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Resumen  

El propósito de esta investigación es lograr el conocimiento mediante la aplicación de un software educativo 
como instrumento didáctico, que tiene la finalidad de ser una guía práctica para el docente y un medio para 
generar y reafirmar los conocimientos del alumno adquiridos en el aula. Está dirigido hacia el razonamiento de 
los contenidos y a la construcción del conocimiento en la unidad de Lógica Matemática, ofreciendo la posibilidad 
de estudiar de manera autodidacta a los estudiantes del primer semestre  en el Instituto Tecnológico de Orizaba. 
 
La presente investigación centra su interés en la adquisición del conocimiento a través de un software educativo 
que sirva de guía, aunque cada maestro imprima un modo muy particular de exponer, transmitir, enseñar y 
evaluar, etc., sin embargo, sin importar el maestro que imparta la cátedra tengan los mismos conocimientos que 
les servirán de base para asignaturas en grados posteriores. 
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Abstract  

The purpose of this research is to achieve knowledge by applying a courseware as a teaching instrument, which 
is intended to be a practical guide for teachers and a means to generate and to reaffirm the student knowledge 
acquired in the classroom. It is directed towards the content and reasoning to the construction of knowledge in 
the unit of mathematical logic, offering the possibility of studying self-taught students of the first half at the 
Institute Technologic de Orizaba.  This research focused on the acquisition of knowledge through educational 
software that will serve as guide, although each master print a very particular way of expose, transmit, teach and 
evaluate, etc., however, regardless of the teacher who imparts the Chair have the same knowledge that will 
serve them base for subjects in later grades. 

Introducción  

La lógica proposicional es una de las piezas fundamentales de la Inteligencia Artificial, ya que para realizar los 
cambios necesarios para la evolución de esta ciencia, se precisa de un lenguaje formal para representar los 
hechos que se reciben del mundo real y el uso de las proposiciones. El utilizar proposiciones es una señal que 
encaja en forma perfecta en este ámbito. Es un modo sencillo y práctico de resolver un problema, considerando 
que se puede resolver disgregando el problema en proposiciones u oraciones sencillas que permitan analizar 
los hechos y tomar decisiones, es decir, crear nuevas proposiciones u oraciones sencillas o compuestas  
 
Este proyecto busca contribuir a la cuantificación y modernización de nuestro aparato escolar diseñando nuevos 
modelos de enseñanza apoyados en tecnología informática. Si concebimos e introducimos en las escuelas, 
modelos didácticos  en la que se apropien las nuevas formas de conocer, aprender investigar, consultar e 
intercambiar información que han hecho posible las nuevas tecnologías, nuestra educación podrá participar más 
activa y eficazmente en la construcción de una sociedad futura más prospera, pacífica y ecuánime. 
 

Metodología  
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Aspectos Metodológicos de la Investigación 
 
Tipo de Diseño a Emplear en la Investigación 
 
En relación con el diseño, la investigación es de carácter no experimental puesto que no se realiza 
manipulación alguna de las variables, sino que se estudiaron tal y como se dan en su contexto natural y por lo 
tanto no requiere de un establecimiento de hipótesis. Debido a que solo se establece la importancia de una 
clase homogénea para la gestión del conocimiento dado en un tiempo determinado, siendo la investigación 
predominantemente descriptiva. 
  

 Metodología de la Investigación 
 
La metodología utilizada en la realización del estudio de la gestión del conocimiento en el Instituto Tecnológico 
de Orizaba, Ver., es la siguiente: 
 

 Análisis del nivel de conocimientos que tienen los alumnos adquiridos a través de una cátedra 
tradicional. 

 
 A partir de los análisis anteriores, diseño y adaptación del software educativo como recurso didáctico. 

 
 Diseño de un instrumento (cuestionario) que permita recopilar información sobre las variables y su 

frecuencia, para efectos de esta investigación. 
 

 Aplicación del cuestionario para la recopilación de la información de interés. 
 

 Análisis de los resultados obtenidos. 
 
 

Tipo de Investigación 
 
 

El estudio es de tipo exploratorio descriptivo, por medio del cual se pretende identificar las causas que 
determinan el bajo desempeño de los estudiantes, así como la identificación de los factores que repercuten 
negativamente en su proceso de aprendizaje, resaltando la importancia de la homogenización de la clase como 
elemento indispensable para la gestión del conocimiento significativo. 
 

 
Operacionalización de Variables. 
 
 

Tal y como se explico en el planteamiento del problema, fueron seleccionados dos valores importantes para los 
fines de este estudio, considerando cada valor en una variable, con el propósito de poder determinar los 
indicadores para cada una. Las variables son los valores que precisa el diagnostico, siendo conocimiento y la 
didáctica, donde se encuentran implícitos, la gestión del conocimiento, y homogenización de la cátedra. 
 

 
Población y  Muestra 
 
 

Siendo imperante el eficiente aprendizaje en la unidad de la Lógica Matemática en la carrera de Ing. en 
Sistemas Computacionales, ya que es el soporte de las asignaturas posteriores para cada caso; surge la 
inquietud de realizar el caso práctico de esta investigación en el Instituto Tecnológico de Orizaba. 
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Cuando se pretende realizar un estudio como es el Desarrollo de Software como recurso didáctico de 
aprendizaje lo ideal sería obtener la opinión de cada uno de los alumnos que enfrentan la problemática y que al 
mismo tiempo son influidos por la misma.  
 
