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“SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LAS 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES” 

 

RESUMEN 

El presente trabajo documenta la investigación, análisis, diseño y desarrollo de un 

sistema de información para el aprendizaje de las inteligencias múltiples como 

herramienta de apoyo para el programa Construye-T, el sistema permite los 

alumnos del CBTA 190 de Ocuituco, Morelos conocer del tema de manera 

interactiva y a distancia sin la necesidad de material físico, sin restricciones de 

horario ni de lugar, teniendo como única condición el uso de un dispositivo 

electrónico que le permita el acceso a internet para acceder al sistema. 

 

La creación de este sistema tiene como objetivo principal facilitar el acceso a los 

alumnos no solo a la información para el aprendizaje de las inteligencias múltiples, 

sino que también le permite el uso de contenidos interactivos para que el alumno 

logre aprovechar el contenido diseñado del tema principal logrando una experiencia 

más significativa. 

 

Por último el sistema de información no solo es capaz de determinar el conocimiento 

adquirido del tema sino que también brinda herramientas que permiten al usuario 

realizar un diagnóstico del estado actual del desarrollo de sus inteligencias múltiples 

basado en una evaluación creada por el psicólogo, investigador y profesor Howard 

Gardner; inclusive el sistema sugiere actividades para fomentar el desarrollo tanto 

de la inteligencia más fuerte que presente el usuario como también para fortalecer 

la más débil. 

 



 

 

  



 

 

“INFORMATION SYSTEM FOR LEARNING ABOUT MULTIPLE 

INTELLIGENCES” 

 

ABSTRACT 

The present work documents the investigation, analysis, design, and development 

of an information system for the learning of multiple intelligences  

as a support tool for the program Construye-T, the system allows the students of the 

CBTA 190 of Ocuituco, Morelos to know the subject in an interactive and distance 

way without the need of physical material, without restrictions of time or place, having 

as only condition the use of an electronic device that allows the access to the internet 

to access the system. 

 

The creation of this system has as main objective to facilitate the access to the 

students not only to the information for the learning of the multiple intelligences, but 

also allows the use of interactive contents so the student manages to take advantage 

of the designed content of the main theme achieving a more meaningful experience. 

 

Finally, the information system is not only able to determine the acquired knowledge 

of the subject but also provides tools that allow the user to make a diagnosis of the 

current state of development of their own multiple intelligences based on an 

evaluation created by psychologist, researcher and professor Howard Gardner, 

including automatically the system will suggest activities to encourage the 

development of the strongest intelligence that the user presents and also to 

strengthen the weakest. 
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Glosario 
 

Aledaño: Que se encuentra al lado o cerca de un lugar. 

Autoconocimiento: Es el resultado de un proceso de reflexión del individuo que 

afecta su noción de sí mismo. 

Componente: Son los elementos físicos del sistema. Los componentes 

representan todos los tipos de elementos software del sistema que se ven 

involucrados en su constitución. 

Conocimiento previo: Es la información con la que cuenta una persona 

almacenada en su memoria, debido a experiencias pasadas. 

Contexto: Se refiere al entorno o ambiente del que se encuentra rodeado el 

sistema, el cual influye directamente en el desempeño del sistema. 

Cuestionario: Conjunto de preguntas que deben ser contestada. 

Currículo: Es el plan de estudios o proyecto educativo general donde se especifican 

el conjunto de criterios, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la 

formación integral de un proyecto educativo, sus cuatro elementos básicos son: los 

objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación. 

Datos: Es un concepto, cifra o instrucción que aislada no sigue un orden, y tampoco 

dice nada por sí solo pero si se le procesa se obtiene información. 

Desarrollo humano: Según la UNDP es el desarrollo que está basado en el 

bienestar humano y amplia las opciones de las personas para crear un ambiente 

propicio para que la gente disfrute de una vida larga, saludable y creativa (UNDP 

2016). 

Deserción: Acción de abandonar, dejar, alejarse. 

Diagnóstico: Resultado de la evaluación, estudio o análisis de un objeto, tema o 

situación. 
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Diagrama: Representación gráfica de las relaciones que existen entre distintos 

elementos. 

Didáctica: Disciplina de la pedagogía que estudia las técnicas y los métodos de 

enseñanza. 

Dispositivo: Elemento que sirve para realizar una función determinada y forma 

parte de un conjunto más complejo. 

Encuesta: La encuesta es herramienta de investigación basada en una serie de 

preguntas que se realiza a múltiples personas para obtener datos. 

Entrada: Las entradas corresponden a todos los elementos que ingresan al 

sistema, ya sea información, recursos materiales y/o humanos que serán 

transformados por el sistema. 

Flujo de datos excepcional: Se refiere a los pasos que puede seguir de manera 

alternativa el actor del sistema y que no están contemplados en el en flujo de 

eventos principal contemplados en el caso de uso. 

Habilidad: Capacidad de hacer algo con facilidad y de forma correcta. 

Herramientas: Son instrumentos que sirven para llevar a cabo un objetivo. 

Homologado: Que ha sido oficialmente aprobado por una autoridad u organismo 

competente en su contexto. 

Impremeditado: Sin intención. 

Interacción: Se refiere la relación reciproca que tienen dos componentes de un 

sistema al comunicarse entre sí, esta también se da entre el usuario y el sistema. 

Interfaz: Método de comunicación que existe de un sistema a otro. 

Internet: Es una red de computadoras conectando millones de computadoras en 

todo el mundo mediante el protocolo de comunicación TCP/IP. 
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Investigación de campo: Proceso que utiliza el método científico y permite obtener 

nuevos conocimientos de la realidad social. Sirve para estudiar una situación y asi 

poder diagnosticar necesidades y problemas. 

Lenguaje de programación: Lenguaje estructurado y formal con el que se escriben 

programas computacionales. Tiene una estructura sintáctica similar a los lenguajes 

humanos. Las instrucciones, conocidas como código, se convierten en instrucciones 

binarias de máquina por medio de un compilador o un intérprete. 

Mapeo: Técnica en HTML que permite relacionar varias áreas de pulsación con una 

sola imagen, esto se logra con las coordenadas del mapa de bits y las ligas para 

redireccionar al usuario. 

Mermar: Hacer que algo disminuya. 

Modelo: Representación abstracta, conceptual, gráfica o visual de un sistema o 

proceso para poder ser analizada, descrita o explicada. 

Navegador: Aplicación de software que permite la visualización y uso de páginas 

web. 

Objetivo: Todo subsistema tiene un objetivo en conjunto con los demás que permite 

un equilibrio armónico en el sistema. 

Objeto de Aprendizaje: Es la mínima expresión de material didáctico con un 

objetivo de aprendizaje asociado. Puede reutilizarse en una variedad de 

aplicaciones y junto con otros objetos de aprendizaje crear unidades de instrucción. 

Los objetos de aprendizaje incluyen secuencias interactivas compuestas de 

diferentes combinaciones de textos, imágenes, audio y video, y ejercicios 

independientes que pueden ser incorporados en cualquier otro sistema. 

Ofimática: Es la carrera técnica que estudia el conjunto de herramientas, técnicas, 

materiales (hardware) y programas (software) informáticos que se facilitan, 

optimizan y mejoran el trabajo de oficina. 



XX 

 

Plataforma: Es un software que sirve como base para ejecutar determinadas 

aplicaciones albergadas en este. 

Prototipo: Es una representación del sistema, aunque no es el sistema completo 

posee características del sistema final o parte de ellas. 

Proyecto: Escrito donde se detalla el modo, los conceptos y métodos que son 

necesarios para llevar a cabo una idea. 

Realidad Aumentada: Es una tecnología que permite combinar un entorno real con 

elementos virtuales a fin de crear una visión mixta. A través de un conjunto de 

dispositivos se añade información virtual a la información física del mundo real, 

convirtiéndola en información interactiva y digital. 

Redes Neuronales: Son un modelo computacional basado en un gran conjunto de 

unidades neuronales simples cuyo comportamiento imita a los axones de las 

neuronas del cerebro humano. Su objetivo primordial es resolver problemas de la 

misma manera en que lo haría un cerebro humano. 

Registro: En términos de bases de datos un registro es un conjunto de datos 

relacionados.  

Requisito: Especificación abstracta redactada en lenguaje natural, de las funciones 

que se espera que lleve a cabo el sistema o de las restricciones aplicables al mismo. 

Resultado: Efecto u objeto que se genera después de realizar cierta acción o 

proceso. 

Retroalimentación: Es una evaluación continua del propio sistema que le permite 

conocer su estado actual, es decir, el sistema recibe la información que proviene 

del termino de un proceso con el fin de evaluar y de ser necesario rectificar los 

objetivos o procedimientos y mantener o mejorar el proceso para obtener los 

resultados que se quieren. 

Salida: Son el producto del proceso de conversión o transformación que sufren las 

variables que entran al sistema debido a la naturaleza del mismo. 
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Semántica: Se refiere al significado, sentido o interpretación que se le da a un 

símbolo, palabra o mensaje. 

Servidor: Software que se utiliza dentro de una red computacional y es capaz de 

entender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. 

Sesión: Lapso en el que se produce un intercambio de información entre dos 

sistemas informáticos o entre un usuario y el sistema. 

Sintaxis: Es el conjunto de normas que regulan el modo en que se deben combinar 

y relacionar las distintas instrucciones escritas en un lenguaje de programación para 

que la computadora pueda interpretarlas correctamente. 

Sistema: Se refiere a un conjunto de subsistemas organizados y relacionados que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas cuentan principalmente 

con una entrada ya sea de energía, datos o materia y también cuentan con una 

salida que provee energía, información o materia. 

Software: Es un conjunto de programas y aplicaciones que constituyen la parte 

virtual y no tangible de una computadora. También es concebido como un conjunto 

de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que la computadora 

ejecuta. 

Técnica: Conjunto de procedimientos o pasos que se usan en un arte, una ciencia 

o en una actividad, los cuales requieren de práctica y de habilidad. 

Subsistema: Son los elementos que conforman y hacen funcionar al sistema. 

Usuario: Persona que utiliza el sistema de información.  

