios en tiempo real. Además, se encarga 

de imitar a una persona y al cerebro, en todas sus funciones, también se centra en aspectos que se 

considera como una posibilidad a fin de aumentar la eficacia de los sistemas inteligentes. 

La Inteligencia Artificial (IA) también se conoce como inteligencia computacional, la cual se 

ha convertido en una necesidad en la actualidad para instituciones públicas, privadas, empresas o 

negocios, con el objetivo de llevar a cabo las capacidades de los seres humanos mejorando los 

conocimientos mediante la creatividad, imaginación, reconocimiento y comprensión. Por ende, la 

tecnología sigue creciendo y es considerable como en los últimos años ha abarcado un espacio en 

los distintos ambientes profesionales, técnicos y educativos.  

Por lo tanto, el cambio tecnológico ha impactado una gran parte de la humanidad permitiendo 

que los usuarios logren hacer uso de la información de manera rápida y precisa, provocando 

transformaciones en el mundo, sin embargo, el uso de la tecnología y su trascendencia dentro de 

la sociedad estos cambios han generado consecuencia en la comunicación y, en general en la 

realidad de la humanidad, donde el proceso de globalización y modernidad parece ser una nueva 

revolución industrial (Lasse 2018).  

Inteligencia Artificial se considera como una herramienta de apoyo en la enseñanza, porque es 

una ciencia que conlleva al desarrollo de diversas técnicas de manipulación de conocimiento. Los 

procesos basados en técnicas inteligentes son un aporte beneficioso debido a que la Inteligencia 

Artificial contribuye al rendimiento académico de los estudiantes haciendo uso de técnicas y 

herramientas inteligentes de manera que el aprendizaje de cada estudiante es un claro indicador 

del avance exitoso en la carrera Tecnologías de la Información. 

El resultado que se aporta en este trabajo, se asocia al proyecto de investigación en ejecución 

en la carrera titulado: La enseñanza constructivista sustentado en la Inteligencia Artificial. Para 

llevar a cabo el proyecto se hizo uso del método de revisión bibliográfica para complementar al 

método histórico lógico en la búsqueda de los antecedentes de la Inteligencia Artificial, de la 

misma manera se empleó el método análisis – síntesis para la recopilación de información y por 
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último el método inductivo y deductivo para elaborar una pregunta y llevar a cabo los resultados 

de la investigación. 

Para la consideración del análisis e interpretación se hizo uso de la encuesta y entrevista 

mediante medios tecnológicos para conocer las opiniones de los estudiantes, en cuanto a la 

población se consideró estudiantes de la carrera Tecnologías de la Información. En el desarrollo 

del proyecto se utilizaron objetivos específicos para fundamentar la base teórica y se consideró las 

variables dependiente e independiente para elaborar la propuesta, dando los lineamientos 

adecuados para la investigación del estudio. 

Finalmente, la estructura del proyecto está compuesta por la problematización del problema en 

su respectiva contextualización y formulación, los objetivos, el marco teórico en el cual se define 

los conceptos esenciales obtenidos a partir del estudio de métodos científicos en una 

sistematización del objeto de la investigación, además se discuten los principales resultados y se 

obtienen las conclusiones pertinentes. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.Definición del Problema 

En la actualidad la Inteligencia Artificial ha evolucionado en muchos ámbitos convirtiéndose 

en nuevos cambios para el mundo moderno, es una ciencia que poseen los seres humanos, capaces 

de llevar a cabo las tareas que surgen a diario, entendiendo, asimilando, y elaborando la 

información, de tal manera que sea procesada y que esté ligada a las funciones como la percepción 

y la capacidad de recibir dicha información.  

Por un lado, mientras que la humanidad estaría entrando a un estadío completamente nuevo de 

invenciones tecnológicas que podrían resolver problemas y desafíos del mundo moderno, por el 

otro resurgen viejos temores en torno a una humanidad acorralada por sus propias creaciones. En 

este escenario de imágenes polarizadas surgen distintas voces que intentan matizar el panorama, 

entender el alcance de esta revolución y poner en perspectiva los avances que se están registrando, 

sin perjuicio de lo difícil que resulte aventurar proyecciones en un escenario de cambio vertiginoso 

y futuro incierto(Jara n.d.). 

Según Nivela, Echeverría y Otero (2020), la sociedad actual se encuentra inmersa en continuos 

y complejos cambios tecnológicos, de los cuales no puede escapar la educación. Cada día surgen 

nuevos sistemas y dispositivos cada vez más inteligentes, donde la inteligencia artificial tiene un 

rol preponderante. El área de la educación, sensible a los cambios de la sociedad también se 

encuentra atravesando dicha tendencia inevitable de adaptación a las novedosas comunidades de 

interacción tecnológica; proceso que está orientado a nuevas tendencias comunicacionales y de 

formación propias de este (Anon 2020). 

 Sin embargo, los resultados educativos a nivel mundial y sobre todo en Ecuador no son tan 

alentadores, parece que el desarrollo de la tecnología va en subida mientras que el educativo va en 

descenso. Pero ¿a qué se debe este fenómeno?, ¿será que la Inteligencia Artificial como 

herramienta tecnológica aplicada a la educación, puede aportar métodos y formas innovadoras que 

mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje visto en la posición del estudiante y del 

docente?(Anon 2020). 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, a través de la Dirección de Investigación en el 2020, 

le aprobó a la carrera Tecnologías de la Información el proyecto de investigación titulado: La 

enseñanza constructivista sustentada en la Inteligencia Artificial con el objetivo de definir una 
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atención oportuna y personalizada al aprendizaje de los estudiantes con el uso de las Tecnologías 

de la Información, a partir de un modelo constructivista sustentado en la Inteligencia Artificial. 

En consecuencia, este proyecto de titulación se asocia al mencionado proyecto de Investigación 

en el proceso de ejecución en la carrera. 

A partir de la caracterización y el diagnóstico de la situación actual del proceso de integración 

de las herramientas tecnológicas y la Inteligencia Artificial, en la carrera Tecnología de la 

Información, se constatan las siguientes inconsistencias:   

 Se evidencia que los estudiantes no cuentan con el uso de herramientas tecnológicas 

acopladas a la Inteligencia Artificial. 

 Limitaciones en el desempeño analítico relacionado con el desarrollo de habilidades 

cognoscitivas de los estudiantes. 

 Insuficiente uso de herramientas derivado de la Inteligencia Artificial que ofrecen ayuda 

a reducir el tiempo para el cumplimiento de tareas.  

 Limitada capacidad de los estudiantes para recibir información innovadora.  

Los recursos utilizados en la determinación del estado actual del objeto de estudio, confirman 

que los conocimientos de los estudiantes acerca de la Inteligencia Artificial no son amplios, se 

desconocen sus potencialidades, estructura y recursos que pueden contribuir con el aprendizaje 

duradero, por lo que es de gran importancia que se incorporen herramientas que son utilizable para 

el aprendizaje autónomo, dicha indagación proporcionó que las derivaciones ayudan al 

mejoramiento en el rendimiento académico. 

A partir de la caracterización de la situación problemática, se define el siguiente problema de 

investigación: 

2.2.Formulación del Problema  

¿Qué impacto produce la Inteligencia Artificial en el rendimiento académico de los estudiantes 

de la carrera Tecnologías de la Información? 
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2.3.Delimitación  

Delimitación espacial  

El estudio del impacto se limita en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera 

Tecnologías de la Información  

Delimitación temporal 

La investigación se realiza en dos periodos académicos ordinarios correspondientes al 2021 y 

el primer trimestre del 2022. 

Delimitación temática 

El trabajo radica en realizar un estudio sobre el impacto de la Inteligencia Artificial que permita 

mejorar las condiciones de desempeño de los estudiantes mediante procesos que ayuden a reducir 

el tiempo dedicado en el trabajo, provocando cambios profundos y positivos y así satisfacer a las 

necesidades básicas. 

2.4.El objeto de estudio  

Objeto de estudio: proceso de integración de las herramientas tecnológicas y la Inteligencia 

Artificial 
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III. OBJETIVOS  

3.1.Objetivo General 

Establecer criterios de aprendizaje sobre el impacto de la Inteligencia Artificial para la 

optimización del rendimiento académico de los estudiantes de la carrera Tecnologías de la 

Información. 

3.2.Objetivos Específicos  

 Diagnosticar el impacto de la Inteligencia Artificial en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la carrera Tecnologías de la Información. 

 Determinar la evolución histórica del proceso de integración de las herramientas 

tecnológicas con la Inteligencia Artificial y su impacto en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 Comprobar la factibilidad de los criterios de aprendizaje sobre el impacto de la Inteligencia 

Artificial en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera Tecnologías de la 

Información. 

Campo de acción: - Rendimiento académico de los estudiantes de la carrera Tecnologías 

de la Información 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, la Inteligencia Artificial es considerada como una forma de resolver problemas, 

la cual ha aportado que se presenten capacidades como el razonamiento, el aprendizaje, la 

creatividad y la capacidad de planear, teniendo como idea principal emular características y 

capacidades de los seres humanos (IBERDROLA 2022). 

Sin embargo, el uso de la Inteligencia Artificial se hace presente cada vez más en nuestras 

actividades. Las aplicaciones informáticas, educativas y móviles son una de estas y juegan un papel 

importante, han llegado a ser tan necesario su uso que nos resulta difícil imaginarnos como seria 

nuestra vida al prescindir de ellas. 

