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Resumen

Los problemas de aprendizaje en la matemática a nivel licenciatura se reflejan en el bajo 
rendimiento escolar o, en el peor de los casos, en el truncamiento de una carrera, por no 
acreditar asignaturas relacionadas con ésta. Un alto porcentaje de alumnos no cumplen 
con los requerimientos mínimos en su aprendizaje y, conforme aumentan su comple-
jidad, ocurre su rezago e incremento del índice de reprobación, lo que ocasiona en el 
alumnado angustia y frustración. La investigación se desarrolla en la Unidad Académica 
Profesional Nezahualcóyotl (UAP-Nezahualcóyotl) de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México (UAEM), con el objetivo de identificar los problemas en el aprendizaje de 
la matemática en los alumnos de nivel licenciatura y obtener, así, el modelo del sistema 
tutorial inteligente en matemáticas con la implementación de los diferentes estilos de 
aprendizaje.

Palabras clave:
Sistema tutor inteligente, tecnologías de la información y la comunicación, aprendizaje significativo en matemática, inteligencias 
múltiples.
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el tema

Abstract 
Learning problems in Mathematics at the undergraduate level are reflected in low school 
performance or in the worst case in the truncation of a career, by not accrediting subjects 
related to Mathematics. A high percentage of students do not meet the minimum require-
ments in Mathematics and as they increase in complexity, a high rate of failing and back-
log causes frustration and anguish in students. The above research has the basis for the 
analysis and design of an intelligent tutorial system in Mathematics and research devel-
opment held in the Academic Professional Unit Nezahualcóyotl (UAP-Nezahualcóyotl), 
which is part of the Autonomous University of the State of Mexico. Such research has the 
aim of identifying the main problems in the learning of Mathematics in undergraduate 
students. The project aims to reduce such difficulties. 

Keywords: 
Intelligent tutor systems, information technologies and communication, meaningful learning in Mathematics, multiple intel-
ligences.

InTRODuCCIÓn

Dentro de los objetivos de la educa-
ción destaca el preparar al alumno 

para la vida, enseñarlo a pensar, a que va-
lore la significación del conocimiento y el 
proceso mismo del aprendizaje, de forma 
que se estimule cada vez más la indepen-
dencia, la creatividad y la autorregulación 
en la obtención de nuevos conocimientos.

El aporte de Ausubel et al. (1987) a la 
conceptualización del aprendizaje signifi-
cativo se logra cuando el estudiante puede 
relacionar los nuevos conocimientos con 
su experiencia individual (con lo que ya 
sabe), no de modo arbitrario, sino organi-
zados en estructuras cognitivas. 

Teniendo claro que el objetivo final es 
el descubrimiento del aprendizaje, la única 
forma es a través de la ejercitación en la 
solución de tareas contextualizadas, don-
de más se practica, más se generaliza. La 
información debe ser organizada en deter-
minados conceptos y categorías para evi-
tar un aprendizaje pasivo y memorístico.

aPRenDIZaJe sIGnIfICaTIVO 
en La maTemÁTICa

La enseñanza de la matemática juega un 
papel importante en la formación de indi-
viduos que sean capaces de asumir las exi-
gencias científicas y técnicas que demanda 
el actual desarrollo social. 

Son pocas las experiencias referidas 
en la literatura pedagógica respecto de la 
utilización del aprendizaje significativo en 
la enseñanza de la matemática; tampoco 
abundan en los libros de texto los ejemplos 
y actividades docentes que muestren cómo 
trabajar en esa dirección:

....cuando una persona se interesa en apli-

car los principios psicológicos para perfec-

cionar su práctica docente, se encuentra 

con la carencia de sugerencias concretas 

para hacerla más efectiva. Lo anterior ocu-

rre porque comúnmente los textos dis-

ponibles son muy generales, con amplías 

revisiones teóricas, pero que extraña vez 

resaltan las prescripciones teóricas para 

Designing an intelligent tutoring system
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solucionar los problemas adentro de la clase (Guz-

mán y Hernández, 1993).

El aprendizaje significativo en la mate-
mática se presenta a partir de la conexión de 
sus conocimientos previos relacionados con el 
contenido matemático a procesar, lo que pro-
picia la integración de dichos conocimientos 
con la nueva información adquirida y la incor-
poración de la metacognición para solucionar 
la nueva situación presentada. Previamente, el 
estudiante tiene una plena conciencia de los 
objetivos a alcanzar y conoce las actividades 
encaminadas a generar la solución del proble-
ma mediante el aprendizaje colaborativo. En-
tonces, se identifican las siguientes ventajas 
del aprendizaje significativo en la enseñanza 
de la matemática:

 ▪ Una mayor motivación por parte de los 
alumnos en los nuevos conocimientos.