Versátil: Capacidad de adaptarse con facilidad. 

Web: Se refiere a la forma física en la que están constituidas las conexiones a 

internet que emulan una telaraña, es por ello que algunos autores lo toman como 

una forma abreviada de World Wide Web. 
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Introducción al proyecto de tesis 
 

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) en contribución  con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) son los encargados 

de aplicar en México el programa “Construye T”, el cual tiene como objetivo mejorar 

la vida y el desarrollo de los estudiantes de nivel medio superior mediante 

programas educativos que les permiten mejorar sus capacidades y habilidades 

socioemocionales.  

 

El objetivo de reforzar las habilidades socioemocionales de los estudiantes es el 

mejorar el ambiente educativo y educarlos respecto a sus habilidades y capacidades 

para que logren potenciarlas y de este modo mejoren sus oportunidades de vida, 

permitiéndoles un desarrollo óptimo y eliminando factores de riesgo como lo son las 

adicciones, los embarazos no deseados y las conductas violentas que pueden 

truncar su trayectoria escolar. 

 

Bajo esta situación, este trabajo de tesis pretende desarrollar un sistema de 

información para el aprendizaje de las inteligencias múltiples, el cual sirva como 

complemento educativo para reforzar el conocimiento que obtienen los alumnos y 

les permite no solo aprender los conceptos básicos de este tema y realizar pruebas 

de inteligencias múltiple sino que también logren interpretar los resultados obtenido 

por dicha prueba y mejorar sus habilidades. 

 

En el capítulo uno se aborda la descripción general del concepto de sistema de 

información, inteligencias múltiples y se analiza el contexto del caso de estudio 

particular del CBTA 190 de Ocuituco, Morelos, en el cual se realizaron las pruebas 

del sistema de información. 

 

En el capítulo dos se desarrolla el marco teórico y metodológico que rige el 

funcionamiento de las técnicas que son empleadas en este trabajo. 
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En el capítulo tres se desarrolla la metodología para el desarrollo de software, se 

realiza el análisis, se detallan las diferentes vistas del sistema y se diseña la 

propuesta de base de datos. 

 

En el capítulo cuatro se muestran las vistas finales del prototipo y los resultados 

obtenidos por este. 

 

Por último, en el capítulo cinco se presentan las conclusiones y se hacen 

recomendaciones para trabajos futuros. 
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Motivación del proyecto 
 

La motivación de este proyecto es ayudar a los estudiantes del CBTA 190 de 

Ocuituco Morelos a no abandonar sus estudios ya que la deserción escolar es un 

tema prácticamente cotidiano debido a que los alumnos no tienen la motivación 

necesaria para seguir estudiando. Muchos de ellos no continúan sus estudios 

debido a que algunos profesores les hacen creer que no son capaces de aprobar 

sus materias o incluso de que el estudio simplemente no es lo suyo, aunado a que 

se encuentran en una zona rural donde las creencias populares son que los 

hombres están solo para cultivar la tierra y las mujeres para atender sus hogares 

como amas de casa, aparte de que en esta zona hay inclusive un índice alto de 

migración de parte de los pobladores hacia los Estados Unidos de Norteamérica 

buscando mejores oportunidades de trabajo con un nivel de escolaridad bajo.  

Esta motivación nace al visitar el CBTA 190 y notar como varios de los alumnos 

abandonaban sus estudios, ya que su argumento principal era que: “el estudio no 

era algo hecho para ellos”, ocasionando la limitación de sus futuras oportunidades 

de encontrar un empleo bien remunerado y renunciando a una formación académica 

que les ayude a formular soluciones a los problemas de su comunidad mediante 

proyectos científicos de gran alcance. 

Es por ello que este proyecto implementa la ingeniería de sistemas gracias a los 

conocimientos adquiridos en la Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas, con 

los cuales se propuso desarrollar un sistema de información que aborde una 

temática que sea atractiva para los estudiantes y les demuestre que son capaces 

de lograr grandes metas tanto en su vida personal  como académica. Encontrando 

como apoyo para abordar esta temática el programa Construye T el cual fue 

desarrollado por la SEMS y la UNDP con el objetivo de mejorar el Desarrollo de los 

estudiantes. 

Fue gracias a ello que se seleccionó el tema de Inteligencias múltiples del temario 

del programa de actividades semestrales de Construye T, ya que cubre las 

expectativas esperadas como motivador de los estudiantes y además puede servir 

como orientador vocacional, lo cual permitirá a los estudiantes facilitar su elección 

de desarrollo profesional basado en sus habilidades. 
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Cabe destacar que Construye T cuenta con material didáctico que es de utilidad 

para el desarrollo del proyecto, el cual generará un prototipo funcional que pueda 

ser implementado como una herramienta auxiliar por el programa Construye T. 

 



 

 

 

 

 

Capítulo I. Contexto y 
Fundamentos 
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1.1 Contexto Histórico 

 

1.1.1 Sistemas de información 

Un sistema de información según Beynon-Davies (2002) es un sistema que permite 

la comunicación entre las personas. Los sistemas de información son sistemas que 

involucran la recopilación, procesamiento, distribución y uso de información para 

apoyar los sistemas de actividades humanas.   

 

Los sistemas de información fueron creados por la necesidad de administrar mejor 

grandes cantidades de información. Un sistema de información puede ser 

administrado sin la necesidad de tener una computadora. Sin embargo debido a la 

gran cantidad de datos, información y usuarios, la necesidad de practicidad y 

disponibilidad que se necesitan es casi inconcebible que un sistema de información 

prescinda de una interfaz computacional conectada a internet (Hernandez 1996). 

 

Actualmente los sistemas de información se utilizan en su mayoría para la 

administración de información de empresas, sin embargo dada su versatilidad su 

aplicación puede ir desde una empresa hasta el mundo de los videojuegos, y se 

pretende que esta herramienta sea utilizada aun por varios años más ya que hoy se 

trabaja en su mejora y actualización con las nuevas necesidades del usuario, esto 

quiere decir que se les implementan nuevas herramientas que van desde el uso de 

redes neuronales hasta el uso de realidad aumentada para ofrecer mejores servicios 

a los usuarios (Stair y Reynolds 2010). 

 

Es por ello que debido sus características los sistemas de información son los 

candidatos ideales para concebir un sistema de información que pueda ser útil en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, que brinde múltiples posibilidades para el 

manejo de información y de este modo no depender de un sistema gestor de 

contenido para el aprendizaje (LCMS), que limita al desarrollador de contenidos a 

adaptarse a las características que soporta dicho software. 
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1.1.2 CMS 

Un sistema gestor de contenido o por sus siglas en inglés CMS es un sistema que 

fue creado con el propósito de simplificar la creación y administración de los 

contenidos en línea y permite en esencia que cualquier usuario que no cuente con 

una formación especializada pueda gestionar de manera rápida y sencilla todo tipo 

de contenido que comparte en la web. El objetivo de estos sistemas según Bonue 

(2007) es la creación y gestión de la información en línea, incluyendo texto 

imágenes, gráficos, videos sonido, etc.. 

 

1.1.3 LMS 

Un Sistema de gestión de aprendizaje en línea, conocido por sus siglas en inglés 

como LMS, según Cañellas (2013) es aquel que permite administrar, distribuir, 

monitorear , evaluar y apoyar las diferentes actividades previamente diseñadas y 

programadas dentro de un proceso de formación completamente virtual (eLearning), 

o de formación semi-presencial (Blended Learning). 

Este tipo de sistema está orientado para que los alumnos y los administradores 

cuenten con una experiencia sencilla, intuitiva y amigable que facilite el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Por lo tanto es necesario que el LMS cuente con 

características como una buena organización, un control total sobre la 

administración de usuarios, seguimiento de las actividades de los estudiantes, 

sistemas de evaluación, flexibilidad de horario y efectividad (Cañellas 2013). 

 

1.1.4 LCMS 

Un sistema de gestión de contenidos de aprendizaje o por sus siglas en ingles 

LCMS (Learning Content Management Systems), es en definición la mejora de un 

LMS ya que cuenta con las mismas características que un sistema gestor de 

aprendizaje solo que este incluye características de un CMS (Content Management 

System). Es decir que este sistema no solo se encarga de administrar, distribuir, 

monitorear y evaluar si no que también permite reutilizar y almacenar recursos 
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educativos, junto con los datos relevantes para la administración del sistema, así 

como los objetos  de aprendizaje (Cañellas 2013).  

En la Figura 1 se muestra las diferencias básicas entre un CMS, un LMS y un LCMS: 

  

Figura 1 – Modalidades de plataformas para la gestión de la enseñanza en línea 

Fuente: Elaboración propia basado en Reyes Bonilla, 2008 
 

En la Tabla 1 se comparan las diferencias entre los LMS y los LCMS según Bonue 

(2007) basado en sus características básicas y lo que nos permite comprender que 

el sistema de información propuesto por esta tesis se encuentra en una clasificación 

intermedia pues está dirigido a los alumnos, profesores, administrador de curso.  

También el manejo de clases no está centrado en el profesor si no en el alumno, 

administra los contenidos de aprendizaje, analiza las habilidades de los alumnos y 

entrega retroalimentación, informa del seguimiento de los alumnos, se diseñara una 

base de datos para llevar la relación de usuarios y perfiles, aunque no cuenta con 

herramientas para crear contenidos de aprendizaje, sin embargo el contenido actual 

es reutilizable, se evalúa de forma automática al usuario y se puede modificar el 

contenido en cualquier momento. Es por estas características que el sistema de 

información para el aprendizaje de las inteligencias múltiples está clasificado entre 

un LCMS y un LMS. 
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Tabla 1 – Diferencias entre LMS y LCMS 

Fuente: Bonue, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Capítulo I. Contexto y Fundamentos  

7 

 

1.1.5 Programa Construye T 

Construye T es un programa creado por el gobierno mexicano en colaboración con 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UPND), el cual es 

implementado por la Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS). Este 

programa fue creado con el objetivo de fortalecer las capacidades de la escuela 

para promover el desarrollo integral de los jóvenes que cursan el bachillerato, 

enfocándose en sus habilidades socioemocionales y así mejorar el ambiente 

escolar (CONSTRUYE T 2014). Cabe destacar que dentro del programa Construye-

T existe una estrategia integral de movimiento contra el abandono escolar 

denominada yo no abandono, la cual fue creada por la SEMS para lograr mayores 

índices de acceso, permanencia y conclusión exitosa de los estudiantes de nivel 

medio superior. 