Además, en este proyecto se pretende mostrar las bondades de la Inteligencia Artificial como 

una herramienta de apoyo en la enseñanza. La cual es muy útil en el desempeño académico, para 

aplicar destrezas provechosas en la vida profesional de los estudiantes de la carrera Tecnologías 

de la Información. 

Finalmente, los beneficiaros principales del proyecto de investigación son los estudiantes 

debido a que tendrán una herramienta de apoyo para el mejoramiento del aprendizaje y contarán 

con herramientas tecnológicas que incorporen Inteligencia Artificial para el desarrollo de las 

respectivas tareas, así mismo serán beneficiarios los docentes debido que al incorporar dichas 

herramientas ayudaran en la reducción del tiempo y aplicarían nuevas técnicas de trabajar.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.Antecedentes Investigativos 

La presente investigación está enmarcada a un estudio del impacto de la Inteligencia Artificial 

en el rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera Tecnologías de la Información.  En 

las investigaciones preliminares de varias instituciones de educación superior, se han encontrado 

investigaciones que tienen referencias con el tema propuesto analizado como referencia, los 

trabajos de los siguientes autores: 

De la universidad de Vigo (España) se consultó una tesis con el tema: Contribuciones a la 

gestión del conocimiento en el ámbito de la Educación Superior mediante técnicas de Inteligencia 

Artificial, cuyo autor García (2022) menciona el objetivo general de forjar las bases de un completo 

ecosistema de apoyo a la administración y gestión de la información que se genera en torno al 

ámbito de la Educación Superior, desde una perspectiva fundamentada en el modelado semántico 

del conocimiento y el empleo de innovadoras técnicas de Inteligencia Artificial, brindando un 

diseño altamente flexible e interoperable (García, 2022). 

Según Incio, et, al (2022), los aportes de la IA a la educación son numerosos y aumentaron 

progresivamente desde su aparición. En distintas ocasiones fue blanco de críticas al ser abordada 

por la neurociencia o la psicología educativa, despertando críticas en algunos autores que el propio 

autor cita: ¿Cuál es el papel apropiado de la IA en la educación? (Cukurova, Kent y Luckin, 2019), 

¿Debería ser una tecnología de reemplazo humano o una tecnología de asistencia humana? 

(Cukurova, Luckin y Clark-Wilson, 2019); sin embargo, otros investigadores destacan lo 

beneficioso que resulta la IA en el sector educativo, ya sea en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

o en la investigación (Cukurova, Luckin y Kent, 2020).  

No solo se brindan herramientas tecnológicas en estos tiempos de pandemia para llevar a cabo 

las actividades educativas, también permiten incursionar en otras ciencias como la medicina, 

ingeniería, biología, economía, entre otras disciplinas (Anon n.d.p. 353-354). 

En la universidad Nacional de Colombia se constató un artículo con el tema Predicción del 

rendimiento académico por medio de técnicas de Inteligencia Artificial, cuyos autores, Castrillón, 

Sarache, y Santiago (2020), indicaron que al hacer uso de técnicas ayudarán a los estudiantes a 

potenciar el rendimiento académico teniendo como finalidad mejorar las acciones y estrategias en 
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el desempeño estudiantil. Sin embargo, el uso de modelos para predecir el aprendizaje tiende a que 

se motiven, tengan objetivos y percepción de la instrumentalización, además plantean un sistema 

cuyos factores como la persistencia y orientación a lograr mejoras en el proceso de los estudiantes 

(Castrillón, Sarache y Santiago 2020). 

En la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) se consultó una tesis con el tema Análisis del 

nivel de rendimiento académico de estudiantes de los primeros ciclos utilizando árboles de 

decisión como técnica de Inteligencia Artificial, para determinar las posibles causas del bajo 

rendimiento en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y aplicadas de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi autor(a) Tomalo Morales Shirley Vanessa indicando sobre las causas del bajo 

rendimiento de los estudiantes, por tal razón hará uso de un modelo de árboles de decisión como 

la Inteligencia Artificial mediante factores que afectan en el desarrollo del alumno, el modelo sirve 

para representar y categorizar una serie de condiciones de forma sucesiva permitiendo conocer el 

grado de rendimiento académico (Tomalo 2019). 

En la universidad de Lima, Perú se encontró un artículo con el siguiente tema: Inteligencia 

Artificial y sus implicaciones en la Educación Superior cuyos autores Ocaña, Valenzuela y Garro 

(2019), mencionan que en la actualidad hay diversos cambios basados en Inteligencia Artificial 

que mejoran la educación para todos los niveles cuyo objetivo es que el estudiante logre integrar 

las diferentes formar de interacción humana y de las tecnologías de la información (Ocaña et al. 

2019). 

De la Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento se analizó el artículo con 

el siguiente tema: Implementación de la Inteligencia Artificial como recurso educativo cuyos 

autores mencionan que la Inteligencia Artificial tiene un papel determinante en la educación de la 

innovación y de gran importancia para las  instituciones  educativas  cuyo objetivo es  que  los  

estudiantes  logren  aprender  en  un  ambiente  sano  y  seguro, y utilizan técnicas para estimular 

el aprendizaje personalizado y colaborativo, facilitar la docencia, monitorear el rendimiento de los 

estudiantes, simplificar la administración educativa, creación de tutores virtuales, identificación 

de nuevos temas de análisis, mejora en las actividades de Marketing Educativo y la 

implementación de los campus capaces (Acurio et al. 2022). 

http://repositorio.utc.edu.ec/browse?type=author&value=Tomalo+Morales%2C+Shirley+Vanessa
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Según García, Zambrano, y Cruzatty (2020), la  Inteligencia  Artificial  propone  técnicas que  

pueden  mejorar  la calidad  de los sistemas de software,  por  ejemplo  se  han reportado  

aplicaciones  de redes  bayesianas  para  predecir  si  una especificación de requisitos tiene 

suficiente calidad para ser considerada como línea base (Ammar, Abdelmoez y Hamdi, 2012), se 

han realizado estudios con la aplicación de diversos clasificadores para la evaluación de métricas 

de calidad del software (Yohannese y Li, 2017), para la predicción de fallas de software que es 

una parte importante del aseguramiento de la calidad del software se han  propuesto  varios  

enfoques  basados en  el  aprendizaje  automático  para  generar  modelos predictivos a partir de 

datos recopilados (Das, Alves, Ruiz, y Barros, 2016), entre muchas otras aplicaciones (p.77). 
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5.2.Bases Teóricas 

5.2.1. ¿Qué es Inteligencia Artificial?  

Actualmente la Inteligencia Artificial es reconocida a nivel mundial y se presenta en varios 

términos como en la blockchain, domótica, biotecnología, nanotecnología, robótica, entre otros. 

Sin embargo, se considera como una habilidad capaz de imitar la inteligencia de cada ser humano 

mediante el uso de robots o software (Cta-Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia 2021). 

Básicamente la IA ayuda a los procesos de automatización de forma manual, permitiendo que 

cada técnica sea confiable y sus procedimientos sean con un excelente nivel de eficiencia(Cta-

Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia 2021). 

5.2.2. Importancia de la Inteligencia Artificial 

La IA es muy importante para la realización de tareas automáticas haciendo uso de tecnologías 

que ayudaran en el proceso de grandes cantidades y sobre todo en el reconocimiento de los datos, 

por ende, va de la mano con los procesos de automatización siendo esencial en la elaboración de 

tareas frecuente, en la manipulación de grandes volúmenes de datos y en la configuración del 

sistema(Profitline 2019). 

Gracias a la evolución del mundo la Inteligencia Artificial va mejorando las capacidades y 

características en las diferentes plataformas que combinan las grandes cantidades de datos, lo cual 

mejora la complejidad de las tecnologías tanto en el hogar, trabajo, niveles educativos, entre otros 

(Profitline 2019). 

5.2.3. Origen de la Inteligencia Artificial 

La Inteligencia Artificial (IA) surge en el siglo I A.C su desarrollo ha ido evolucionando con el 

pasar de los tiempos cuando ya existían maquinas cuya finalidad era de imitar a un cerebro 

humano, sin embargo, la época moderna surge en el año 1955 por McCarthy y en 1956 McCarthy 

en compañía de Marvin Misnky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon realizaron una 

conferencia para el aprendizaje automático (wi 2021). 

Las maquinas realizan las tareas de los humanos de manera rápida convirtiéndose en algo 

extraordinario, es decir, es la base del aprendizaje automático, porque da respuestas precisas y su 

aprendizaje de almacenamiento se logra más profundo. Lo que hace que la IA se vuelva cada vez 

más importante en todo ámbito(wi 2021). 
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5.2.4. Tipos de Inteligencia Artificial 

Existen diferentes tipos tales como: 

 Sistemas que piensan como humanos: da soluciones a los problemas, y provee 

actividades como la toma de decisiones mediante las redes neuronales artificial. 

 Sistemas que piensan racionalmente: uso del pc para el funcionamiento de tareas de 

forma que sean similares a la que realiza el usuario, como el robot. 

 Sistemas que actúan racionalmente: imitan cada movimiento del ser humano de manera 

racional como por ejemplo los agentes inteligentes(IBERDROLA 2022). 

5.2.5. Aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial 

Los avances de la Inteligencia Artificial están cada vez presentes en la vida cotidiana del ser 

humano, principalmente en el reconocimiento facial de móviles, asistentes de voz, aplicaciones 

personales, aplicaciones de aprendizaje de idiomas, entre otros, lo que le permite al ser humano a 

resolver las respectivas tareas en menos tiempo (IBERDROLA 2022). 