 ▪ Aporta al desarrollo de las habilidades 
hacia el trabajo individualizado.

La incursión a estos aspectos ocurre básica-
mente en la enseñanza básica y en los primeros 
grados de la enseñanza media. 

En suma, para adquirir un aprendizaje signifi-
cativo es necesario:

 ▪ Presentar la conciencia de los conoci-
mientos previos de los alumnos relacio-
nados con los que van a asimilar.

 ▪ Comprobar si los alumnos dominan esos 
conocimientos, y en el caso que tengan 
dificultades, elaborar actividades para su 
reactivación.

 ▪ Planear actividades diferenciadas orien-
tadas a los alumnos que presentan difi-
cultades.

 ▪ Elaborar una situación de partida, tenien-
do en cuenta que ésta debe estar vinculada 
a la práctica o a otras disciplinas, o al de-
sarrollo histórico de la propia matemática.

 ▪ Hacer visible la insuficiencia de conoci-
mientos, al no poder resolver la situación 
presentada con los conocimientos que 
ellos ya poseen, y a continuación orien-
tarlos para el objetivo.

 ▪ El conocimiento se debe elaborar me-
diante la articulación del conocimiento 
anterior con los nuevos conocimientos.

 ▪ Resumir los aspectos más importantes 
de la clase, así como destacar la relación 
entre el nuevo contenido con los conoci-
mientos previos.

Las TeCnOLOGÍas De La InfORmaCIÓn 
Y La COmunICaCIÓn (TIC) a faVOR 
De un aPRenDIZaJe sIGnIfICaTIVO

En este nuevo siglo, resulta de particular tras-
cendencia que se analicen las múltiples facetas 
de la combinación estudiante-profesor-TIC en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los cam-
bios que esta incursión traerá consigo. La vin-
culación entre la educación y las TIC constituye 
hoy una práctica de formación integral del estu-
diante mediante una educación que sea reflexiva 
y enriquecedora.

Es conveniente promover y difundir en los di-
ferentes niveles del sistema educativo la inserción 
de las TIC en la educación para el logro de apren-
dizajes significativos; fomentar la necesidad de 
un cambio en las metodologías tradicionales que 
permita divulgar la enseñanza personalizada en el 
proceso de aprendizaje; e impulsar la creación de 
programas que faciliten la presentación del con-
tenido de las más diversas formas.

Algunos de los elementos que garantizan el 
éxito de un aprendizaje significativo con el uso de 
las TIC, y de la computadora en particular, en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemá-
tica son los siguientes:

 ▪ Actúa como elemento motivacional. El estu-
diante se siente atraído por la computadora.
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 ▪ Hace que gane confianza como ser inte-
lectual y aprecie su actividad como algo 
importante y no como el cumplimiento 
de un deber.

 ▪ Propicia el desarrollo de un aprendizaje 
personalizado, al posibilitar al estudiante 
avanzar según su propio ritmo de apren-
dizaje.

 ▪ Facilita la interacción hombre-máqui-
na, al presentar de manera visual la 
interfaz de la computadora por medio 
de gráfica de figuras, imágenes, anima-
ciones, simulaciones que proporcionan 
cierto grado de realidad psicológica y 
ayudan a que la mente alcance los obje-
tivos de una forma más adecuada, ame-
na y atractiva.

 ▪ Permite al estudiante aprender de sus 
errores y minimiza la sensación de fra-
caso que siente al no lograr el éxito es-
perado.

 ▪  Hace posible que el estudiante aprenda 
descubriendo, al estimular la indepen-
dencia y el autoaprendizaje.

 ▪ Estimula el trabajo en equipo.

Para el logro de lo anterior, el educador en 
matemática en nuestros tiempos debe poseer co-
nocimientos sólidos en las siguientes áreas:

 ▪ En la propia matemática.
 ▪ En la didáctica de la matemática.
 ▪ En las TIC.
 ▪ En las didácticas específicas para el uso 

efectivo de las TIC.
 ▪ En una cultura integradora de estas nue-

vas herramientas.