Es importante definir el objetivo de esta institución ya que este trabajo de tesis 

creara una herramienta que apoyara a este programa y se hará basado en su 

programa de actividades. El tema que fue seleccionado para elaborar el sistema de 

información fue el de las inteligencias múltiples. 

  

1.1.6 La evolución histórica del concepto de inteligencia y la concepción de 

las inteligencias múltiples 

El concepto de inteligencia se define como una capacidad general para la resolución 

de problemas en cualquier ámbito, siendo esta una capacidad muy valiosa y 

distintiva del ser humano, es por ello que resulta importante el poder medirla para 

lograr distinguir el nivel de estas capacidades en cada individuo. El primer intento 

de medir la inteligencia nace en el año 1905 donde los científicos Alfred Binet y 

Théodore Simon citados por (Shannon 2013) psicólogos franceses,  crearon la 

primera prueba de inteligencia bajo la solicitud del ministro de educación con la 

primicia de ayudar a los niños del sistema educativo con bajo aprovechamiento que 

requirieran de ayuda para ser reubicados en aulas correspondientes a su 

“Coeficiente Intelectual” para poder disfrutar de una educación de mayor calidad, 

cabe mencionar que esta prueba fue sumamente exitosa y que conforme han 
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pasado los años se ha ido actualizando de modo que se ha vuelto cada vez más 

sofisticada.  

 

Mientras tanto en el año 1904 científico Charles Spearman propuso un factor “g” el 

cual determinaría de forma cuantitativa el nivel de inteligencia de cada individuo, el 

cual no cambiaba prácticamente a lo largo de su vida a pesar de sus experiencias 

de vida (Spearman 2011). Sin embargo Louis Thurstone en 1934 crearía una nueva 

teoría en la cual propondría no analizar la inteligencia como un solo factor ya que 

ésta tiene múltiples características, las cuales se analizarían finalmente en una 

matriz que contiene las 7 características principales para cada individuo(Thurstone 

1934). 

 

Howard Gardner en 1983 propuso que la inteligencia no podía concebirse como una 

habilidad generalizada para la resolución de problemas, si no que esta constaba de 

ciertas características que podrían clasificarse en 7 áreas (lingüística, espacial, 

lógica-matemática, musical, corporal-kinestésica, interpersonal, intrapersonal), a las 

cuales tiempo después se uniría una octava área que es la naturalista (Gardner 

1994). 

Actualmente Howard Gardner ha expresado en recientes y diversas entrevistas la 

posible adición de otras 2 inteligencias que son la existencial y enseñanza-

pedagógica, así como la fusión de la inteligencia interpersonal e intrapersonal, 

dando como resultado la inteligencia emocional. (Big Think 2016). 

 

1.1.7 Las inteligencias múltiples en el mundo 

El uso del concepto de inteligencias múltiples nació en la universidad de Harvard en 

1993 con el denominado proyecto cero y de ahí se ha comenzado a difundir a través 

del mundo, siendo muy bien acogida por el área de docencia ya que sus conceptos 

resultan muy útiles para el desarrollo de programas didácticos más eficientes que 

mejoren el aprendizaje (Gardner y Walters 1993). 
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En Estados Unidos de Norte América ha sido bien recibida esta teoría ya que se 

llevan a cabo programas de implementación de pruebas y capacitación docente 

tomando como base la teoría de IM para adaptarla a las aulas (Gardner y Walters 

1993), potenciando y mejorando la calidad educativa y de vida de los alumnos. 

 

El programa más representativo en los Estados Unidos de Norte América que hace 

uso de esta teoría de IM es el denominado MIDAS (Multiple Intelligences 

Developmental Assessment Scales), el cual fue creado por el Dr. Branton Shearer 

en 1987, este programa se encarga de desarrollar pruebas y contenidos basados 

en esta temática para comercializarlos con instituciones diversas instituciones 

educativas (Shearer 1999). 

  

1.1.8 Las inteligencias múltiples en México 

Desafortunadamente en México el concepto de inteligencias múltiples no es 

ampliamente conocido y por tanto es poco aplicado, puesto que es desconocida la 

temática para muchas personas e inclusive la adaptación a la parte educativa como 

lo realizan ya otros países como los Estados Unidos de Norteamérica requiere una 

reestructuración de la didáctica lo cual implica un cambio en el modelo educativo 

(Dirección General de Servicios de Cómputo Académico-UNAM 2009). Sin embargo 

el programa de estudios contemplado para el programa “Construye-T” creado para 

centros de bachillerato contempla actualmente el uso de esta temática como 

integrador social y promotor del autoconocimiento dentro de sus programas de 

actividades para los alumnos de primer semestre (Véase Anexo A). 

 

1.2 Diagnóstico inicial de la problemática 

Basado en la problemática que atenta contra los sistemas educativos, la deserción 

escolar es un tema de múltiples variables y complejo de atacar, sin embargo es 

necesario crear nuevas estrategias que permitan combatirlo. Ya que la deserción 

escolar en el caso de la institución que se tomó como referente, la cual es el CBTA 

190, debido a que tiene una tasa de deserción escolar muy alta, ya que tan solo en 

la generación 2014 – 2017, la tasa de deserción escolar consta del 58.29%, y una 
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de las variables más importantes según el departamento de tutorías del CBTA 190 

es la falta de motivación para continuar estudiando, ya que muchos de los alumnos 

deciden no concluir sus estudios por falta de interés, cuestiones culturales o porque 

que han sufrido algún tipo de discriminación o burla que merma su autoestima, estos 

datos fueron obtenidos tan solo por este caso de estudio que es la institución CBTA 

190 y permitió conocer las causas principales de deserción escolar en este plantel 

de nivel medio superior.  

Dentro de las encuestas “yo no abandono” aplicadas en el semestre anterior a la 

generación 2014 – 2017 (Véase Tabla 2) se aprecia que los alumnos manifiestan 

no tener este tipo de problemas. Esto puede deberse a que la encuesta no es 

anónima, sino que los resultados se insertan de forma directa a una base de datos 

donde se concentran los resultados, para que los docentes del plantel puedan 

acceder a ellos y consultarlos, encontrando rápidamente la relación entre el alumno 

y su encuesta. 

Tabla 2 – Resultado encuesta yo no abandono, generación 2014 – 2017 

Fuente: Departamento de Tutorías CBTA 190, 2016 

 

 

Tradicionalmente, las instituciones solo habían asociado el abandono escolar a 

limitaciones socioeconómicas y, por lo tanto, sólo había lugar para una política 

pública: como el otorgamiento de becas para combatir el problema. Sin embargo, la 
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Encuesta Nacional de Deserción de la Educación Media Superior (ENDEMS) 

realizada en 2011 por la Secretaría de Educación Pública (SEP), mostró que había 

factores más allá de los económicos (SEP 2011). 

Tabla 3 - Factores de riesgo de abandono escolar 

Fuente: SEP, 2011 

 

 

De la Tabla 3, obtenida por el movimiento contra la deserción escolar se destacan 

3 factores escolares que aumentan la probabilidad de abandonar la escuela. Donde 

al menos dos de ellos se encuentran por encima del factor económico: los cuales 

son la reprobación e inasistencia. Por lo que se interpreta basado en los resultados 

obtenidos por la ENDEMS que los estudiantes no tienen la motivación suficiente 

para continuar estudiando y frenan su desarrollo profesional debido a que no 

dominan de manera sobresaliente todos los campos de las inteligencias múltiples y 

se vuelve evidente al intentar algo que no está dentro de las capacidades o aptitudes 

del alumno. Es entonces bajo este pensamiento que cobra significación el tema de 

las IM ayudaran a crear una conciencia social respecto al tema y así cambiar la 

forma en la que el alumno percibe sus habilidades y las de sus compañeros, 

mejorando por tanto el desarrollo de los alumnos combatiendo así la deserción 

escolar causada por la falta de motivación, además de ayudar a los alumnos 

egresados motivándolos a estudiar una carrera universitaria, ya que según el 

departamento de seguimiento de egresados del CBTA 190 solo el 63% de los 

alumnos egresados continúan sus estudios. 
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Figura 2 – Gráfica de las tendencias de egresados CBTA 190 

Fuente: Elaboración propia basado en Departamento de seguimiento de egresados CBTA 
190, 2017 

 

1.2.1 Contexto histórico de la institución 

El CBTA 190 de Ocuituco, Morelos se fundó en septiembre de 1984 como un centro 

de bachillerato que contaba únicamente con la carrera de Técnico Agropecuario y 

una plantilla de 28 profesores dependiente de la SEP y del sistema DGETA. 

(Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria). 

Se creó con el propósito de brindar educación a la zona rural del municipio de 

Ocuituco, Morelos. Es por ello que solo se implementó al comienzo la carrera de 

Técnico Agropecuario. En el año 1995 Se implementaron 2 nuevas carreras 

técnicas, que son Técnico en Administración y Técnico en Informática. 

Actualmente el CBTA 190 se ofertan las carreras de Técnico agropecuario, Técnico 

en Ofimática y Técnico en Emprendimiento Rural, teniendo como objetivo 

implementar una cuarta carrera Técnica en el plantel, la cual es Técnico en Soporte 

y Mantenimiento de Equipo de Cómputo. 
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Figura 3 – Alumnos en instalaciones del CBTA 190 

Fuente: José Gutiérrez Molina, 2015 

 

1.3 Contexto Físico y Cultural 

 

1.3.1 Contexto Físico 

El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario N° 190 se encuentra ubicado 

en el poblado de Ocuituco Morelos, el cual se localiza en la parte noreste del estado 

de Morelos y que cuenta con una población de acuerdo al censo de población y 

vivienda realizado por el INEGI de 16,858 habitantes en 2010 (INEGI 2010).  