5.2.6.   Técnicas 

Hacen referencia a distintos campos de la indagación y desarrollo de aplicación de la IA y en 

los diferentes ámbitos de establecer entornos del uso de la inteligencia, permitiendo diseñar, 

elaborar nuevos modelos de comunicación y de trabajo en los diferentes entornos. Por lo que es 

útil en el funcionamiento en los seres humanos y en los campos de aplicación para satisfacer las 

necesidades y dar solución a los problemas de las tareas diarias que se presentan en la vida 

cotidiana. (Redacción 2021). 

Las técnicas son las siguientes: 

 Machine Learning o aprendizaje automático: ciencia que elabora métodos de 

inteligencia artificial permitiendo formarse y generar respuestas a partir de información 

clara. 

 Fuzzy logic o lógica difusa: hace referencia a la selección de los valores y los relaciona 

entre sí. 

 Vida artificial: estudio y análisis del entorno artificial de la vida cotidiana de los seres 

humanos en los diferentes ámbitos de investigación. 
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 Sistemas expertos: se basa en la comprensión de las aplicaciones y se enfoca en los 

sistemas de información e interviene como asistente para el interfaz de usuario y dan 

respuestas a los problemas. 

 Data Mining o minería de datos: se enfoca en extraer la información que se ubica en 

desorden y mediante esta técnica lo que hace es prepararla y explorar para empezar con la 

extracción de toda la información.  

 Redes Bayesianas: son útiles para un conjunto de variables que requieren de un modelo 

probabilístico y se conocen como redes de creencias, porque calcula todas las 

probabilidades que se presentan en las evidencias. 

 Ingeniería del conocimiento: crea algo nuevo y no existente mediante información, que 

se enlaza con las bases de datos de los documentos que contiene todos los archivos. 

 Redes neuronales artificiales: es el proceso de aprendizaje automático que trabaja en la 

interconexión de neuronas para dar respuesta inmediata en la red. 

 Sistemas reactivos: verifica las fallas y errores con fin de poner en riesgo la vida de los 

seres humanos, básicamente actúa como una aplicación de crítica, enfocándose en cada 

error que surge por la manipulación del ser humano. 

 Sistemas basados en reglas: se basa en la representación conocimiento de manera 

desarrollada es decir que sea amplio, claro, preciso lo cual sea de una forma natural. 

 Razonamiento basado en casos: da soluciones a problemas cotidianos que no han sido 

resueltos por los seres humanos. 

 Técnicas de representación de conocimiento: sistema que es muy útil para el análisis del 

pensar, esto se hace mediante símbolos para realizar un dominio de las pertinentes 

funciones que han sido procesados. 

 Redes semánticas: formas de representar el conocimiento mediante grafos como mapas 

mentales y conceptuales, entre otros. 

 Lingüística computacional: estudio del lenguaje mediante la lógica y convierten los 

programas ejecutables por un pc. 

 Procesamiento del lenguaje natural: se enlaza con la lingüística computacional, su 

función es formular e investigar cada componente para el servicio de comunicación entre 

las pc y el usuario(Redacción 2021). 
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5.2.7.   Inteligencia Artificial en la Educación 

Actualmente la Inteligencia Artificial es una habilidad y una posibilidad para adelantar el 

proceso de enseñanza en la educación debido a que facilita cada proceso de aprendizaje mejorando 

el rendimiento en los establecimientos educativos mediante la automatización de técnicas o 

procesos y optimización de tecnologías. 

Sin embargo, al integrar IA en los entornos educativos no será nada fácil debido a que puede 

tardar en un tiempo determinado por las políticas de cada nación, por ende, añadir Inteligencia 

Artificial en el ámbito académico tendrán enfoques en el proceso de formación:  

 Los agentes de software conversacionales inteligentes (chatbot) 

Herramienta que funciona como docente, alumno o tutor en los medios virtuales de formación 

para dar soluciones a los problemas educativos de manera rápida. Chatbot permite la gestión en el 

proceso de actividades dentro y fuera del centro educativo de manera flexible. 

 La creación de plataformas online para el auto-aprendizaje 

El desarrollo de diferentes plataformas en los niveles educativos ha ayudado sin duda alguna 

en la solución de los problemas que se presentan a diario en la vida estudiantil, problemas que 

tienen respuestas inmediatas, software que actúan como agentes conversacionales en línea 

permitiendo aprender de manera personalizada puesto a que cada software incorpora herramientas 

de Inteligencia Artificial. 

 La robótica educativa 

Básicamente trata del desarrollo de máquinas simples por medio de estudiantes y del docente en 

el proceso de IA para perfeccionar los trabajos acordes a las necesidades de sus creadores (Moreno, 

Padilla; Raúl 2019).  

5.2.8.   Relación de la Inteligencia Artificial con la educación 

Muchas veces se cree que la IA solo es útil para industrias, empresas, negocios, entre otros, 

pero la realidad es otra, debido que al relacionarlo con la educación incorpora posibilidades 

convirtiendo una transformación muy profunda, automatizando los procesos y optimizando los 

modelos de enseñanzas para obtener resultados en el aprendizaje. 
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De tal manera que al relacionar la educación con la inteligencia artificial formará que cada 

usuario se beneficie de los programas educativos y obtengan respuestas inmediatas en menos 

tiempo, no solo para estudiantes, también en docentes para que fortalezcan su enseñanza y ayudar 

a reducir las tareas respectivas en un tiempo determinado. Por ende, la relación se establece con el 

saber (educación y cultura) debido a que estudia las actividades humanas (Perez n.d.) 

5.2.9. Beneficios de la IA para la gestión educativa 

Acoplarse a los cambios tecnológicos hace que se conviertan en una transformación en la 

educación por lo que existen beneficios tales como. 

 Impulsa el aprendizaje personalizado y colaborativo: se basa en la recopilación de 

grandes volúmenes de datos para hacer un respectivo análisis de datos para mejorar el 

perfil, las necesidades, los intereses y las capacidades. 

 

 Facilitar la docencia: actualmente el incremento de tareas aumenta y el tiempo de los 

docentes se reduce por lo que se incorpora algoritmos para que den soluciones a las 

respectivas tareas y logren atender a cada estudiante. 

 

 Monitorear el rendimiento de los estudiantes: existen plataformas educativas que 

ayudan al control del comportamiento de cada estudiante identificando cada patrón y 

verificando cada dificultad que presentan los estudiantes en su rendimiento académico, 

estas plataformas tienden a crear metodologías o mallas curriculares para que fortalezcan 

su aprendizaje y sea eficaz estudiante. 

 

 Optimiza la gestión educativa: actualmente las tareas enviadas por los docentes aumentan 

el tiempo, pero gracias a la Inteligencia artificial se logra resolver las tareas en menos 

tiempo, por medio de análisis predictivos o por chatbots estudiante(CAROLCFR 2021) 

 

5.2.10. Proceso de integración de las herramientas tecnológicas y la Inteligencia Artificial 

Los procesos de integración hacen referencia a la combinación de actividades de aprendizaje 

logrando a que los estudiantes obtengan, manifiesten, establezcan y comuniquen información para 

el desarrollo cognoscitivo. 
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En el mundo tecnológico la integración de las herramientas informáticas ha permitido que los 

estudiantes aprendan diversas habilidades e incorporen metodologías para el desarrollo de las 

actividades logrando la automatización en cada uno de los procesos con el objetivo de disminuir 

el tiempo en la elaboración de procesamiento de texto, hojas de cálculos, uso de aplicaciones, entre 

otra. 

Sin embargo, las herramientas tecnológicas se consideran como variedad de métodos y procesos 

que tienen como propósito facilitar el acceso en la información, alcanzando la simplificación de 

tareas y perfeccionando las diferentes actividades.(A. M. ; R. García n.d.) 

Por lo tanto, al mencionar Inteligencia Artificial se hace referencia a los procesos futuros, cuyas 

herramientas forman parte del mundo actual de varias empresas, instituciones, industrias, entre 

otras, logrando resolver cada uno de los problemas que se presentan siendo una herramienta de 

apoyo (NIEVA 2018) 

5.2.11. Rendimiento académico de los estudiantes de la carrera Tecnologías de la 

Información 

Actualmente la carrera Tecnologías de la Información forma a estudiantes con visión 

innovadora y con base en el uso de las tecnologías mejorando la efectividad en el rendimiento 

académico, pero muchas veces la explicación radica en el modelo tradicional y no hacen uso de 

herramientas tecnológicas que incorporan Inteligencia Artificial para realizar las respectivas tareas 

y ayude a reducir el tiempo, por ende el rendimiento de cada estudiante depende de la formación 

para contribuir el aprendizaje en cada una de las asignaturas. 

5.2.12. Usos de la Inteligencia Artificial en la educación  

Existen listados de desarrollo que actualmente son usados: 

 Creación de tutores virtuales: algunas instituciones ya crean tutores virtuales para que 

los docentes tengan un labor más fácil y preciso y en menos tiempo lo cual ayuda a mejorar 

el desempeño de los estudiantes. 

 

 Identificación de nuevos temas de estudio: los docentes pueden adquirir un software de 

inteligencia artificial de tal manera que automáticamente la maquina crea cursos para 

comprobar que la investigación sea correcta.  
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 Mejora en las acciones de Marketing Educativo: mediante la inteligencia artificial se 

determina el rendimiento para identificar cada riesgo y diseñar estrategias que ayuden a 

mejorar el desempeño. 

 

 Implementación de los campus inteligentes: los sistemas en línea dan una transformación 

en las instituciones educativa debido a que el aprendizaje se vuelve más interesante, por lo 

que existe el interés de interactuar con las aplicaciones inteligentes que línea. 