Por ello, la propuesta es un instrumento 
computacional con referente pedagógico ca-
paz de servir como herramienta en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (Cuevas, 2003). Este 
trabajo se divide en los siguientes apartados: 
revisión de antecedentes para contextualizar la 

aplicación de las TIC en la implementación de 
un sistema capaz de ayudar en la adquisición 
de un conocimiento significativo en el estudio 
de las matemáticas; análisis del instrumento de 
evaluación realizado a los alumnos de las dife-
rentes licenciaturas que ofrece la UAP-Neza-
hualcóyotl para identificar sus carencias en la 
resolución; y a partir de ello, implementar en el 
sistema tutor inteligente las dificultades surgi-
das integrando en su diseño los distintos estilos 
de aprendizaje por medio de las inteligencias 
múltiples de Gardner. 

anTeCeDenTes

Proceso de enseñanza-aprendizaje

Los factores que inciden en el aprendizaje son: 
actitudes, aptitudes y contenidos (ver figura 1). 
Por lo anterior, se pensó que si una persona tenía 
los métodos y contenidos y quería saber, podía 
aprender; sin embargo, en 1952 Piaget empezó 
a hablar del desarrollo de los procesos de pensa-
miento; de allí surgió la idea de que la capacidad 
intelectiva influye en el aprendizaje, además de 
los factores anteriores y del contexto. Todo lo que 

En este nuevo siglo, resulta de 

particular trascendencia que se 

analicen las múltiples facetas 

de la combinación estudiante-

profesor-TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y los 

cambios que esta incursión 

traerá consigo.
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el estudiante oye, se olvida, lo que ve, se 
recuerda y lo que hace, se aprende (Riquel-
me, 2008).

La incorporación de nuevas políti-
cas de enseñanza requiere adecuar pla-
nes de estudio, temarios y métodos. El 
alumno debe convertirse en parte activa 
y representar el centro del proceso de 
aprendizaje; esto implica un cambio en la 
concepción de un modelo educativo (Ma-
teo et al., 2007).

Ambientes de aprendizaje

La enseñanza se encuentra matizada por 
el uso de las TIC, entre ellas la computa-
dora ha desempeñado una función pre-
ponderante por sus ventajas, tanto para 
la explicación de conceptos como para su 
apropiación. En la medida en que avanza 
la tecnología, se buscan métodos más efec-

tivos para el proceso educativo. Se infiere 
que para cada cambio de la informática se 
asocia una didáctica que apoya la práctica 
docente (Moreno, 2004).

Modalidades del aprendizaje 
en un ambiente virtual

Es importante destacar que las modalida-
des del aprendizaje sirven para dar una 
idea de los componentes necesarios y úti-
les para diseñar un ambiente de aprendi-
zaje. Rivera (1989) las categoriza como se 
muestra en la tabla 1.

Hay muchos tipos de materiales edu-
cativos computarizados, cada uno de ellos 
pensado para desempeñar funciones espe-
cíficas; es posible saber si cumplen con los 
requerimientos propios del tipo al que per-
tenecen y si cada método utilizado tiene un 
papel diferente.

Quiero
aprender

Puedo
aprender Aprendo

Aprendizaje

Aptitudes ContenidosActitudes

Intelectuales Procedimientos

Procesos de
pensamiento Métodos

Funciones
cognitivas 

Habilidades y
destrezas

1 2 3

Figura 1. Factores en el aprendizaje.
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Software educativo

El software educativo aparece con la difusión 
de las computadoras en la enseñanza de acuer-
do con tres esquemas de trabajo: computadoras 
utilizadas como tutores (enseñanza asistida por 
computadoras, CAI), integrando la inteligencia 
artificial (ICAI) y como herramienta, con el sur-
gimiento de los sistemas tutoriales inteligentes 
(STI) (Self, 1999).

Clasificación de software 
educativo (CAI, ICAI, STI)

En esta categoría entran programas de instruc-
ción asistida por computadora (CAI), aprendizaje 
apoyado en la computadora (CAL y CALM), los 
sistemas tutoriales inteligentes (STI) y aprendizaje 
colaborativo soportado por computadora (CSCL). 
Cada una de estas modalidades centra su atención 
en los procesos en los que el estudiante desarro-
lla problemas y ejercicios para adquirir una mejor 
comprensión de conceptos matemáticos; así, el 
modelo es lo que cambia para cada tipo de sistema. 
Destacan, además, los STI que implementan un 
modelo de enseñanza a través de un mecanismo de 

evaluación de respuestas del estudiante a pregun-
tas propuestas por el sistema (Cuevas, 1999; Burns 
& Capps, 1988).