 

En el municipio de Ocuituco podemos localizar el CBTA 190 en la Carretera 

Ocuituco los Limones Kilómetro 2.5 con código postal 62850. 

Esta institución brinda el servicio educativo a las zonas aledañas al municipio. 
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Figura 4 - Mapa de Ocuituco, Morelos  

Fuente: Google Maps, 2016 

1.3.2 Contexto Cultural 

Debido a que el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario N° 190 se 

encuentra ubicado en el poblado de Ocuituco Morelos recibe estudiantes 

principalmente de las zonas colindantes que son Yecapixtla, Tetela del volcán y  

Zacualpan de Amilpas. Las cuales son comunidades rurales que en su mayoría 

según INEGI (2014) se dedican a la agricultura, ganadería y el comercio. Por lo que 

son pueblos que tienen usos y costumbres relacionadas en su mayoría con el 

campo, es por ello que basados en el estudio de las necesidades productivas de la 

zona la SEP decidió crear un Centro de Bachillerato Agropecuario para poder 

permitir a los miembros de la comunidad no solo concluir su bachillerato si no 

también el poder obtener una carrera técnica que ofrezca soluciones a los 

problemas del sector agropecuario. Cabe destacar que basado en la investigación 

de campo se puede observar en estas comunidades un gran respeto de parte de 

sus pobladores por las tradiciones, usos y costumbres de la zona, así como un 

profundo amor por su comunidad y su gente, ya que son personas muy amables y 

unidas al enfrentarse a cualquier problema.  
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1.3.3 Visión Sistémica 

Para comprender mejor como está estructurado el CBTA 190 de Ocuituco, Morelos 

se realizó el siguiente modelo formal que describe la organización interna del 

plantel. 

 

 

Figura 6 – Modelo Formal CBTA 190 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Figura 5 – Fiesta tradicional de Barrio de la Asunción en Ocuituco Morelos 

Fuente: Ivy Alana Rieger, 2000 
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Figura 7 – Factores de la deserción escolar 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
 

En la Figura 7 se muestran algunos de los principales factores de la deserción 

escolar que existen tanto dentro como fuera de la institución escolar y que afectan 

a los estudiantes obligándolos a abandonar sus estudios. 

 

1.3.4 Visión Rica  

La problemática principal que afronta el CBTA 190 de Ocuituco, Morelos es la 

deserción escolar ya que su tasa de deserción escolar en la generación 2014 – 2017 

es del 58.29%, ante eso fue necesario analizar las causas principales de esta 

problemática tanto las que afectan a los alumnos desde dentro la institución como 

los que influyen fuera de la misma, esta análisis de dichos factores hace posible la 

elección de las posibles soluciones de la problemática, que para este caso práctico 

es crear una herramienta que ayuda al programa CONSTRUYE-T cuyo objetivo es 

aminorar esta problemática desde sus distintas causas.  
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1.3.5 Análisis FOODAF 

Esta herramienta de la sistémica transdiciplinaria permite realizar un análisis 

preliminar de la situación actual del CBTA 190 de Ocuituco, Morelos. 

El análisis comprende fortalezas, oportunidades, objetivos, diagnóstico, amenazas 

y focalización, tal como se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 4 - Análisis FOODAF 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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1.3.6 Alternativas de solución 

1) Crear el sistema a partir del contenido del plan de estudios existente 

otorgado por el Programa Nacional de Atención y Acompañamiento para 

el Desarrollo Integral del Estudiante de CONSTRUYE-T, véase Anexo A. 

2) Diseñar e implementar contenidos didácticos para un sistema de 

información para el aprendizaje de inteligencias múltiples para los 

alumnos y profesores del CBTA 190. 

 

1.3.7 Evaluación de las alternativas de solución 

1) Crear el sistema a partir del contenido del plan de estudios existente 

otorgado por el Programa Nacional de Atención y Acompañamiento para 

el Desarrollo Integral del Estudiante de CONSTRUYE-T, véase anexo 1. 

Evaluación: Esta alternativa es muy viable ya que permite ahorrar tiempo 

pues solo se adaptara el material a un sistema de información, sin 

embargo una desventaja muy grande es que el programa de 

CONSTRUYE-T no aborda a profundidad el tema y se contempla como 

una temática con poca relevancia, lo que no permite que los alumnos 

comprendan la importancia y connotaciones del tema.  

 

2) Diseñar e implementar contenidos didácticos para un sistema de 

información para el aprendizaje de inteligencias múltiples dirigido a los 

alumnos y profesores del CBTA 190. 

Evaluación: Esta alternativa es interesante ya que permitiría la difusión 

e instrucción sobre el tema de las inteligencias múltiples no solo a los 

alumnos sino también a los profesores, por lo que ellos pueden integrar 

nuevas herramientas didácticas a sus asignaturas promoviendo un 

ambiente propicio para el desarrollo de los alumnos, aumentando su 

motivación para continuar sus estudios . 
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1.4 Selección del sistema 

Basados en la evaluación de las alternativas para la solución de la problemática se 

seleccionó diseñar e implementar contenidos didácticos para un sistema de 

información para el aprendizaje de inteligencias múltiples dirigido a los alumnos y 

profesores del CBTA 190. Ya que debido a que es de bajo costo, garantiza el acceso 

público en cualquier parte en donde haya acceso a internet, además de que no 

existe un limitante en cuestión de tiempo lo que permite y garantiza al usuario el 

acceso a la información y materiales a cualquier hora y en cualquier lugar que este 

lo requiera permitiendo el aprendizaje ubicuo. 

 

1.5 Justificación 

Apoyar mediante un sistema de información el aprendizaje de la teoría de las 

Inteligencias Múltiples o también conocida como IM, lo cual es una necesidad para 

el programa Construye-T. Todos tenemos la capacidad de resolver problemas en 8 

distintos campos, los cuales son de características diferentes que distingue a cada 

inteligencia (Gardner 1994), sustituyendo el concepto tradicional de inteligencia que 

solo permite clasificar a las personas como inteligentes o no, lo que genera la 

discriminación social y trunca el desarrollo de las personas que la padecen, ya que 

empiezan a surgir etiquetas por parte de la sociedad en donde se desenvuelven. 

Desafortunadamente la incomprensión e ignorancia respecto a este tema puede 

crear de manera impremeditada algún tipo de discriminación que violente el 

desarrollo del prójimo, inclusive puede promover desigualdad de oportunidades 

debido a la desinformación creada por la idea tradicional de inteligencia, que limita 

y mermar el desarrollo de quienes no poseen los tipos de inteligencia que la 

sociedad considera como valiosos. 

Entonces, existe el gran reto de instruir a los jóvenes respecto de las IM para 

generar la igualdad de oportunidades para todos como sociedad y lograr mejorar el 

desarrollo humano y la calidad de vida de los mexicanos.  

Por tal motivo este proyecto se enfoca en la creación de un sistema de información 

Web para el aprendizaje de inteligencias múltiples que le facilite en este caso 

particular a los alumnos del sexto semestre de la especialidad de ofimática del 
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CBTA 190 a conocer esta temática y reconocer sus distintas características, para 

que se puedan implementar no solo como un tema más de su programa educativo 

sino también se tome en cuenta las diferentes habilidades que hacen valioso a cada 

individuo, lo cual generará un ambiente propicio para el desarrollo profesional y 

social en el cual puedan poner en práctica sus habilidades para resolver problemas 

en distintas áreas y se motivaran a continuar sus estudios.  

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

 Desarrollar un sistema de información web para el aprendizaje de las 

inteligencias múltiples planteado en el programa Construye-T. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

1.- Identificar las necesidades y los requerimientos de los usuarios para el 

sistema de información. 

 

2.-  Diseñar el contenido del sistema información enfocado a los alumnos del 

CBTA 190 basado en el contenido propuesto por el programa Construye T. 

 

3.- Desarrollar un prototipo funcional del sistema de información para los 

alumnos del CBTA 190. 

 

4.-  Diseñar una propuesta de una base de datos relacional para gestionar el 

sistema de información. 

 

5.- Recabar información relacionada con la efectividad del sistema mediante 

una encuesta realizada a los usuarios. 
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1.6.3 Estado del arte 

El uso de las inteligencias múltiples en los sistemas de información una herramienta 

que cada vez se ve más utilizada para facilitar el trabajo del docente en las 

plataformas de e-learning. Tal es el caso de un sistema que hace uso de la minería 

de datos y sistemas mutiltiagente  en el proceso de aprendizaje con interfaces web 

a través de las inteligencias múltiples, el cual tiene como objetivo el recabar datos 

sobre como aprenden de mejor manera los alumnos y lograr que la interfaz web se 

adapte al usuario de modo que le facilite el aprendizaje del tema y también facilite 

el trabajo del docente evitándole tener que modificar su método de enseñanza con 

cada alumno ya que el sistema lo hace por sí mismo (De, Luciano, y Araújo 2008).  

 

De igual modo en España se trabaja con sistemas multiagente para mejorar los 

sistemas de tutorías multiagente los cuales cambian la arquitectura de los módulos 

basados en un modelo que considera las inteligencias múltiples y también los estilos 

de aprendizaje (Lage 2006). 

 

Otro de los proyectos que comprende el uso de las inteligencias múltiples en un 

sistema es el que sugiere el uso de los videojuegos dentro del aula para fortalecer 

las inteligencias múltiples, las pruebas de este trabajo fueron realizadas en Valencia 

España, donde se aplicó el experimento en 15 alumnos de primaria para verificar si 

el uso de estas tecnologías favorece el desarrollo integral de los niños (Del Moral y 

Fernández 2015). 

 

Sin embargo el presente trabajo se tesis no pretende implementar las inteligencias 

múltiples en un modelo que modifique la estructura del sistema de información como 

los proyectos anteriores. Lo que se plantea es un sistema de información que es 

sirva como herramienta para el programa Construye-t que ofrezca a los estudiantes 

de nivel bachillerato un forma interactiva de aprender sobre el tema de las IM, que 

sea de fácil acceso, intuitiva y que sea de acceso gratuito a información confiable y 

que de igual modo puedan los alumnos realizar pruebas de IM que les ayuden a 

conocer los niveles de inteligencias múltiples y puedan realizar las actividades 
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sugeridas para fomentar el desarrollo de la IM. La ventaja de la creación de un 

sistema de información para el aprendizaje de las inteligencias múltiples es que 

puede ser consultado en la Web, es gratuito a diferencia de distintos cursos 

existentes que son costosos y que en su mayoría están enfocados a docentes y no 

a alumnos, como se detalla más adelante. 