5.2.13. Implementar la Inteligencia Artificial en los procesos educativos 

Para la implementación de los procesos educativos se debe evaluar los objetivos y comprobar 

las capacidades de la institución teniendo en cuenta su realidad virtual, los sistemas de aprendizajes 

y tutorías, logrando un avance de aprendizaje más sencillo (Conexión ESAN 2019). 

5.2.14. Inteligencia Artificial mejora rendimiento 

Las plataformas de aprendizaje en la formación del estudiante dependen del docente aprobando 

conocer el grado de interés en cada una de las asignaturas, el uso de analíticas como estudio, 

colección, comprobación de datos sobre los estudiantes mejora el rendimiento en la formación con 

el fin de optimizar el aprendizaje, obteniendo realizar un seguimiento en las actividades diarias lo 

que permite mejorar la calidad del uso de las tecnologías.  

La Inteligencia Artificial aprobará que docentes y estudiantes se acoplen a mejorar las 

capacidades y destrezas haciendo uso de herramientas tecnológicas que aumentan las posibilidades 

de resolver los problemas en el ámbito académico (Castrillón et al. 2020). 
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5.3. Marco conceptual 

 Inteligencia Artificial 

Son sistemas o maquinas creadas para imitar la inteligencia humana, con la finalidad de dar 

solución a los problemas propuestos(Fernandez n.d.). 

 Rendimiento Académico 

Es el grado de conocimiento que se adquiere en el ámbito estudiantil (Definición.DE n.d.). 

 Blockchain 

Es una tecnología considerada como cadena de bloques que permiten tener un control de las 

búsquedas” registros” de manera segura, sincronizada, descentralizada y distribuida (Bartolomé 

and Lindín 2018) 

 Domótica 

Sistemas que automatizan una residencia a través de la Inteligencia Artificial teniendo el control 

de seguridad(E-FICIENCIA 2022).  

 Biotecnología 

Son aplicaciones que se relaciona con la biología para cambiar o elaborar algún producto o 

método que son producidos por el hombre y el medio ambiente(Ejemplos 2022). 

 Nanotecnología 

Ciencia aplicada para dar cambio a la medicina, energía, informática y el aeroespacial logrando  

resolver los problemas en el desarrollo(ChemicalSafetyFacts.org 2022). 

 Robótica 

Está ligada a disciplinas como la sistematización, electrónica y mecanismo cuya funcionalidad 

es construir operaciones, estructuras, sistemas para los robots (Ollero 2001). 

 Técnica 

Son conjuntos de procesos que se aplican en las diferentes tareas con el objetivo de obtener 

excelentes resultados(Significados 2022). 
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 Procesos 

Variedad de acciones que se realizan en un tiempo establecido(Westreicher 2020). 

 Automatización 

Son procesos automáticos que no requieren de la manipulación del ser humano y dan respuesta 

inmediata en las respectivas tareas(Red 2022). 

 Aplicaciones 

Son programas que lleva a cabo una tarea determinada mediante un dispositivo electrónico e 

informático(Sistemas n.d.) 

 Aprendizaje 

Proceso en el que se obtiene ilustraciones, mediante las sabidurías, instrucción o experiencia(J. 

G. Pérez 2021). 

 Redes Neuronales Artificial 

Modelo que está conformado por nodos y es basado en el cerebro humano para transferir 

señales(ATRIA 2019). 

 Machine Learning 

Está relacionada con la Inteligencia Artificial permitiendo los procesos autónomos y dando 

respuestas inmediata a las tareas(Iberdrola 2022). 

 Procesamiento 

Elaboración de series de tareas logrando obtener las derivaciones finales(Llamas 2021). 

 Volúmenes de datos 

Cantidad de información que se almacena al momento de procesar los datos(Conocimiento 

n.d.). 

 Educación  
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Se define como el grado de aprendizaje del ser humano para adquirir conocimientos, destrezas, 

valores y experiencias(Editorial 2021). 

 Programas educativos 

Es un instrumento que consiente en constituir y especificar una causa pedagógica cuyo objetivo 

es que el docente adquiera conocimientos con la orientación que se le ha brindado para la 

elaboración de cada una de las actividades(J. M. Pérez 2021). 

 Algoritmos 

Son conjuntos de ilustraciones que admiten elaborar un trabajo o un programa mediante una 

secuencia y dan solución a una complicación (Garate n.d.). 

 Herramientas tecnológicas 

Serie de programas informativos cuya finalidad es que los usuarios desarrollen sus trabajos 

haciendo uso de los aparatos tecnológicos (Monroy 2020) 

 Modelo tradicional 

Proceso de ilustración cuyo objetivo es explicar claramente y mostrar de forma sucesiva las 

instrucciones de en el proceso de enseñanza (Anon n.d.) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1.Hipótesis 

El establecimiento de criterios de aprendizaje sobre el impacto de la Inteligencia Artificial, 

optimiza el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera Tecnologías de la Información. 

6.2.Variables 

6.2.1. Variable independiente:  

Criterios de aprendizaje sobre el impacto de la Inteligencia Artificial. 

6.2.2. Variable dependiente:  

Rendimiento académico  
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VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración del proyecto se utilizaron métodos de la Investigación Científica tales como: 

7.1.Tipo de investigación  

En la investigación se asume el tipo de investigación explicativa por los objetivos que se 

persiguen en la misma.  

7.1.1. Investigación explicativa 

Se hizo uso de este tipo de investigación porque se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante la determinación de la relación causa-efecto de la investigación.  

7.2. Métodos    

7.2.1. Métodos de investigación 

En el presente proyecto se utilizaron métodos de la investigación científica en el orden teórico, 

empírico y estadístico-matemático: 

7.2.2. Métodos teóricos  

Histórico- lógico  

Se empleó en la búsqueda de los antecedentes de proceso de enseñanza aprendizaje y el estudio 

de la Inteligencia Artificial y en lo que abarca al aspecto lógico se centra en investigar. 

Análisis- síntesis 

Se utilizó este método para hacer las particiones de proceso de enseñanza aprendizaje y en la 

recopilar la investigación para profundizar mediante el análisis y determinar detalladamente cada 

uno y de esta manera reunir lo más relevante. 

Inducción-deducción 

Se utiliza para construir la hipótesis y llevar a una deducción mediante los resultados y la 

investigación. 

7.3.Métodos Empíricos  

Se utilizó del nivel empírico el siguiente método: 

7.3.1. Método de revisión bibliográfica  

Este método fue utilizado para complementar el método histórico-lógico.  
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7.4. Métodos estadísticos-matemáticos  

Se utilizó para explicar la información de los cuadros estadísticos y para graficar los resultados 

de la investigación. 

Por tanto, se utilizó la estadística descriptiva y la estadística inferencial para el cálculo de la 

muestra de la investigación, la construcción de los gráficos y la inferencia de los resultados a partir 

de la investigación. 

7.5. Técnicas e instrumentos 

Observación: se emplea con el objetivo de confirmar la problemática para determinar 

elementos factibles en la administración y control posterior obtener información a base del análisis. 

Encuesta: Esta técnica se utiliza para obtener datos de una muestra de casos representativa de 

una población del que se pretende explorar.    

7.6.  Población y Muestra 

       7.6.1.  Población 

La población se consideró a través de la cantidad de estudiantes de la carrera Tecnologías de la 

Información representado por 852 estudiantes. 

       7.6.2. Muestra  

De una población total de 852 personas, se tomó como muestra la participación de las 265 

estudiantes para ser encuestadas, y dieron las pautas necesarias para el desarrollo del proyecto de 

investigación. 

Para determinar la muestra se usó la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 

 

 

 



25 

 

 

Tabla 1 Valores para la  fórmula de muestra 

VALORES DE LA FORMULA 

N Población  852 

p Probabilidad de éxito  0.5 

q Probabilidad de fracaso 0.5 

e Error de estimación  0.05 

z Nivel de confianza (90% según la tabla 

de distribución normal ) 

1.96 

Autor: Liseth Gutierrez 

Representación de valores  

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
852 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(852 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
852 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(851)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
818,2608

2,1275 + 0,9604
 

𝑛 =
818,2608

3,0879
= 264,98 

La muestra n estimada indica que al menos 265 deberán ser encuestados para que nuestra 

encuesta alcance el 90% de fiabilidad considerando el 10 de margen de error. 
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VIII. RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y ECONÓMICOS) 

A continuación, se detallan los recursos utilizados dentro de la investigación: 

Materiales 

 Computadora 

 Bolígrafo 

 Copias 

 CD 

 Impresora 

 Internet 

Económico  

 Impresiones 

 Anillado 

Talento humano 

 Autora de la investigación Liseth Gutierrez Barahona  

 Tutor de la investigación Dr. Alberto Rodríguez Rodríguez PhD 

 Docentes 

 Secretaria de la Carrera Tecnologías de la Información Ing. Karina Baque 
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IX. PRESUPUESTO (TABLA). 