PROPuesTa De sOLuCIÓn

Sistemas de enseñanza inteligentes

Con el fin de integrar las nuevas tecnologías 
y producir una herramienta que permita una 
adaptación a un entorno dinámico, siendo este 
último el estado cognitivo del estudiante, se 
propone desarrollar un STI con característi-
cas reactivas (Laureano & De Arriaga, 2000; 
Laureano, Terán-Gilmore & Rodríguez, 2005) 
y que incluye el componente interactivo de co-
municación integradora asociada a las nuevas 
tecnologías dentro de su interfaz (Laureano et 
al., 2010). A continuación, se detalla cada uno 
de los componentes. 

 ▪ Modelo del estudiante: está constituido 
por la base de datos que representa el es-
tado cognitivo del estudiante y el entorno 
que se pretende cambiar.

Tabla 1. Modalidades de aprendizaje.

Modalidad Descripción

Tutorial Se representa un material en la pantalla de la computadora y hacen preguntas.

Ejercitación 
y práctica

Sirve como una labor para reforzar el aprendizaje; trata de que los usuarios adquieran 
una habilidad sobre algo realizando ejercicios.

Juegos Aprende, practica o desarrolla alguna habilidad de manera lúdica.

Simulaciones Permite adquirir alguna habilidad o aprender reglas para manipular un fenómeno, me-
canismos o dispositivos dinámicos.

Herramientas Paquetes o aplicaciones que sirven para auxiliar las tareas educativas.
Fuente: Rivera, 1989.
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 ▪ Modulo experto: es el lugar donde 
se acumula el conocimiento del 
experto.

 ▪ Modulo tutorial: determina las es-
trategias pedagógicas e instruccio-
nales del sistema.

 ▪ La interfaz: puede ser considerada 
como un entorno de simulación en 
el sentido de que es el lugar donde 
tienen representación las salidas y 
entradas del sistema. Su compromi-
so básico es la comunicación entre 
el sistema y el estudiante, aunque al 
ser el medio de salida de las accio-
nes del STI, también tiene una res-
ponsabilidad didáctica (Laureano, 
Terán-Gilmore & Rodríguez, 2005; 
Laureano et al., 2009).

Uno de los objetivos de la inteligencia 
artificial es simular la manera en que pien-
san y actúan los seres vivos, principalmen-
te el hombre, es decir, se busca el confort 
del ser humano. En ese sentido, los STI 
buscan un proceso de enseñanza-apren-

dizaje uno a uno, en que los dos agentes 
sistema-usuario se transforman y adaptan 
(Laureano & De Arriaga, 2000; Laureano 
et al., 2010). Así, la inteligencia artificial 
cobra una nueva importancia al ser parte 
de la tecnología que permite, a través del 
uso de estas herramientas, la adaptación 
de los distintos sistemas al ser humano. 

En el caso de los recursos educacio-
nales, la contribución a los STI se re-
fiere a las técnicas de aprendizaje que 
soportan el proceso de resolución de 
problemas y diagnosticar los errores del 
estudiante, en específico del álgebra ele-
mental. Este dominio se determinó con 
base en el análisis del examen diagnós-
tico aplicado en la UAP-Nezahualcóyotl, 
donde se identificaron las áreas iniciales 
de conflicto de los examinados; se consi-
dera que el alumno debe apropiarse de 
su conocimiento de manera gradual, y 
empezar precisamente en el área que le 
crea conflicto y de este modo incremen-
tar el grado de complejidad con base en 
su madurez cognoscitiva.

Figura 2. Arquitectura de sistema tutorial inteligente.

SISTEMA TUTORIAL INTELIGENTE (STI)

Módulo Estudiante Módulo Experto

Módulo Tutor Interfaz
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 Metodología para el desarrollo del STI

El enfoque metodológico del presente trabajo 
inició con una primera fase de estudio cualita-
tivo y cuantitativo, derivado de un examen diag-
nóstico de matemáticas aplicado a los alumnos 
de las licenciaturas en Comercio Internacional, 
Educación para la Salud e Ingeniería en Sistemas 
Inteligentes; en total fueron 600 alumnos de 
primer semestre, tercero y quinto de la UAP-Ne-
zahualcóyotl de la UAEM. El contenido incluyó 
temas de aritmética, geometría y trigonometría 
de nivel medio superior. La evaluación de este 
dominio reconoció una serie de deficiencias, las 
cuales son por una falta de madurez cognitiva 
en los conocimientos de álgebra básica. Para la 
implementación del STI, se utilizará como pro-
puesta de desarrollo de sistemas de calidad la 
metodología de la ingeniería del software, que 
especifica los siguientes pasos en forma muy ge-
neral: análisis, diseño, implementación y prue-
bas del sistema.