Actualmente el programa Construye-T cuenta con un sistema en línea en el que 

pueden encontrarse información acerca del programa, conceptos básicos utilizados 

por el programa,  múltiples materiales para su uso en clase, galerías, videos, 

noticias, calendario, directorio de planteles que lo implementan y una sección de 

contacto. Además es posible acceder a diferentes tipos de materiales dependiendo 

del tipo de usuario que acceda al sistema ya que cuenta con 7 perfiles diferentes 

(Director de plantel, Docente, Personal de apoyo del plantel, Estudiante, Familiar de 

estudiante, investigador y otro) que le permiten brindar una atención especializada 

adaptándose a las necesidades de cada tipo de usuario.  

Cabe destacar que este sistema cuenta con una sección de talleres virtuales donde 

se encuentran múltiples temas impartidos en video, con la posibilidad de descarga. 

Esta última sección es muy útil ya que puede ser aprovechada para implementar el 

sistema propuesto por este trabajo de tesis. 

 

Figura 8 – Página principal CONSTRUYE T 

Fuente: SEP, 2017 
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De igual modo se analizaron distintos cursos en línea que ofertan material 

relacionado a las inteligencias múltiples, esta investigación mostro distintas 

instituciones y páginas de universidades que ofertan cursos para docentes, y solo 

algunas cuentan con acceso para alumnos, sin embargo la mayoría son cursos o 

diplomados de pago, muy costosos y se requiere un conocimiento previo 

relacionado a psicología y pedagogía, por lo que los alumnos de educación media 

superior no están contemplados para ser usuarios de estos sistemas. 

A continuación en la Tabla 4 se muestra una comparativa de los principales cursos 

online relacionados con las inteligencias múltiples. 

Tabla 5 – Cursos Principales relacionados con las Inteligencias Múltiples 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

Institución Tipo 
Información 

Confiable 

Pruebas de 

IM 
Costo Evaluación  Fuente 

UNIR 
Diplomado 

en IM 
X  Variable X 

http://mexico.unir.net/

educacion/diplomado-

inteligencias-

multiples/5492000014

47/ 

UPAEP Curso de IM X X $4000 X 

http://www.emagister.

com/curso-

inteligencias-

multiples-cursos-

3325794.htm 

Curso IM y 

aprendizaje 

cooperativo 

Educativo – 

Curso 

homologado 

X X 300 € X 

https://www.euroinno

va.edu.es/Curso-

Inteligencias-

Multiples-

Aprendizaje-

Cooperativo 

EducaGratis Curso de IM   Ninguno 
 

 

http://educagratis.cl/m

oodle/course/view.ph

p?id=394 

Aula Facil Curso online X  Ninguno  

http://www.aulafacil.c

om/cursos/t4617/psic

ologia/psicologia/inteli

gencias-multiples 
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Por último se analizaron sitios web dedicados a la publicación de artículos 

relacionados a las inteligencias múltiples, ya que son la primera fuente de 

información que tienen los alumnos respecto a este tema. Sin embargo estos sitios 

a pesar de ser muy entretenidos e informativos carecen de un diagnostico en línea 

por ejemplo la página web “https://psicologiaymente.net/inteligencia/teoria-

inteligencias-multiples-gardner“ (Regader 2016). 

 

 

Figura 9 – Introducción del sitio Psicología y mente  

Fuente: Regader, 2016 

 

De igual modo existen algunos sitios web que ofrecen prueba en línea que permiten 

conocer los niveles de desarrollo que tiene el usuario respecto a sus inteligencias 

múltiples, otorgando un diagnóstico de que inteligencia se tiene más desarrollada y 

cual debe trabajar más el usuario, por ejemplo la página web 

“https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-

multiples.htm” (PsicoActiva.com 2013). 

https://psicologiaymente.net/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
https://psicologiaymente.net/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
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Figura 10 – Prueba de inteligencias múltiples ofrecido por la página web de  
Psicoactiva  

Fuente: PsicoActiva, 2013 

Por si esto fuera poco alguna de ellas inclusive ofrecen consejos para mejorar y 

fortalecer aún más la inteligencia más desarrollada, y es por ello que una de las 

páginas más reconocidas respecto a este tema y que comparte similitudes 

importantes con este proyecto es la página Multiple Intelligences for Adult Literacy 

and Education, creada en Estados Unidos en los años 1991 – 1992 por Shelton 

Leslie, Heavenridge Paul, Beckerman Dave la cual fue publicada por Lyteracyworks. 

Esta página fue creada con el propósito de difundir el tema de inteligencias múltiples 

entre los profesores y adultos que desean ser alfabetizados para mejorar sus 

técnicas de aprendizaje o enseñanza y cuenta también con un prueba en línea que 

diagnostica al usuario respecto al desarrollo de sus inteligencias múltiples (Shelton, 

Heavenridge, y Beckerman 1991b). Sin embargo para su comprensión total se 

requiere cierto dominio del idioma ingles y la página no fue actualizada desde 1991. 
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Figura 11 - Impresión de Pantalla Multiple Intelligences for Adult Literacy and 
Education  

Fuente:  Shelton, Heavenridge, y Beckerman, 1991a 

A continuación se muestra una comparativa de los sitios web más populares en 

2016 según el buscador google. 

 

Tabla 6 – Tabla Comparativa de sitos web de Información de IM más populares 

Fuente: Elaboración  Propia, 2016 

Fuentes Tipo 
Información 

Confiable 

Pruebas 

de IM 

Acceso 

Gratuito 

Evaluación y 

Seguimiento 

Psicología y 

mente 

Sitio web 
Recreativa 
Informativa 

  X 

 

PsicoActiva 
Sitio web 

Informativa 
 X X 

 

Multiple 
Intelligences 

for adult 
literacy and 
education 

Sitio web 
Educativo 

X X X  
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Capitulo II Marco Teórico y Metodológico 

2.1 Marco Teórico 

Esta tesis requiere de la sistémica transdiciplinaria ya que el proyecto involucra 

diferentes disciplinas para alcanzar el objetivo principal, las cuales están 

representadas en el siguiente modelo formal.  

 

Figura 12 – Disciplinas que integran el marco teórico 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 
 

2.1.1 Sistémica Transdiciplinaria 

Un sistema se define como un conjunto de elementos (subsistemas) los cuales se 

encuentran dinámicamente relacionados entre sí para alcanzar un objetivo en 

común. 
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Figura 13 – Estructura de un sistema 

Fuente: Elaboración propia, 2016  

 

La Sistémica Transdiciplinaria se basa en la Teoría General de sistemas, la cual se 

caracteriza por ser una teoría de principios los cuales son reconocidos 

universalmente que se pueden aplicar a todos los sistemas existentes y que a través 

de estos principios se encuentran soluciones a los  problemas que se presentan en 

el universo. Los orígenes de Sistémica Transdiciplinaria se remontan a los orígenes 

de la ciencia y la filosofía, pero fue hasta que se generó la Society for the 

Advancement of General Systems Theory, esta sociedad publicó en 1956 su libro 

sistemas generales en donde la participación de Ludwig Von Bertalanffy presento 

los propósitos de esta nueva disciplina dichos propósitos se presentan a 

continuación (Van Gigch J. 1987). 

 

•Existe una tendencia general hacia la integración en las diferentes ciencias 

naturales y sociales. 

•Dicha integración se centra en una teoría general de sistemas. 

•Dicha teoría puede ser un medio importante para llegar a la teoría exacta de 

los campos no físicos de la ciencia. 
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•Desarrollando campos unificados que van verticalmente a través de los 

universos de las ciencias individuales, esta teoría nos acerca al objetivo de 

la unidad de la ciencia. 

 

Esta Teoría se ha desarrollado a partir de la necesidad de ofrecer una alternativa a 

los esquemas conceptuales conocidos bajo el nombre de enfoques analítico-

mecánicos, asociados con la aplicación del método científico y del paradigma 

ciencia a las ciencias físicas. Las omisiones que presentaron los enfoques analítico-

mecánicos son: 

1. No podían explicar por completo muchos fenómenos relacionados con 

los sistemas vivientes. 

2.  El método no es adecuado para el estudio de los sistemas que 

tuvieron que ser tratados “holísticamente”. 

3. Las teorías mecánicas no fueron diseñada para tratar con sistemas de 

complejidad organizada. 

4. La conducta de búsqueda de un objetivo, requería un fundamento 

teórico que no podían proporcionar las explicaciones teleológicas. 

 

En este sentido la Sistémica Transdiciplinaria ha evolucionado para ofrecer un 

marco de trabajo conceptual y dialéctico en el cual pueden desarrollarse los 

métodos científicos adecuados a otros sistemas y no propiamente a los del mundo 

físico. 

Cabe destacar que en la sistémica interdisciplinaria cada disciplina es importante 

por sus características y de forma individualidad, ya que cada disciplina tiene bien 

definida e identificada su estructura. El principio básico de la interdisciplinar es la 

participación estructural, en las intersecciones y en los vínculos interdisciplinarios. 

Esto es importante, porque la integración no solo se realiza entre disciplinas, sino a 

través de los miembros del equipo de trabajo, que en grupos heterogéneos aportan 

conocimientos convergentes. Es por ello que la participación entre los miembros del 

equipo es básica.  Esta interdisciplinaridad logra trabajo en equipo, intencionalidad, 

flexibilidad, cooperación recurrente y reciprocidad (Elichiry 1987). 
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2.1.2 Psicología 

Es un área de estudio dedicada a la investigación del pensar y actuar humanos, 

tratando de descifrar los procesos de la mente como por qué el actuar de la manera 

en que lo hacen los seres humanos expuestos a diferentes entornos y 

situaciones(Villalobos Pérez, Alfonso Dormond Sánchez 2006). En este trabajo nos 

permite conocer y comprender un poco sobre las nuevas teorías entorno a el 

concepto de inteligencia, ya que este concepto ha cambiado con el pasar del tiempo 

y crea nuevas teorías que podrían revolucionar la manera en la que se aprecia la 

mente humana como lo es el caso de la teoría de las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner. 