Tabla 2 Tabla de presupuesto 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

DE MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO  

TOTAL 

INTERNET  Mensual 5 $25.00 $125,00 

IMPRESIONES 

 

Unidad 4 $5.00 $20.00 

CD Unidad 4 $0.50 $2.00 

ANILLADO Unidad  3 $5.00 $15.00 

EMPASTADO  Unidad 1 $25.00 $25.00 

VARIOS E 

IMPREVISTOS  

Unidad 5 $3.00 $15.00 

TOTAL  $202.00 

 

Autora: Liseth Gutierrez Barahona  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Tabla 3 Cronograma 

ACTIVIDADES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

DEFINICIÓN DEL TEMA  1/12/2021         

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
3/12/2021         

OBJETIVOS 9/12/2021  
  

      

JUSTIFICACIÓN 20/12/2021    
  

    

MARCO TEÓRICO 
  

31/01/2022  
  

    

HIPÓTESIS      1/2/2021     

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÒN 
  

  
9/2/2022     

ANÀLISIS DE RESULTADOS     17/02/2022   
  

  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
      11/3/2022   

DESARROLLO DE LA PROPUESTA       18/3/2022   

CORRECIONES DEL PROYECTO       29/3/2022   

ENTREGA 
        

5/5/2022 

Autor: Liseth Gutierrez  

 

GRÁFICO 1 Cronograma 
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Autor: Liseth Gutierrez  
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I. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Criterios de aprendizaje sobre impacto de la Inteligencia Artificial y el rendimiento académico de 

los estudiantes de la carrera Tecnologías de la Información  

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Actualmente, la Inteligencia Artificial (IA) es considerada como un factor fundamental en el 

entorno, gracias a los avances que se han generado día a día, donde las habilidades y destrezas de 

la IA resaltan ampliamente a los humanos adquiriendo dar respuestas flexibles y que permitan 

ejecutar las tareas cotidianas mejorando las capacidades cognitivas de la carrera Tecnologías de la 

Información.  

Sin embargo, criterios de aprendizaje con Inteligencia Artificial aplicada a la educación son de 

gran ayuda en el entorno académico, porque perfeccionan la enseñanza en cada uno de los niveles 

convirtiéndose en una parte esencial para docentes en donde ofrezcan una enseñanza innovadora 

y en estudiantes en donde su aprendizaje ayude a cumplir con todas sus expectativas. Al incorporar 

IA en la educación, es viable establecer programas informáticos apropiado para que los estudiantes 

y los docentes sean más productivos. 

El impacto de la Inteligencia Artificial cumple un rol importante en el mundo, debido que 

mejora cada sector en la enseñanza de la innovación mediante el análisis exacto de datos, uso de 

herramientas, logrando comprender el perfil de cada estudiante y verificando su necesidad, gracias 

a la Inteligencia Artificial se ha avanzado establecer métodos y actividades instructivas que 

permitan a los estudiantes ilustrar sus conocimientos de forma práctica y teórica al mismo tiempo.  

Por ende, aplicar herramientas informáticas dentro de la carrera Tecnologías de la Información 

proporcionarán el acceso y la enseñanza de calidad de los estudiantes, considerando que la IA 

incorpora técnicas que ayudan a los estudiantes a que sean competitivos y ofrezcan una formación 

de eficacia, a través de aplicaciones de estudios eficientes y sistemas educativos on-line 

cumpliendo con cada una de las necesidades que se dan en el ámbito académico, en definitiva la 

Inteligencia Artificial tiene muchos beneficios que aportar para mejorar la educación.  
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2.1.OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL  

 Presentar criterios de aprendizaje sobre el impacto de la Inteligencia Artificial para la 

optimización del rendimiento académico de los estudiantes de la carrera Tecnologías de la 

Información. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Establecer criterios de aprendizaje sobre el impacto de la Inteligencia Artificial que 

contribuyen al mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de la carrera 

Tecnologías de la Información. 

 Identificar las diferentes los criterios de aprendizajes de la Inteligencia Artificial y su 

impacto en el rendimiento académico. 

 Mostrar criterios de aprendizajes de la Inteligencia Artificial y el impacto que provoca en 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.1 Alcance  

Realizada las respectivas investigaciones sobre los criterios de aprendizaje, efectivamente se 

comprueba que son de gran ayuda en el rendimiento académico siendo una necesidad diaria en la 

vida estudiantil, en el cual se hace uso de aplicaciones en líneas que ayudan con las tareas de 

manera rápida y segura, a través de la Inteligencia Artificial lo que se logra es el análisis de datos, 

la automatización y la optimización de procesos. 

Sin embargo, al incorporar criterios de aprendizaje con Inteligencia Artificial se convierte en 

algo innovador y los procesos de enseñanza- aprendizaje mejoran, debido a que los criterios de 

aprendizaje dan facilidad de realizar tareas obteniendo resultados en un tiempo determinado. 

Rendimiento académico  

Se considera como la capacidad que tiene el estudiante en el proceso de enseñanza -aprendizaje, 

mostrando cada una de sus destrezas en el ámbito académico mejorando su desplazamiento 

cognitivo en la educación (Navarro 2003). 

Inteligencia Artificial 
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Son las transformaciones que dan impacto a la educación mediante el análisis de datos y 

mejorando los procesos de enseñanza en los niveles educativos teniendo en cuenta que la IA es un 

avance que da privacidad a la información mediante algoritmos que dan solución a los problemas 

(Jara and Ochoa n.d.). 

Tipos de Inteligencia Artificial  

Según Revista de Robots (2020), se clasifican en cuatro tipos: la tecnología que actúa como una 

persona, la que se comporta y piensa como una persona, la capaz de razonar en situaciones como 

lo haría un ser humano y la artificial que permite actuar como lo haría una persona; a continuación, 

se describen. 

 Tecnología que actúa como una persona 

Son sistemas artificiales capaces de repetir tareas simulando al humano, tal y como realizan en 

la actualidad los robots. Son los denominados sistemas que actúan como humanos. 

 Tecnología que se comporta y piensa como una persona 

Es un sistema capaz de tomar decisiones, de aprender y de resolver problemas. Lo hace imitando 

el comportamiento del sistema nervioso de un humano gracias a las Redes Neuronales Artificiales. 

Se les llama sistemas que piensan como humanos. 

 Tecnología capaz de razonar en situaciones como lo haría un ser humano 

Aquí es donde se incluyen los denominados Sistemas Expertos. A ellos se les denomina 

Sistemas que piensan racionalmente. 

 Tecnología artificial que permite actuar como lo haría una persona 

Este sistema integra a los Agentes Inteligentes. Este tipo de IA fue identificada como 

organizaciones de Agente Racional o Sistemas que actúan racionalmente. Con estos softwares se 

ven los resultados clínicos o los agentes virtuales que analizan patrones en Internet. 

Criterios de aprendizaje 

   Describen el modo de las teorías o modelos más conocidos y utilizados en cuanto a los 

criterios de aprendizaje. A continuación, se describen detalladamente cada uno de ellos, con el 
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propósito de poder identificar posteriormente los estilos de aprendizaje de los estudiantes (Anon 

2020). 

La dominancia cerebral está vinculada con la preferencia para aprender, entender y expresar 

algo, llamado modos preferidos de conocimiento, que es el que se usa con más probabilidad al 

enfrentarse con la necesidad de resolver un problema o seleccionar una experiencia de aprendizaje. 

Las características de estos cuatro cuadrantes se pueden ver: 

Tabla 4 Características  

Cuadrantes  Estilos del estudiante Tipo de aprendizaje 

Cortical Izquierdo: 

Tienen necesidad de 

hechos. Dan prioridad al 

contenido 

Les gustan las clases 

argumentadas, apoyadas en 

los hechos y las pruebas. 

Va a clase a aprender, 

toman apuntes, avanzan en 

el programa para conocerlo 

bien al final del curso. 

Estos estudiantes se 

asocian al estilo teórico 

La teoría. Tiene 

dificultades para integrar 

conocimientos a partir de 

experiencias informales. 

Prefiere conocer la teoría, 

comprender la ley, el 

funcionamiento de las 

cosas antes de pasar a la 

experimentación. Una 

buena explicación teórica, 

abstracta, acompañada por 

un esquema técnico son 

para él importantes. 
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Límbico Izquierdo: Se 

atienen a la forma y a la 

organización. 

Metódico, organizado, y 

meticuloso; lo desborda la 

toma de apuntes porque 

intenta ser claro y limpio. 

Llega a copiar los apuntes 

por encontrarlos confuso o 

sucios. Le gusta que la 

clase se desarrolle según 

una rutina. Los estudiantes 

con este cuadrante 

desarrollado tienen un 

estilo de aprendizaje 

estructural. 

La estructura. Le gustan los 

avances planificados. No 

soporta la mala 

organización ni los errores 

del profesor. No es capaz 

de reflexionar y tomar 

impulso para escuchar 

cuando la fotocopia es de 

mala calidad o la escritura 

difícil de descifrar. Es 

incapaz de tomar apuntes si 

no hay un plan 

estructurado. Necesita una 

clase estructurada para 

integrar conocimientos. 

Límbico Derecho: Se 

atienen a la comunicación 

y a la relación. Funcionan 

por el sentimiento e 

instinto. Aprecian las 

pequeñas astucias de la 

pedagogía. 

Trabaja si el profesor es de 

su gusto; se bloquea y 

despista fácilmente si no se 

consideran sus progresos o 

dificultades. Le gustan 

algunas materias, detesta 

otras y lo demuestra. 

Aprecia las salidas, videos, 

juegos y todo aquello que 

no se parezca a una clase. 

Los estudiantes con este 

cuadrante desarrollado 

tienen un estilo de 

aprendizaje emocional. 

Compartir. Necesita 

compartir lo que oye para 

verificar que ha 

comprendido la lección. 

Dialoga con su entorno. 

Suele pedir información a 

su compañero para 

asegurarse que él también 

comprendió lo mismo. 
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Cortical Derecho: 

Necesitan apertura y 

visión de futuro a largo 

plazo. 

Es intuitivo y animoso. 