En la etapa de análisis se tiene el objetivo de 
identificar con precisión las necesidades de in-
formación de una organización y establecer la 
alternativa de solución más conveniente para sa-
tisfacerla: resolver la problemática de aprendizaje 
en el área de matemáticas de la UAP-Nezahual-
cóyotl. Este análisis se basa en la información 
recopilada, como la aplicación del examen diag-
nóstico, el análisis de los resultados y, derivado 
de lo anterior, la descripción de las características 
que debe contener el sistema, tanto de software 
como de hardware. 

La etapa de diseño establece los aspectos ló-
gicos y físicos de las salidas, modelos de orga-
nización y representación de datos, entradas y 
procesos del sistema, considerando las bondades 
y limitaciones de los recursos disponibles en sa-
tisfacer los requerimientos del análisis.

La etapa de implementación tiene el propósito 
de programar el sistema con base en el lenguaje 
de computación más adecuado, así como los pro-
cedimientos que tendrá que realizar la computa-

dora durante la manipulación de los datos para 
obtener los resultados deseados.

Con pruebas exhaustivas del sistema se ga-
rantiza su funcionamiento apropiado. Se crea una 
muestra de datos que reúnan las diversas varie-
dades de casos posibles durante la operación y 
se diseñan datos erróneos para verificar que los 
detecte el sistema. Las siguientes fases en el de-
sarrollo del STI están basadas en la propuesta de 
Laureano & De Arriaga (2000):

 ▪ Diseño del gráfico de conocimiento uti-
lizando como metas (representaciones 
de los nodos) los objetivos instruccio-
nales. 

 ▪ Diseño del modelo cognitivo que permita 
citar las características del usuario, a fin 
de detectar el tipo de inteligencia que per-
mita adaptar el material didáctico.

 ▪ Diseño de distintos escenarios que son 
parte de la interfaz que faciliten una de-
tección de las distintas inteligencias.

 ▪ Dentro de estos escenarios se hizo un 
análisis previo de cada reactivo, y se 
ponderó por medio de pesos qué tipo 
de inteligencia corresponde a cada uno. 
Se tomaron como variables cuantifica-

En el caso de los recursos edu-

cacionales, la contribución a 

los STI se refiere a las técnicas 

de aprendizaje que soportan el 

proceso de resolución de pro-

blemas y diagnosticar los erro-

res del estudiante, en específico 

del álgebra elemental.
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bles las distintas partes que tuvieran una 
relevancia en cada uno de los reactivos, 
como lógica-matemática, auditivo o mu-
sical verbal o lingüista y visual; de hoy en 
adelante se denotará con las siglas MALVI. 
Posteriormente, se aplicará la teoría de 
inferencias bayesiana de acuerdo con el 
teorema de Bayes, cuya aplicación per-
mite determinar el algoritmo necesario 
para el análisis de cada reactivo y el dise-
ño de escenarios más adecuado, depen-
diendo del tipo de usuario.

 ▪ Diseño del proceso de enseñanza-
aprendizaje desde dos perspectivas: la 
inteligencia relacionada con el tipo de 
conocimiento y la inteligencia identifica-
da en el usuario.

 ▪ Adaptación del motor de inferencia 
reactivo que se integrará al proceso de 
enseñanza-aprendizaje a través de los 
escenarios.

Diseño de la interfaz que constituirá las técni-
cas de diagnóstico, y estrategias de tácticas y téc-
nicas instruccionales (ver figura 3).

El módulo del estudiante está constituido por 
la base de datos que representa el estado cognitivo 
del estudiante, determinado por el módulo iden-

tificador de inteligencias que permite definir el 
perfil del estudiante de acuerdo con las inteligen-
cias a tratar en el sistema MALVI. Esto se podrá 
establecer por medio de un cuestionario, junto con 
el módulo predictor probabilístico y Tips, los cua-
les formarán el módulo experto, en el que se en-
cuentra acumulado el conocimiento del experto; el 
módulo tutor, que fija las estrategias pedagógicas e 
instruccionales del sistema; y el módulo interfaz, 
encargado de simular las entradas y salidas.