 
2.1.3 Inteligencias múltiples 

La Teoría de las inteligencias múltiples nació en 1983 en Harvard, propuesta por el 

científico Howard Gardner, la cual nos dice que la inteligencia no puede ser 

concebida como un elemento único si no que está dividida en 8 campos diferentes 

que nos permiten generar habilidades para la resolución de problemas en estos 8 

campos distintos o crear productos de necesidad en cualquier cultura. Todos los 

individuos contamos con todas las inteligencias mencionadas por Gardner, aunque 

algunas están más desarrolladas con respecto a otras. Sin embargo todas deben 

trabajar en conjunto para crear un desarrollo humano integral (Gardner 1994). A 

continuación se describirán brevemente cada una de ellas. 

 

2.1.3.1 Inteligencia Musical 

La inteligencia musical se caracteriza por ubicarse en el hemisferio derecho del 

cerebro, Esta inteligencia incluye la capacidad no solo de reproducir, componer y 

transformar sino también de percibir las formas musicales de todo tipo de música y 

sonidos. Puede presentarse como una sensibilidad al ritmo, cadencias, tono y 

timbre, los sonidos de la naturaleza y medio ambiente (Gardner citado por (Shannon 

2013)). 
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2.1.3.2 Inteligencia Lógico – Matemática 

La inteligencia Lógico-Matemática se caracteriza por ser utilizada para resolver 

problemas de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se 

corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que la 

cultura ha considerado siempre como la única y más valiosa inteligencia(Gardner 

1994). 

 

2.1.3.3 Inteligencia Lingüística 

La inteligencia lingüística es una de las inteligencias libre de los objetos, que no está 

relacionada con algo físico. Utiliza ambos hemisferios del cerebro pero está ubicada 

principalmente en el córtex temporal del hemisferio izquierdo que se llama el Área 

de Broca Abarca el leer, el escribir, el escuchar, y el hablar. Esta inteligencia supone 

una sensibilidad al lenguaje oral o escrito y la capacidad de usar el lenguaje para 

lograr éxito en cualquier cosa. “Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la 

fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje, por lo general, las 

personas que prefieren esta inteligencia no tienen dificultades en el explicar, el 

enseñar, el recordar, el convencer, ni el bromear.(Gardner citado por(Shannon 

2013)). 

 

2.1.3.4 Inteligencia Corporal – kinestésica 

La inteligencia se caracteriza por ser la capacidad de utilizar el propio cuerpo para 

realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los 

artesanos, los cirujanos y los bailarines.(Gardner 1994). 

 

2.1.3.5 Inteligencia Espacial 

La inteligencia se caracteriza por formar un modelo mental del mundo en tres 

dimensiones. Es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los 

cirujanos, los escultores, los arquitectos, o los decoradores.(Gardner 1994). 
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2.1.3.6 Inteligencia Interpersonal 

La inteligencia se caracteriza por la que nos permite entender a los demás, y la 

solemos encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas.  

La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la inteligencia emocional 

y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera 

satisfactoria. (Gardner 1994). 

 

2.1.3.7 Inteligencia Intrapersonal 

La inteligencia se caracteriza por abarca la capacidad de fijarse en las cosas 

importantes para otras personas acordándose de sus intereses, sus motivaciones, 

su perspectiva, su historia personal, sus intenciones, y muchas veces prediciendo 

las decisiones, los sentimientos, y las acciones de otros.  Los individuos 

primordialmente con la inteligencia interpersonal son aquellas personas que les 

gusta conversar, aprender en grupos o en parejas, y trabajar o hacer actividades 

con otras personas. (Gardner citado por (Shannon 2013)). 

 
2.1.3.8 Inteligencia Naturalista 

La inteligencia se caracteriza por la sensibilidad a las formas naturales y las 

características geológicas de la tierra: las plantas, los animales, y las formaciones 

de las nubes que se encentran en la naturaleza. Abarca la capacidad de distinguir 

y clasificar los detalles y los elementos del ambiente urbano, de los suburbios o el 

rural (Gardner citado por (Shannon 2013)). 

 

2.1.4 E-learning 

E-learning es una modalidad de enseñanza-aprendizaje mediante dispositivos 

electrónicos que consiste en el diseño, desarrollo y evaluación de un curso o plan 

formativo desarrollado a través de la web y puede definirse como una educación o 

formación ofrecida a individuos que están geográficamente dispersos o separados 

o que interactúan en tiempos diferidos a los del docente empleando los recursos 

informáticos y de telecomunicaciones.  

Lo característico del e-learning es que el proceso formativo tiene lugar en un LMS 

totalmente o a través de un aula o entorno virtual en el cual tiene lugar la interacción 
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profesor-alumnos a distancia y de forma asíncrona, así como las actividades de los 

estudiantes con los materiales de aprendizaje que pueden ir desde texto hasta 

multimedia (Loaiza y Arévalo 2004). 

En este proyecto se utilizó los principios de e-learning para la creación de 

contenidos mediante diseño instruccional. 

 

2.1.5 Diseño Instruccional 

El diseño instruccional (DI) según Horton (2012), es la selección, organización y 

especificación de las experiencias necesarias para enseñarle a alguien algo. 

El diseño instruccional nos sirve para tomar las decisiones acerca de que 

herramientas, plataformas de trabajo y que tecnologías debemos utilizar. Es muy 

importante atender al diseño instruccional de un curso ya que nos sirve para la toma 

de decisiones de desarrollo del proyecto y además se encarga del desarrollo del 

contenido y la selección de los medios de transmisión de información que se 

utilizaran. 

Los componentes básicos que deben contemplase en un Diseño Instruccional son: 

la curricula, la cual está compuesta por los cursos, que a su vez se componen las 

lecciones, que están estructuradas por los temas, dentro de las que existen las 

actividades para reforzar el conocimiento y por ultimo está la media que se refiere 

a los medios de transmisión por los cuales se les presenta la información a los 

usuarios. En la Figura 14 se puede observar claramente la jerarquía y organización 

de estos elementos (Horton 2012). 
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Figura 14 – Estructura del Diseño Instruccional 

Fuente: Elaboración propia basado en Horton, 2012 

 
2.1.6 Sistema de información  

Los sistemas de información o (SI) nacen bajo la necesidad de manipular una gran 

cantidad de datos para administrar datos e información de gran importancia, es por 

ello que estos sistemas nos permiten según Laundo (2012) recolectar, procesar, 

almacenar y distribuir información. Pese a que estos sistemas de información 

nacieron para el uso de las ciencias administrativas actualmente podemos constatar 

que esta herramienta ha sido adoptada también por distintas disciplinas.  

Los sistemas de información tienen como función principal transformar los datos en 

información que pueda se almacenada y distribuida, es por ello que sus elementos 

principales son: 

 Datos 

 Entrada de datos (interfaz) 

 Sistema 

Cursos 

Lecciones 

Temas 

Actividades 

Objetos de 

Aprendizaje 

También 
pueden ser 
Objetos de 

Aprendizaje 
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 Salida de Información 

 Información 

 Almacenaje de información 

 

Figura 15 - Diseño Conceptual de un Sistema de Información 

Fuente: Antonini y Gastón, 2014 

 

En este sistema de información se requiere particularmente del equipo de cómputo 

que es el servidor (hardware), la interfaz web (software) y el administrador (persona) 

necesarios para mantener el sistema. 

 

2.1.6.1 Sistema de Información Web 

Los sistemas de información Web son aquellos que permiten mediante una web 

tener una entrada, el almacenamiento, generar un proceso de procesamiento y 

salida de datos que son recolectadas de manera tanto interna como externas al 

lugar en donde se implementó o funciona el sistema. Esto permite que personas en 

cualquier lugar puedan acceder a estos datos y no tengan que desplazarse en 

muchas ocasiones al lugar donde se requiere la información (Perojo y León 2006). 

Dentro de estos sistemas se localiza el SIW con arquitectura cliente – servidor, el 

cual es el que se trabajara en este proyecto. 



 Capítulo II. Marco Teórico y Metodológico  

38 

 

 

2.1.7 Arquitectura Cliente – Servidor 

La arquitectura cliente servidor es aquella en la que actúan dos aplicaciones y una 

de ellas solicita y la otra ofrece servicios, denominando a la que solicita como el 

cliente y a la que requiere como el servidor. 

El cliente que por lo general es un software ejecutado en una maquina es el 

encargado de solicitar y aprovechar los servicios ofrecidos por el servidor que es 

una máquina que cuenta con las aplicaciones necesarias para satisfacer los 

requerimientos de los clientes, para esta operación ambos deben están conectados 

a una red mediante la cual establecen comunicación para solicitar y ofrecer el 

servicio (Mosquera Arboleda 2009). 

 

2.1.8 UML 2.0 

Es el lenguaje de modelado unificado en su versión renovada 2.0, el cual sirve para 

la elaboración de la documentación y como un conjunto de herramientas para 

representar diferentes etapas del ciclo de vida de desarrollo del software de un 

sistema de información ya que permite representar las planificaciones del sistema 

en forma de vistas, las cuales muestran de forma clara las especificaciones de cada 

etapa del ciclo de vida del software permitiéndole a cualquier persona ajena al 

proyecto conocer el funcionamiento del mismo sin la necesidad de haber estado 

presente en el proceso de elaboración. Como su nombre lo indica este lenguaje 

pretende crear un estándar para poder hacer más fácil el uso, mantenimiento y 

reciclaje de código de un sistema (Rumbaugh, Jacobson, y Booch 2000). 