Toma pocas notas porque 

sabe seleccionar lo 

esencial. A veces 

impresiona de estar 

desconectado, pero otras 

sorprenden con proyectos 

originales. Los estudiantes 

con este cuadrante 

desarrollado tienen un 

estilo de aprendizaje 

holístico creativo. 

Las ideas. Se moviliza y 

adquiere conocimientos 

seleccionando las ideas que 

emergen de la clase. 

Aprecia la originalidad, la 

novedad y los conceptos 

que hacen pensar. Le 

gustan en particular los 

planteamientos 

experimentales que dan 

prioridad a la intuición y 

que implican la búsqueda 

de ideas para llegar a un 

resultado. 

Autor: Liseth Gutierrez  

A partir de la revisión bibliográfica y los trabajos consultados de los autores cuyo aporte está 

relacionado con los criterios de aprendizajes y el impacto de la Inteligencia Artificial para la 

optimización del rendimiento académico de los estudiantes, en esta investigación se asumen y se 

contextualizan los siguientes criterios de aprendizaje, definido por Anon (2019). 

1. La descontextualización  

Descontextualización, recontextualización, y transferencia son conceptos clave del campo de la 

Psicología Educacional ya casi con sus inicios. Este criterio se puede sintetizar diciendo que el 

progreso en el aprendizaje se evidencia cuando el estudiante es capaz de utilizar, en un contexto 

diferente, un conocimiento adquirido en una situación concreta. 

Las diferentes denominaciones señalan básicamente el mismo proceso, pero enfatizando 

aspectos diferentes del mismo. “Descontextualización” refiere a que, para que se considere 

aprendizaje, el estudiante debe abstraer el conocimiento que la escuela le presenta en ejemplos 

o situaciones concretas. Se vincula con las demandas cognitivas de desvinculación y 

formalización del pensamiento mencionadas más arriba. “Recontextualización”, en cambio, 
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enfatiza en la capacidad de adaptar ese saber abstracto a una situación nueva. Se trata del mismo 

proceso, y las diferencias de conceptos solo señalan el énfasis en la abstracción o en su uso. 

La transferencia de los aprendizajes, involucra las nociones anteriores, aunque también implica 

reconocer, en cada situación, elementos comunes a las ya conocidas, para a partir de ellos 

adecuar las respuestas. El concepto de transferencia es clave en los inicios del Conductismo de 

Thorndike, y surge de sus experimentos sobre Inteligencia Animal. 

Con un significado claramente similar, en su obra clásica, «La escuela inteligente» (1992:18). 

David Perkins utiliza la expresión «conocimiento generador», y lo define como aquel que no se 

acumula, sino que actúa, enriqueciendo la vida de las personas y ayudándolas a comprender el 

mundo y a intervenir en él. Se trata, en síntesis, de un conocimiento que puede retenerse, 

comprenderse y utilizarse activamente. 

2. La recodificación  

La recodificación o reformulación, es un criterio de progreso que se vincula con la 

Psicología Cognitiva y especialmente con Ausubel y la Teoría del Aprendizaje Significativo. 

Consiste en sostener que el progreso en el aprendizaje se evidencia cuando el estudiante es 

capaz de expresar lo aprendido recurriendo a expresiones propias, el uso de ejemplos, la 

construcción de representaciones o modelos gráficos, la producción de metáforas. 

Se advierte que, en este caso, el criterio de prog reso está basado en la comprensión y la memoria 

comprensiva, en oposición a la memoria mecánica o repetitiva. 

3. Autonomía progresiva del estudiante 

El tercer criterio de progreso se fundamenta en la Teoría Sociohistórica de Lev Vigotsky, y el 

Aprendizaje por Descubrimiento, de Jerome Bruner. Este criterio considera que el progreso en el 

aprendizaje se evidencia cuando el estudiante es capaz de realizar, por sí solo, aquellas actividades 

para las que inicialmente requería la colaboración de alguien más apto. 
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IV. CONCRECIÓN DE LA PROPUESTA 

El autor Jonassen, (2016), propone ocho características para favorecer el aprendizaje en 

entornos constructivistas que en la presente propuesta se imbrican y se contextualizan  para 

establecer criterios de aprendizaje sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en función de la 

optimización del rendimiento académico en los estudiantes: 

 Activo: Los estudiantes deben asumir una actitud responsable y activa, que esté 

comprometida con el proceso de aprendizaje. 

 Colaborativo: Las relaciones sociales y la colaboración de todos los miembros del equipo, 

realzan el trabajo de los estudiantes. 

 Intencional: El aprendizaje significativo aumenta cuando los estudiantes persiguen 

intencionadamente un objetivo de aprendizaje. 

 Complejo: La resolución de problemas complejos y parcialmente planteados es más 

efectiva que los problemas excesivamente simplificados. 

 Contextual: Implementar entornos de aprendizaje basados en ejercicios sobre casos, ejerce 

gran motivación a los estudiantes. Aplicar los conocimientos en escenarios de la vida real. 

 Conversacional: Aprender es un proceso social fundamentado en el diálogo. 

 Reflexivo: El enfoque constructivista permite a los estudiantes tomar decisiones en su 

proceso de aprendizaje. El control del proceso, le permite aprender mejor. 

 Constructivo: Integrar nuevas ideas en los conocimientos previos, para construir nuevos 

significados. 

Para clasificar un proceso de toma de decisiones deben existir variaciones en los objetos o 

decisiones considerado como un problema de toma de decisiones multicriterio. La evaluación 

multicriterio constituye una optimización con varias funciones objetivo simultaneas y un agente 

decisor (Cornelio et al., 2017). La ecuación 1 formaliza el problema planteado. 

Max=F(x),x ∈X                                                          

Donde: 

x: es un vector [x_1,,x_n ]  de las variables de decisión. 

X: es la denominada región factible. Representa el dominio de valores posible que puede tomar la 

variable. 

F(x): es un vector   [F_1 x,,F_n x] de las P funciones objetivos que recogen los criterios. 

file:///C:/Users/liss_/Downloads/TESIS-LISETH-GUTIERREZ.%20LISTA%2020-06-2022.docx%23_ENREF_9


38 

 

Max: representa la función a maximizar, esta no es restrictiva. 

Los problemas de tomas de decisiones para la optimización del rendimiento académico en los 

estudiantes, en esta investigación, se clasifican como problemas multicriterios discretos cuando 

los tipos de datos constituyen el punto de partida para diferentes problemas de toma de decisiones 

multicriterio discreto (DMD).   

Cada problema de toma de decisiones puede ser diferente, sin embargo, a partir de la versatilidad 

de su naturaleza se puede definir un procedimiento para la resolución de problemas. La Figura 1 

muestra un esquema para la resolución de problemas de toma de decisiones que optimizan el 

trabajo en función del rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Representación para la resolución de problema de toma de decisiones. 

 

Desde la Inteligencia Artificial, se establecen nexos con el modelo constructivista para la 

resolución de los problemas de toma de decisiones, en ese contexto se han desarrollado diversos 

métodos multicriterio. Cuando se desea emitir una ponderación para una determinada alternativa, 

los métodos de ordenamiento y agregación representan una forma viable para su aplicación (Mar 

et al., 2015) ,(Florez & Rodríguez-Rojas, 2018), (García Nové, 2018). En la actualidad existen 

diversos métodos multicriterio clásicos se encuentra la ponderación lineal. El método consiste en 

calcular una puntuación global 𝑟𝑖 para cada alternativa 𝐴𝑖 tal como expresa la ecuación 2 (Mar et 

al., 2016), (Morey Cortès, 2019). 

 

𝑅𝑖 =∑ 𝑊𝑗
𝑗

𝑟𝑖𝑗 
 

Donde: 

𝑟𝑖𝑗 : representa la evaluación de la alternativa 𝑖 respecto al criterio 𝑗. 

𝑤𝑖𝑖 : representa el peso del criterio j. 

La ponderación lineal es considerada un método compensatorio, su aplicación depende de una 

Esquema de resolución de un problema de toma de decisiones 

Formulación del 

problema de toma de 

decisiones 

Plantear posibles 

soluciones a las causas 

Identificar las causas o 

criterios que lo provocan 

file:///C:/Users/liss_/Downloads/TESIS-LISETH-GUTIERREZ.%20LISTA%2020-06-2022.docx%23_ENREF_12
file:///C:/Users/liss_/Downloads/TESIS-LISETH-GUTIERREZ.%20LISTA%2020-06-2022.docx%23_ENREF_12
file:///C:/Users/liss_/Downloads/TESIS-LISETH-GUTIERREZ.%20LISTA%2020-06-2022.docx%23_ENREF_4
file:///C:/Users/liss_/Downloads/TESIS-LISETH-GUTIERREZ.%20LISTA%2020-06-2022.docx%23_ENREF_7
file:///C:/Users/liss_/Downloads/TESIS-LISETH-GUTIERREZ.%20LISTA%2020-06-2022.docx%23_ENREF_11
file:///C:/Users/liss_/Downloads/TESIS-LISETH-GUTIERREZ.%20LISTA%2020-06-2022.docx%23_ENREF_11
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normalización previa. El método es aplicado en casos donde se posee un conjunto m de alternativas 

y n criterios. Para cada criterio j el decisor estima cada alternativa i. Se obtienen la evaluación 𝑎𝑖𝑗 

de la matriz de decisión que posee una ponderación cardinal ratio. Se asigna un peso 𝑊𝑗(𝑗 = 1, 𝑛) 

también del tipo cardinal ratio para cada uno de los criterios 𝐶𝑗. 