Así que teniendo en cuenta que son un total de 92 alumnos, se decide tomar la población total como la muestra 
a analizar, considerando a los que cursan el primer semestre de Ingeniería en Sistemas computacionales, en la 
que se ofrece la asignatura de matemáticas Discretas que incluye la unidad de Lógica Matemática, en el 
periodo en el cual se lleva a cabo la investigación. Dada la problemática de la fragmentación del conocimiento, 
surge la necesidad de la homogenización de la cátedra como instrumento de la gestión del conocimiento 
 
 
El presente estudio se realizó en el Instituto Tecnológico de Orizaba, Veracruz, durante el periodo enero-junio-
2015 del primer nivel en la asignatura de Matemáticas Discretas de la unidad V, que corresponde a la Lógica 
Matemática. 

Resultados y discusión 

Diseño del Cuestionario 
 
Se diseña un instrumento cuestionario para poder obtener la información referida sobre el uso y manejo del 
Tutorial, siendo de principal interés el conocer el punto de vista de los alumnos que cursan la unidad de Lógica 
Matemática  sobre el Tutorial diseñado. 
 
Por tanto dos son las variables contempladas en este cuestionario de diagnostico, el conocimiento y la didáctica. 
El cuestionario consta de 15 preguntas de opción múltiple, de tipo nominal, a saber: 
 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Algunas veces 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

 
Se aplica la prueba de alpha de cronbach para verificar la confiabilidad y validez del instrumento cuestionario. 

 
 

Adaptación y Aplicación del Cuestionario – Prueba Piloto 
 

 
El cuestionario se aplica a un grupo del área de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el cual se realiza el 
diagnostico,  con la propuesta de varias respuestas alternativas, para que el alumno examinado, después de 
reflexionar en la pregunta, seleccione aquella que represente la situación actual.  Esta prueba se realiza con el 
fin de identificar las imprecisiones o incomprensión que se pudiera tener en las preguntas formuladas. Después 
de la ejecución y el análisis de la información de esa prueba piloto, no se realizaron ajustes ni cambios.  
 
Se establece la matriz de congruencia de las variables, dimensiones, indicadores, amplitud de índice y 
preguntas del cuestionario que fue aplicado a la población total de alumnos del área de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales del Instituto Tecnológico de Orizaba.   
 
De esta manera la variable conocimiento ha sido incluida en esta investigación, definida a sus efectos como el 
aprendizaje fácil y  rápido, en la mejor comprensión de un tema, dándose por consiguiente una gestión del 
mismo. 

 
 
 
 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Investigación Educativa 818



 

 

Confiabilidad y Validez del Cuestionario  
 
 
Aunque el objetivo principal de este trabajo de investigación es el de crear un instrumento didáctico y no la 
elaboración de un instrumento de medición, fue diseñado un instrumento cuestionario utilizado en los 
estudiantes que previamente hubieran manejado el tutorial.  
 
Los datos recogidos fueron sometidos a la prueba de Alpha de Cronbach, arrojando esta última un valor de 0.98, 
lo que habla de una alta confiabilidad de los datos analizados. 
 
 

DIAGNÓSTICO DEL TUTORIAL 

Este Diagnóstico se lleva a cabo a través de la aplicación del  cuestionario diseñado para el análisis del 
Software Educativo creado en esta investigación a la población total de los estudiantes del primer semestre de 
la Ing. En Sistemas Computacionales que cursan la unidad de Lógica Matemática 

Conclusiones 

 

Las conclusiones  llevan a responder algunos de los cuestionamientos, además de reflexionar sobre los 
aspectos estudiados y evaluados del Tutorial en relación a los resultados. 
 
La gestión del conocimiento de acuerdo con el análisis e interpretación de resultados del cuestionario que se 
aplicó para diagnosticar al Software Educativo, es posible a través de esta herramienta didáctica diseñada en 
este trabajo, ya que a criterio de los estudiantes que experimentaron dicho Software Educativo, obtuvieron un 
aprendizaje más rápido y fácil a diferencia de la enseñanza tradicional, en el tema de la Lógica Matemática. 
Generando conocimiento que en contraste con los libros de texto y las explicaciones por parte del catedrático 
no se logran. 
 
En cuanto a la didáctica empleada en el diseño del Software, este maneja herramientas adecuadas, con efectos 
auxiliares en el uso del mismo, tales como sonido y movimiento, los cuales fueron percibidos por los alumnos 
proporcionando un apoyo en el aprendizaje del estudiante. 
 
Con respecto  a estos efectos auxiliares,  se consideró a criterio del estudiante adecuado y no como un 
elemento que obstaculizará el aprendizaje, de igual manera los movimientos  se  juzgaron propios y suficientes 
en el material didáctico. 
 

 
RESPECTO A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Una vez elaborado el análisis de resultados se está e condiciones de dar respuesta a las preguntas que 
originaron a este trabajo de investigación, las cuales sirvieron de guía para efectos de la misma. 
 
¿Un Software Educativo como instrumento didáctico puede generar conocimientos, que a diferencia de 
los libros de texto y explicaciones por parte del catedrático no se logran? 
 
Sí,  el instrumento didáctico genera un conocimiento que a diferencia de los métodos tradicionales enseñanza – 
aprendizaje no se lograría. 
 
¿Un Software Educativo como instrumento didáctico puede homogenizar la cátedra? 
 
Sí, el Tutorial homogeniza la cátedra debido a que todos los estudiantes trabajan con el mismo nivel de 
información 
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