 

2.1.9 Bases de Datos 

Las bases de datos es un término que se ha utilizado desde el año 1963, son una 

parte fundamental para un sistema de información ya que es en ésta donde se 

almacenan todos los datos relevantes de manera organizada tanto del tema 

principal como de los usuarios que hacen uso del mismo. Existen 5 modelos de 

bases de datos que son: modelo jerárquico, modelo en red, modelo relacional, 

modelo de bases de datos deductivas y modelo de bases de datos orientadas a 
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objetos. Al mencionar una base de datos no solo se hace referencia a la información 

organizada que éstas contienen sino también a los lenguajes necesarios para 

administrarlos (Fuentes Gómez 2013), que para este caso práctico se utilizará el 

gestor de bases de datos de MySQL, en el cual se diseñara una base de datos 

relacional que nos permita gestionar los datos ingresados generando un control más 

adecuado sobre el manejo de información y es compatible con la arquitectura cliente 

- servidor. 

2.1.10 Herramientas de lenguaje 

2.1.10.1 HTML5 

En este proyecto se utilizó el lenguaje HTML en su versión 5, el cual es un lenguaje 

de marcado que permite a los navegadores web leer con facilidad el contenido y sus 

características, debido a su gran capacidad de compatibilidad con los navegadores 

y dispositivos móviles que permite presentar el texto en un formato estándar para 

todos los usuarios que hagan uso del sistema de información ya que este el 

prototipo está diseñado para en colocarse en un servidor web debido a su 

arquitectura cliente - servidor (Gauchat 2012). 

 

2.1.10.2 CSS 3 

Las hojas de estilo en un documento HTML son aquellas que indican al sistema los 

métodos de interpretación del documento, los cuales dan la estructuración y 

presentación del documento, por lo que son muy importantes ya que permiten 

realizar cambios estéticos de diseño y estilo al sistema de información web dándole 

un toque único y original al sistema, creando un ambiente amigable y agradable 

para el usuario, permitiéndole disfrutar su estancia en el sistema de información y 

promoviendo el objetivo del sistema que es la difusión de la IM (Gauchat 2012). 

 

2.1.10.3 PHP 

PHP (Personal Home Page) es un lenguaje de programación cuyo código solo sirve 

para ser interpretado por el servidor en función de que se desarrolle contenido web 

dinámico. Fue creado para poder ser implementado en un documento con lenguaje 

HTML para lograr hacerlo dinámico sin tener que utilizar documentos externos (Aley 
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2016). Para esta tesis es muy importante ya que se requiere de este lenguaje para 

lograr ligar el sistema de información a una base de datos relacional. 

 
2.1.10.4 JQuery 

Los JQuery son pequeños programas java creados por terceros que sirven como 

librerías y facilitan reutilizar las funciones creadas en su código, que para fines de 

este proyecto nos resultara muy útil en la creación varias de las funciones del 

sistema (Garcia 2010). 

 
2.1.11 Encriptación 

La encriptación es una parte importante para la protección y validación de datos de 

los usuarios, ya que es un proceso que consiste en transformar una información 

expresada en un lenguaje determinado a otro lenguaje con reglas sintácticas y 

semánticas distintas, pero que no puede entenderse a no ser que se conozca el 

proceso que realiza la función inversa, es decir, la desencriptación o 

descodificación. Este proceso se lleva a cabo mediante un conjunto de fórmulas 

matemáticas complejas denominados algoritmos de encriptación (Martínez, Mata, y 

Rodriguez 2009) . 
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2.2 Marco Metodológico 

Para el marco metodológico se utilizaran la metodología de la sistémica 

transdiciplinaria para aportar una solución y crear un análisis más profundo del 

problema. Para las propuesta de solución se utilizaran las metodologías del modelo 

de ciclo de vida del proceso unificado que nos brinda las herramientas para 

documentar las diferentes vistas del sistema y también se utilizara el diseño 

instruccional para elaborar un contenido que garantice el aprendizaje del tema. 

 

2.2.1 Modelo del ciclo de vida del software 

El modelo de ciclo de vida del software es según Cervantes y Gómez (2012) el 

conjunto bien estructurado de las actividades necesarias para llevar a cabo un 

sistema de software. 

Estas actividades siempre son: la especificación de requerimientos, el diseño, la 

codificación, la validación y el mantenimiento.  

A este proceso de desarrollo de software se le conoce como ciclo de vida del 

software porque describe la vida de un producto de software; primero nace con la 

especificación de los requerimientos, luego se lleva a cabo su implantación, la que 

consiste en su diseño, codificación y realización de pruebas, para después el 

producto se entrega y sigue viviendo durante su utilización y mantenimiento. 

 

2.2.2 Vistas del proceso unificado 

La descripción de los sistemas mediante UML se realiza a través de vistas, las 

cuales a su vez están integradas por diagramas. Esta estrategia surge del hecho de 

que un solo diagrama no puede expresar toda la información que se requiere para 

describir un sistema. Por lo que es necesario utilizar conjuntos separados de 

diagramas (las vistas) para representar proyecciones distintas del sistema 

relacionadas con aspectos particulares funcionales y no funcionales (Booch, 

Rumbaugh, y Jacobson 2007). 

1. Vista de Casos de Uso: Esta constituye la base de todo el proceso de desarrollo 

de software y es la vista más utilizada, pese a que es la única que no describe 

aspectos de la construcción del sistema sino de su comportamiento. La Vista de 
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Casos de uso muestra la funcionalidad del sistema, tal como es percibida por 

actores externos (usuarios). 

La Vista de Casos de Uso es utilizada por todos los participantes en el proceso de 

desarrollo: los clientes, pues a través de ella se definen y expresan los 

requerimientos del sistema; y los equipos de diseño, desarrollo, y pruebas, pues 

estas vistas conducen todo el proceso de desarrollo y verificación. 

Utiliza los siguientes diagramas:  

 Diagramas de Casos de Uso  

 Diagramas de Actividad (opcional) 

2. Vista de diseño del sistema: Muestra el diseño de la funcionalidad del sistema 

en sus dos aspectos esenciales: su estructura, es decir, los componentes que lo 

integran, y su comportamiento, expresado en términos de interacción de dichos 

componentes. Es utilizada fundamentalmente por los equipos de diseño y 

desarrollo, y consta de los siguientes diagramas: 

Para la descripción de estructura:  

 Diagramas de Clases  

 Diagramas de Objetos 

Para la descripción del comportamiento:  

 Diagramas de Estado  

 Diagramas de Secuencia  

 Diagramas de Colaboración  

 Diagramas de Actividad. 

3. Vista de Interacción: UML no se limita a una notación para representar los 

modelos obtenidos en el proceso de desarrollo de los programas, sino que también 

mediante la vista de interacción muestra la organización del código y demás 
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archivos que hacen parte del sistema, tanto los que han sido desarrollados 

(programas fuente, ejecutables, etc.) como los que han sido adquiridos (bibliotecas 

de funciones o de servicios, componentes reutilizados, etc.); además, muestra 

también las relaciones de dependencia y uso que existen entre ellos.  

 Solo se utiliza el Diagrama de Componentes. 

4. Vista de Implementación: Muestra la implantación del sistema en la arquitectura 

física, indicando dónde se localizan los ejecutables del sistema y cómo se 

comunican entre sí. Para ello, se utiliza una descripción de los nodos del sistema, 

que son los computadores donde éste se ejecuta, y los dispositivos periféricos 

relevantes. 

 Únicamente consiste en el Diagrama de Artefactos.  

5. Vista de Despliegue: Es una combinación de las vista Lógica, de Componentes 

y de Implementación, en la que se muestra el manejo de los aspectos de 

concurrencia en el sistema, especialmente los de comunicación y sincronización 

con otros nodos. Se presentan tanto los aspectos estáticos de la asignación de los 

componentes a la arquitectura física, como los aspectos dinámicos de su 

interacción. Esta es una vista de gran importancia para los sistemas distribuidos y 

de tiempo real. Consta de los siguientes diagramas: 

Para la descripción de la implementación:  

 Diagramas de Componentes  

 Diagramas de Implementación. 

Para la descripción dinámica:  

 Diagramas de Estado 

 Diagramas de Secuencia  

 Diagramas de Colaboración  

 Diagramas de Actividad. 
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2.2.3 Modelo de Ciclo de vida del proceso unificado 

El ciclo de vida de proceso unificado no es un estándar obligatoria que se deba usar 

con las herramientas brindadas por UML (es decir se puede utilizar con otro modelo 

del ciclo de vida del software); sin embargo cumple a la perfección para la 

elaboración de nuestro sistema, este ciclo consta de 4 fases principales, las cuales 

son(Clase y Vélez 2007): 

 Inicio: Consta de realizar el planteamiento del problema y se definen los 

alcances del proyecto. 

 Análisis: En esta fase se planifica el proyecto y se define una arquitectura 

base. 

 Construcción: Construir el sistema basado en el análisis obtenido 

previamente. Esta etapa es la más larga pues tienen que coordinarse las 

disciplinas de requerimientos, análisis y diseño, arquitectura, 

codificación, prueba, administración de proyectos y gestión de 

configuración y cambios para poder entregar el producto final al usuario. 

 Transición: En esta etapa se entrega el sistema final al usuario para que 

cumpla su objetivo, todo esto previo a su evaluación de desempeño su 

mantenimiento, corrección de errores y mejoras al sistemas. 

 

Figura 16 – Ciclo de vida del software UML  

Fuente: Rincon Mejia, 2012 
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2.2.3.1 Diagrama de casos de uso 

Los Diagramas de casos de uso sirven para representar gráficamente los 

requerimientos del sistema tomando como actores a los usuarios del mismo, el 

diagrama de casos de uso está conformado por varios de caso de uso que nos 

permite ver el comportamiento deseado del sistema (Clase y Vélez 2007). 

 

Figura 17 – Elementos principales de un diagrama de caso de uso 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Figura 18 – Ejemplo de un Diagrama de caso de uso 

Fuente: (Clase y Vélez 2007) 
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Capítulo III.  
 
A continuación se utilizará la metodología del ciclo de vida en cascada para el 

desarrollo del sistema de información, se diseñara la base de datos relacional y por 

último se utilizara el material propuesto por Construye-t para elaborar los contenidos 

del sistema. 

 

3.1.1 Introducción al capitulo 

En esta sección se define el alcance del proyecto y se delimitan sus acciones para 

poder cumplir con los objetivos de forma concisa, analizando su factibilidad.  