Estos dos submódulos se muestran gráfica-
mente en la figura 4, los cuales constituyen el mó-
dulo predictor probabilístico y Tips, en el cual el 
submódulo probabilísticos de reactivos contendrá 
el conjunto de reactivos ya diferenciados por cada 
una de las inteligencias a tratar en el presente tra-
bajo; el submódulo Tips incluirá las diferentes su-
gerencias según las estrategias pedagógicas más 
adecuadas diferenciadas por el perfil del usuario 
(Rodríguez et al., 2010).

COnCLusIOnes

A partir del estudio cualitativo se tienen los si-
guientes resultados del análisis del examen 
diagnóstico aplicado a las dos licenciaturas y la 
ingeniería (ver tabla 2):

Figura 3. Arquitectura general del sistema.

Módulo identi�cador de inteligencias Módulo predictor probabilístico y Tips

Módulo estudiante

Módulo interfaz Módulo tutor
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 ▪ Los alumnos de la licenciatura en 
Educación para la Salud y la licen-
ciatura en Comercio Internacional 
muestran una tendencia de media 
a muy baja en el conocimiento ge-
neral de las matemáticas básicas y 
son superados por los de Ingenie-
ría en Sistemas Inteligentes, con 
13% de su desempeño.

Tabla 2. Resultados del análisis del examen diagnóstico.

LCI LES ISI

ÁLGEBRA 1.6 Muy bajo 1.2 Muy bajo 2.6 Bajo

ARITMÉTICA 3.5 Medio 3.5 Medio 4.5 Alto

ECUACIONES 2 Muy bajo 1.1 Muy bajo 2.8 Bajo

EXPONENTES 1.8 Muy bajo 1.7 Muy bajo 1.5 Muy bajo

GEOMETRÍA 1.9 Muy bajo 1.8 Muy bajo 2.1 Bajo

TRIGONOMETRÍA 2.1 Bajo 2.4 Bajo 2.5 Bajo

Promedio 2.2 Bajo 1.9 Muy bajo 2.7 Bajo

 ▪ Para las tres licenciaturas, el co-
nocimiento alto, que corresponde 
a la mayor calificación, fue adqui-
rido por los alumnos de Ingenie-
ría en Sistemas Inteligentes en el 
rubro de aritmética, seguido del 
conocimiento en trigonometría 
(bajo), también por alumnos de 
esta carrera.

Figura 4. Módulo predictor probabilístico y Tips.

Submódulo de Tips

Submódulo probabilístico de reactivos
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 ▪ El conocimiento de álgebra obtuvo 
cuatro ponderaciones de nulo co-
nocimiento para la licenciatura en 
Educación para la Salud y una oca-
sión para Comercio Internacional, 
que resultó ser el área de menor 
conocimiento matemático.

 ▪ El conocimiento alto, que corres-
ponde a la calificación más alta, se 
presenta en el rubro de la aritméti-
ca, en el que destacan los alumnos 
de ingeniería, similar a los alum-
nos de Comercio Internacional y 
Educación para la Salud. El cono-
cimiento matemático de álgebra 
oscila en los niveles de muy bajo 
a bajo.

 ▪ A pesar de que el valor promedio 
es superior en ingeniería, no exis-
ten diferencias significativas entre 
los alumnos de las licenciaturas 
analizadas, aunque su posición se 
encuentra dentro de la misma ca-
tegoría de bajo conocimiento, pero 
ubicado en el límite superior de di-
cho intervalo.

Trabajos futuros

Derivado del análisis anterior y con base 
en la propuesta mostrada, nos encontra-
mos en la etapa final de la programación 
del sistema tutorial, con el cual se pre-
tende probar que, efectivamente, el uso 
de las TIC en la implementación de los 
sistemas tutores inteligentes son una he-
rramienta de apoyo en los procesos de 
aprendizaje, tomando como referencia 
en este caso las inteligencias múltiples 
de Gardner. Hay que tener en cuenta que 
el objetivo principal es reducir el proble-
ma del aprendizaje poco significativo de 
la matemática en la UAP-Nezahualcó-
yotl, UAEM, que arrastran los alumnos 

por la deficiente educación previa, que 
repercute de manera directa en su edu-
cación universitaria.
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