V.     ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Conocer los diferentes criterios de aprendizaje con Inteligencia Artificial que ayudarán a 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera Tecnologías de la Información, 

considerando los siguientes aspectos: 

Factibilidad Técnica: la propuesta de presentar los criterios de aprendizajes tiene como 

objetivo dar a conocer a los estudiantes de la carrera Tecnologías de la Información sobre el uso 

de ciertos criterios y de qué manera ayudan en el ámbito académico, siendo una parte fundamental 

en el desarrollo de las diversas tareas y considerando que mediante la Inteligencia Artificial se da 

respuestas inmediatas a las necesidades académicas. 

Factibilidad Operativa: con la investigación precedente y las encuestas elaboradas se logró 

confirmar que es necesario el estudio de factibilidad para el uso de los criterios de aprendizajes 

cuyo objetivo es el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes, facilitando la 

elaboración de las diferentes tareas mediante los dispositivos tecnológicos, por ende, las 

herramientas son de gran utilidad tanto para docentes y estudiantes de la carrera Tecnologías de la 

Información porque las respuestas son inmediatas gracias a la existencia de la Inteligencia 

Artificial.  
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VI. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del proyecto de investigación se hizo uso de herramientas tecnológicas y 

criterios de aprendizajes para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera 

Tecnologías de la Información, así mismo se utilizaron métodos de la Investigación Científica tales 

como: 

Métodos teóricos  

Histórico- lógico  

Se empleó en la búsqueda de las bases teóricas de la propuesta y en lo que abarca al aspecto 

lógico se centra en investigar. 

Análisis- síntesis 

Se utilizó este método para conocer sobre las herramientas tecnológicas con Inteligencia 

Artificial para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y profundizar mediante el análisis de 

factibilidad y determinar detalladamente cada uno y de esta manera reunir lo más relevante. 

Inducción-deducción 

Se utiliza para visualizar el alcance de la propuesta y llevar a una deducción mediante los 

resultados y la investigación. 

Descriptivo 

Describe cada fase del desarrollo de la propuesta, mediante la descripción de la propuesta. 

Métodos Empíricos  

Se utilizó del nivel empírico el siguiente método: 

Método de revisión bibliográfica  

Este método fue utilizado para complementar el método histórico-lógico, en donde se recopiló 

información en sitios web, revistas, libros, entre otros. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El diseño de esta propuesta es de carácter instruccional pedagógica, se basa en los principios 

educativos propios del conectivismo, donde los procesos de aprendizaje del estudiante se 

relacionan con la manera de cómo la información es recibida, organizada, almacenada y localizada 

en la mente del aprendiz. Al mismo tiempo, se basa en que la educación debe centrarse en enseñar 

con herramientas de tecnología actual y en ser participe y actor de las tecnologías emergentes. De 

esta manera, se establecen algunos lineamientos teóricos y metodológicos descritos en una 

secuencia didáctica estructurada en tres momentos (actividades de inicio, desarrollo y cierre), que 

relaciona estilos de aprendizaje e Inteligencia Artificial. 

La carrera Tecnologías de la Información forma estudiantes con conocimientos amplios sobre 

las diferentes áreas de la informática, sin embargo, el modelo tradicional no pasa de ser 

desapercibido por lo que parte hay la propuesta de incorporar herramientas tecnológicas con 

Inteligencia Artificial obteniendo dar impacto en las expectativas del proceso de enseñanza, 

convirtiendo que la clase sea más interactiva y ayude a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Técnicas para mejorar el rendimiento académico  

Aplicar estrategias es uno de los factores esenciales para la iteración del docente hacia los 

estudiantes, por lo que es imprescindible mantener un hábito de estudio haciendo referencia al 

espacio que el estudiante debe tener para el desarrollo de los trabajos, adquiriendo que se mejore 

el rendimiento académico. Planificación del estudio es el factor clave para empezar los retos 

académicos, alcanzando un estudio productivo, así mismo buscar estrategias para mejorar la 

concentración, como el uso de herramientas tecnologías para que la clase sea interactiva, de tal 

manera, la práctica del examen mediante aplicaciones informáticas se convierte en un método 

nuevo y no tradicional, la finalidad de las herramientas tecnológicas es que se mejore el proceso 

de enseñanza y aprendizaje brindando técnicas, estrategias interactivas. 

Herramientas tecnológicas  

Son aplicaciones que ayudan con la funcionalidad de los diferentes trabajos impartidos por 

docentes dando solución instantánea porque la Inteligencia Artificial transforma profundamente la 

educación y permite que los medios de enseñanza y aprendizaje sean adaptivos y caracterizado 
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con el propósito de compartir ilustraciones de manera eficaz y precisa basada en un análisis 

predictivos y evacuativos.  

Inteligencia Artificial  

Contribuye al aprendizaje de los docentes y estudiantes de la carrera Tecnologías de la 

Información facilitando dar solución a los problemas del ámbito académico especialmente a las 

tareas y al análisis de datos mediante el uso de herramientas tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

VIII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Para constatar los resultados obtenidos a partir de la investigación realizada se aplicaron 

encuestas cuyos resultados se muestran a continuación:  

1. ¿Usted considera que los conocimientos sobre la Inteligencia Artificial son? 

Tabla 5 Usted considera que los conocimientos sobre la Inteligencia Artificial son 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera Tecnologías de la Información  

Elaborado por: Liseth Gutierrez Barahona 

GRÁFICO 2  Usted considera que los conocimientos sobre la Inteligencia Artificial son 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera Tecnologías de la Información  

Elaborado por: Liseth Gutierrez Barahona  

33%

50%

17%

¿Usted considera que los conocimientos sobre la 

Inteligencia Artificial son?

ALTO

MEDIO

BAJO

RESPUESTA CANTIDAD % 

ALTO 90 33 

MEDIO 150 50 

BAJO 25 17 

TOTAL 265 100 
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ANÁLISIS  

Una vez ejecutadas las encuestas a los 265 estudiantes de la carrera Tecnologías de la 

Información los resultados fueron que el 33 % considera que los conocimientos sobre la 

Inteligencia Artificial son altos, mientras que el 50% considera que los conocimientos sobre 

la Inteligencia Artificial son medio y el 17% considera que los conocimientos sobre la 

Inteligencia Artificial son bajos. 

 

INTERPRETACIÓN  

Los resultados muestran que dentro de la carrera los conocimientos sobre Inteligencia 

Artificial son medio por lo que no están ampliamente profundizado. 
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2. ¿Las herramientas tecnológicas que incorporen Inteligencia Artificial son? 

Tabla 6 Las herramientas tecnológicas que incorporen Inteligencia Artificial son 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera Tecnologías de la Información  

Elaborado por: Liseth Gutierrez Barahona 

 

GRÁFICO 3 Las herramientas tecnológicas que incorporen Inteligencia Artificial son 

 

 Fuente: Estudiante de la Carrera Tecnologías de la Información  

Elaborado por: Liseth Gutierrez Barahona 

ANÁLISIS  

Una vez ejecutadas las encuestas a los 265 estudiantes de la carrera Tecnologías de la 

Información los resultados fueron que el 75 % cree que las herramientas tecnológicas que 

75%

25%

¿Las herramientas tecnológicas que incorporen 

Inteligencia Artificial son?

ALTAMENTE

UTILIZABLE

MEDIAMENTE

UTILIZABLE

NO

UTILIZABLE

RESPUESTA CANTIDAD % 

ALTAMENTE UTILIZABLE 230 75 

MEDIAMENTE UTILIZABLE 35 25 

NO UTILIZABLE   

TOTAL 265 100 
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incorporen Inteligencia Artificial son altamente utilizables, mientras que el 25% cree que las 

herramientas tecnológicas que incorporen Inteligencia Artificial son mediamente utilizables. 

INTERPRETACIÓN  

Los resultados muestran que dentro de la carrera se debe incorporar herramientas 

tecnológicas debido a que son altamente utilizable. 
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3. ¿Cree usted que dentro de la Carrera Tecnologías de la Información hacen uso de 

criterios de aprendizajes relacionado con herramienta de la Inteligencia Artificial? 

Tabla 7 Cree usted que dentro de la Carrera Tecnologías de la Información hacen uso de criterios de aprendizajes 

relacionado con herramienta de la Inteligencia Artificial 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera Tecnologías de la Información  

Elaborado por: Liseth Gutierrez Barahona 

GRÁFICO 4 Cree usted que dentro de la Carrera Tecnologías de la Información hacen uso de criterios de 

aprendizajes relacionado con herramienta de la Inteligencia Artificial 

 

 Fuente: Estudiante de la Carrera Tecnologías de la Información  

Elaborado por: Liseth Gutierrez Barahona 

23%

50%

27%

¿Cree usted que dentro de la Carrera Tecnologías de la Información hacen 

uso de criterios de aprendizajes relacionado con herramienta de la 

Inteligencia Artificial?

EFICIENTEMENTE

MEDIANAMENTE

EFICIENTE

NO EFICIENTE

RESPUESTA CANTIDAD % 

EFICIENTEMENTE 30 23 

MEDIANAMENTE EFICIENTE 150 50 

NO EFICIENTE 85 27 

TOTAL 265 100 
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ANÁLISIS  

Una vez ejecutadas las encuestas a los 265 estudiantes de la carrera Tecnologías de la 

Información los resultados fueron que el 23% cree que dentro de la Carrera Tecnologías de la 

Información hacen uso de criterios de aprendizajes relacionado con herramienta de la Inteligencia 

Artificial de manera eficientemente, mientras que el 50% cree que dentro de la Carrera Tecnologías 

de la Información hacen uso de criterios de aprendizajes relacionado con herramienta de la 

Inteligencia Artificial de manera medianamente eficiente y el 27% cree que dentro de la Carrera 

Tecnologías de la Información hacen uso de criterios de aprendizajes relacionado con herramienta 

de la Inteligencia Artificial de manera no eficiente. 

INTERPRETACIÓN  

Los resultados muestran que dentro de la Carrera Tecnologías de la Información hacen uso 

de criterios de aprendizajes relacionado con herramienta de la Inteligencia Artificial es 

medianamente eficiente. 
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4. ¿Considera usted que los criterios de aprendizaje relacionado con las herramientas 

que usa cotidianamente ayudan a mejorar el desempeño académico? 

Tabla 8 Considera usted que los criterios de aprendizajes relacionado con las herramientas que usa 

cotidianamente ayudan a mejorar el desempeño académico 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera Tecnologías de la Información  

Elaborado por: Liseth Gutierrez Barahona 

GRÁFICO 5 Considera usted que los criterios de aprendizaje relacionado con las herramientas que usa 

cotidianamente ayudan a mejorar el desempeño académico 

 

 Fuente: Estudiante de la Carrera Tecnologías de la Información  

Elaborado por: Liseth Gutierrez Barahona 

ANÁLISIS  

42%

55%

3%

¿Considera usted que los criterios de aprendizaje 

relacionado con las herramientas que usa 

cotidianamente ayudan a mejorar el desempeño 

académico?

ALTAMENTE

CONFIABLE

MEDIAMENTE

CONFIABLE

NO CONFIABLE

RESPUESTA CANTIDAD % 

ALTAMENTE CONFIABLE 103 42 

MEDIAMENTE CONFIABLE 160 55 

NO CONFIABLE 2 3 

TOTAL 265 100 
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Una vez ejecutadas las encuestas a los 36 estudiantes de la carrera Tecnologías de la 

Información los resultados fueron que el 42% considera que los criterios de aprendizaje 

relacionado con las herramientas que usa cotidianamente ayudan a mejorar el desempeño 

académico de forma altamente confiable, mientras que el 55% considera que los criterios de 

aprendizaje relacionado con las herramientas que usa cotidianamente ayudan a mejorar el 

desempeño académico de forma mediamente confiable y que el 3% considera que los criterios 

de aprendizaje relacionado con las herramientas que usa cotidianamente ayudan a mejorar el 

desempeño académico de forma no confiable. 

INTERPRETACIÓN  

Los resultados muestran que dentro de la carrera que los criterios de aprendizaje 

relacionado con las herramientas que se usan cotidianamente son medianamente confiables. 
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5. ¿Considera usted que es necesario que dentro de la Carrera Tecnologías de la 

Información los docentes incorporen criterios de aprendizaje relacionado con 

herramientas que facilitan las tareas en un tiempo determinado? 

Tabla 9 Considera usted que es necesario que dentro de la Carrera Tecnologías de la Información los docentes 

incorporen criterios de aprendizaje relacionado con herramientas que facilitan las tareas en un tiempo determinado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Liseth Gutierrez Barahona 

GRÁFICO 6 Considera usted que es necesario que dentro de la Carrera Tecnologías de la Información los 

docentes incorporen criterios de aprendizaje relacionado con herramientas que facilitan las tareas en un tiempo 

determinado 

 

 Fuente: Estudiante de la Carrera Tecnologías de la Información  

Elaborado por: Liseth Gutierrez Barahona 

58%

39%

3%

¿Considera usted que es necesario que dentro de la Carrera 

Tecnologías de la Información los docentes incorporen criterios de 

aprendizaje relacionado con herramientas que facilitan las tareas en 

un tiempo determinado?

TOTALMENTE DE

ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN

DESACUERDO

RESPUESTA CANTIDAD % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 168 58 

DE ACUERDO 95 39 

EN DESACUERDO 2 3 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

  

TOTAL 265 100 
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ANÁLISIS  

Una vez ejecutadas las encuestas a los 265 estudiantes de la carrera Tecnologías de la 

Información los resultados fueron que el 58% considera que es necesario que dentro de la 

Carrera Tecnologías de la Información los docentes incorporen criterios de aprendizaje 

relacionado con herramientas que facilitan las tareas en un tiempo determinado dando como 

resultado totalmente de acuerdo, mientras que el 39% considera que es necesario que dentro 

de la Carrera Tecnologías de la Información los docentes incorporen criterios de aprendizaje 

relacionado con herramientas que facilitan las tareas en un tiempo determinado dando como 

resultado de acuerdo y el 3% considera que es necesario que dentro de la Carrera Tecnologías 

de la Información los docentes incorporen criterios de aprendizaje relacionado con 

herramientas que facilitan las tareas en un tiempo determinado dando como resultado 

totalmente en desacuerdo. 

INTERPRETACIÓN  

Los resultados muestran que dentro de la carrera es necesario que los docentes incorporen 

criterios de aprendizaje relacionado con herramientas tecnológicas.  
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6. Mencione 10 herramientas tecnológicas relacionada con los criterios de 

aprendizaje referente a la Inteligencia Artificial que usa en el ámbito 

académico. 

Análisis  

Esta pregunta se aplicó de modalidad abierta por los cuales no se muestran tablas ni 

gráficos. 

Los 265 estudiantes encuestados de la carrera Tecnologías de la Información evidencia 

como resultados que hacen uso de criterios de aprendizaje relacionado con herramientas tales 

como: Asistente de Google, Robótica, Asistentes de voz, Machine Learning, Big Data, Alexa, 

Siri, Chatbots, Procesadores de imágenes-video, Blockchain, E-Learning, Microsoft 

Teams,Reconocimiento de Imagen, y algunos de los encuestados no tienen conocimiento de 

herramientas tecnológicas. 

GRAFICO 7 Mencione 10 herramientas tecnológicas relacionada con los criterios de aprendizaje referente a la 

inteligencia artificial que usa en el ámbito académico. 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera Tecnologías de la Información  

Elaborado por: Liseth Gutierrez Barahona 

Interpretación  

Los resultados muestran que dentro de la Carrera Tecnologías de la Información el uso de 

criterios de aprendizaje con herramientas tecnológicas es de gran utilidad en el ámbito 

académico de cada estudiante en las diferentes asignaturas y que usan diferentes asistentes, lo 

cual da la posibilidad de un incremento en la utilización de estos recursos en función del 

rendimiento académico de los estudiantes.  
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IX.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A partir de la investigación realizada, se obtuvo un sistema para evaluar el rendimiento 

académico basado en un enfoque multicriterio multiexperto, resultado que se asocia de forma 

unívoca con los antecedentes investigativos encontrados, que están en correspondencia con el 

marco teórico, pues el sistema inteligente propuesto permitió la evaluación del impacto de la 

Inteligencia Artificial en el rendimiento académico, basado en un paradigma constructivista. La 

investigación fue desarrollada como parte del proyecto de investigación sobre la enseñanza 

constructivista sustentada en la Inteligencia Artificial. Como resultado se obtuvo la validación del 

sistema implementado en el total de la muestra asumida en la carrera de Tecnología de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. A partir de su implementación fue 

posible también, la evaluación y clasificación de las competencias mediante un enfoque 

constructivista.   

La investigación tiene como principal resultado, lograr integrar herramientas tecnológicas 

asociadas a métodos conectivistas y constructivistas, lo cual contribuye a que los estudiantes 

mejoran su rendimiento académico mediante el uso de técnicas, como la automatización de 

procesos, factible en la carrera de Tecnologías de la Información, en la cual se alcanzó un alto 

nivel de aceptación, debido a la motivación en los docentes y  los estudiantes para continuar 

profundizando en la integración del uso de la Inteligencia Artificial, combinado con recursos 

pedagógicos. 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1. Conclusiones  

 El diagnóstico del impacto de la Inteligencia Artificial en el rendimiento académico, dio 

como resultado que los estudiantes de la carrera Tecnologías de la Información consideran 

que los conocimientos sobre IA no están profundamente amplios, sin embargo, las 

herramientas que se usan en la vida cotidiana son utilizables y están totalmente de acuerdo 

que se incorporen criterios de aprendizajes en las respectivas tareas para optimizar el uso 

del tiempo. 

 Se determinó que los procesos de integración de los criterios de aprendizajes con la 

Inteligencia Artificial ofrecen impacto en el rendimiento académico de los estudiantes 

porque mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo uso de técnicas en la 

automatización de procesos en un tiempo determinado, lo cual le permite al docente ser 

más eficiente. 

 Se comprobó que la factibilidad de los criterios de aprendizaje sobre el impacto de la 

Inteligencia Artificial mejora el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera 

Tecnología de la Información, convirtiéndose en un beneficio para la gestión educativa 

mediante el aprendizaje personalizado y la optimización de cada proceso en el 

cumplimiento de las tareas. 
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10.2. Recomendaciones 

 Profundizar conocimientos sobre IA a los estudiantes de la carrera Tecnologías de la 

Información debido a que no están profundamente amplios e impartir criterios de 

aprendizajes que incorporen Inteligencia Artificial para que se usen en el ámbito académico 

y logren dar solución a las respectivas tareas para reducir el tiempo en el cumplimiento de 

tareas tanto para docentes y estudiantes. 

 Integrar criterios de aprendizajes que ayudarán en la formación de cada estudiante teniendo 

en cuenta el uso de técnicas en la automatización de proceso mejorando el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 Hacer uso de criterios de aprendizajes para contribuir con la enseñanza, mejorando el 

rendimiento de los estudiantes y lograr obtener una ilustración personalizada y optimizada 

en cada uno de los procesos. 
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