En este proyecto se creara un sistema de información que permita el aprendizaje 

de las inteligencias múltiples, tomando como actores principales a los alumnos del 

sexto semestre grupo B de la especialidad de ofimática del CBTA 190 de Ocuituco, 

Morelos; los cuales serán sometidos a una encuesta (Véase Anexo D) que permita 

determinar los requisitos del sistema y de este modo garantizar que el sistema está 

diseñado de manera correcta y medir la eficiencia del mismo. 

En este sistema también participarán los docentes encargados de llevar a cabo el 

programa tutorías para monitorear la participación de los alumnos, decidiendo así 

si se logró el objetivo del sistema mediante las respuestas obtenidas por una 

segunda encuesta (Véase Anexo E) realizada a los alumnos respecto al su 

experiencia con el sistema para determinar si se requieren modificaciones. 

Por lo tanto este sistema está dirigido a estudiantes de bachillerato de entre 15 a 18 

años por lo que el sistema debe ser de fácil acceso y de navegación intuitiva para 

los usuarios. 

Se requiere que el usuario se registre para lograr acceder a las actividades y los 

objetos multimedia creados para su aprendizaje y su evaluación, debido a la 

estructura de su contenido la página tiene una clasificación de nivel de accesibilidad 

clase A, pretendiendo alcanzar en un futuro una accesibilidad clase AAA para 

garantizar el acceso a todos los usuarios sin importar si cuentan con capacidades 

diferentes. 
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3.1.2 Objetivo del capitulo 

Desarrollar el sistema de información basado en la evaluación de la situación actual 

en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios N°190 relacionado 

con el interés de los estudiantes por continuar sus estudios y las necesidades que 

debe cubrir el sistema de información. 

 
3.1.3 Materiales y Métodos 

3.1.3.1 Características de la muestra evaluada 

La aplicación de la encuesta para conocer los intereses de los alumnos y para 

determinar los requisitos funcionales del sistema se realizó a 76 alumnos de sexto 

semestre que conforman el 92% de la población total de alumnos del sexto semestre 

del CBTA 190 de Ocuituco, Morelos. 

La muestra que fue tomada para realizar pruebas con el prototipo fue de 16 

estudiantes de bachillerato de con un promedio de edades de entre 17 a 18 años, 

los cuales son alumnos del sexto semestre grupo B de la especialidad de ofimática. 

 

3.1.3.2 Método aplicado 

Para recabar la información necesaria para llevar a cabo el prototipo se realizó una 

encuesta inicial para conocer las necesidades y el interés de los estudiantes del 

sexto semestre del CBTA 190  y también para conocer algunos de los requisitos no 

funcionales del sistema (Véase anexo D), la cual contiene preguntas con respuesta 

de opción múltiple que son fundamentales para el correcto análisis y diseño del 

sistema. 

 

De igual modo para recabar la información necesaria para llevar a cabo el análisis 

de la retroalimentación proporcionada por los alumnos que utilizaron el software se 

realizó una encuesta (Véase anexo E), la cual contiene preguntas con respuesta de 

opción múltiple que fueron diseñadas para conocer características específicas del 

rendimiento y uso sistema del sistema de información, así como del interés que 

tienen los alumnos por continuar estudiando después de haber utilizado el prototipo. 
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3.1.4 Resultados 

Los resultados obtenidos por el método anteriormente descrito se especifican en el 

anexo G, estos de traducen en el siguiente diseño del sistema. 

 

3.1.4.1 Resultados de encuesta para obtener el diagnóstico de la situación 

actual  

Para conocer la situación actual que existe entre los alumnos del CBTA 190 se 

realizaron preguntas respecto a la motivación que tienen para seguir estudiando, a 

lo que el 81.57% contesto que si pensaba seguir estudiando mientras que el 15.78% 

contesto que no piensa seguir estudiando y el 2.63 no contesto la pregunta. 

 

Figura 19 – Motivación para seguir estudiando 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

También se les preguntó respecto a si se consideran personas inteligentes o no. 

Las respuestas revelaron que solo el 71% de los encuestados si se considera 

inteligente mientras que el 27.63% no, además de que el 1.31% no respondió la 

pregunta. 
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Figura 20 – Autopercepción de los alumnos del CBTA 190 

Fuente: Elaboración propia 

 

La última pregunta a destacar es en la que se les pregunto si tenían conocimiento 

sobre las inteligencias múltiples, a lo cual el 11.84% respondió que ya había oído 

hablar del tema mientras que el 88.16% respondió que lo desconocía. 

 

Figura 21 – Conocimiento del tema de Inteligencias Múltiples 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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3.1.4.2 Resultados de encuesta para obtener los requisitos del sistema 

Los resultados obtenidos de la encuesta para conocer las necesidades de los 

usuarios del sistema. 

Dentro de la encuesta la pregunta número uno se refiere a la factibilidad de acceso 

a internet de los alumnos para analizar la viabilidad de crear un sistema de 

información web. Dado que el resulta es favorable ya que como se muestra en la 

Figura 22, el 84% de los alumnos encuestados cuenta con acceso a internet, a partir 

de estos datos se puede determinar que es viable crear un sistema de información 

que sea accesible mediante internet. 

 

Figura 22 – Alumnos que tienen acceso a internet 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
 

En la pregunta número dos de la encuesta se realiza un sondeo respecto a los 

dispositivos mediante los cuales los alumnos acceden a internet. Gracias a esta 

pregunta es posible determinar que el dispositivo mediante el cual la mayoría de los 

alumnos acceden a internet el mediante el celular con un 63.15%, siendo el segundo 

dispositivo más utilizado una laptop con el 11.84% de los alumnos como se puede 

apreciar en la Figura 23, lo cual nos permite determinar que el sistema debe ser 

adaptativo para distintas plataformas y dispositivos. 
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Figura 23 – Dispositivo usado por los alumnos para acceder a internet 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
 

Una pregunta importante para determinar el tipo de contenido que debe llevar el 

sistema de información es la pregunta número cinco, la cual indica el tipo de recurso 

de estudio que los estudiantes encuestados prefieren, demostrando que los 

elementos más utilizados son el video y los ejercicios, tal como se muestra en la 

Figura 24. 

 
Figura 24 – Recursos de estudio utilizados por los alumnos  

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
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También se les cuestiono a los alumnos por el uso de una plataforma de internet 

anteriormente, a lo que el 94.73% respondió afirmativamente, demostrando que los 

alumnos pueden contar con conocimiento previo respecto al uso de sistemas de 

información. 

 

 
Figura 25 – Alumnos que han entrado a una plataforma en internet 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 
3.1.5 Definición de requisitos funcionales. 

Los requisitos funcionales del sistema son funciones específicas que debe 

llevar a cabo el sistema o un componente del mismo, es por esto que los 

requisitos funcionales del proyecto son: 

- Almacenar Información relativa al tema de Inteligencias Múltiples. 

- Guardar y registrar información de los datos de los usuarios. 

- Realizar seguimiento de los resultados obtenidos por los usuarios. 

- Evaluar de manera automática a los usuarios y entregar 

retroalimentación. 

- Permitir el acceso a la información de las inteligencias múltiples a todos 

los usuarios del sistema. 

- Permitir al administrador el uso de herramientas que le permitan llevar a 

cabo aun gestión eficiente de los datos de los usuarios. 
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- Permitir al usuario acceder a los objetos de aprendizaje y a la prueba de 

inteligencias múltiples. 

- Permitir a los visitantes acceder a los contenidos del sistema pero 

restringirles el acceso a los objetos de aprendizaje. 

- Permitir al docente la consulta de calificaciones online obtenidas por los 

usuarios. 

- Acceder al SIW mediante la introducción del nombre de usuario y su 

contraseña. 

- Permitir al usuario comunicarse con el administrador mediante un sistema 

de mensajería web. 

 

3.1.6 Definición de usuarios 

Primero se debe definir a los diferentes tipos de usuario que harán uso del 

sistema y definir los privilegios que estos tendrán, esto se ve reflejado de 

acuerdo a la observación directa. Los perfiles que surgieron para el uso del 

sistema de información son: 

 

 Desarrollador o Súper administrador: Se le permite el acceso al código 

para que pueda corregir o modificar de manera libre cualquier contenido 

y también se le concede el acceso ilimitado a la base de datos para que 

sea modificada en caso de ser necesario. 

 Alumno: Se le concede el acceso a las evaluaciones y a las pruebas de 

inteligencia múltiple, permitiéndole acceder a un perfil donde puede 

visualizar sus avances, calificaciones y diagnóstico de inteligencias 

múltiples. 

 Visitante: El visitante solo puede acceder a la información estática que 

brinda el sistema, por lo que no puede hacer uso de los ejercicios, 

evaluaciones y diagnóstico de sus inteligencias múltiples. 
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Figura 26 - Diagrama de actores del sistema 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 
 
 

3.1.7 Diagramas de caso de uso 

Para lograr comprender las necesidades de los usuarios y poder apreciar las 

acciones que estos pretenden llevar a cabo dentro del sistema se realizaron 

las distintas vistas del sistema acompañadas de tablas o breves 

descripciones que explican su comportamiento. 
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Figura 27 - Diagrama general de caso de uso general 

Fuente: Elaboración propia, 2016  
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Tabla 7 – Especificaciones del diagrama de caso de uso general. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Caso de uso 
GENERAL: Sistema de información para el 

aprendizaje de las Inteligencias Múltiples 

N° de Figura 27 

Actores 

Visitante 

Usuario (Alumno)  

Administrador (Desarrollador) 

Propósito Funcionamiento general del SI 

Resumen 

La Figura 19 muestra el diagrama de caso de 

uso mediante el cual se lleva a cabo el acceso 

al sistema de dos tipos de actores diferentes 

para llevar a cabo el proceso de evaluación y 

diagnóstico de las IM. También puede 

observarse las acciones que lleva a cabo el 

administrador para el manejo de datos y del 

sistema. 

Tipo Primario Esencial 

Flujo de datos excepcional Ninguno 

 

 
Figura 28 - Diagrama UML de caso de uso: Usuario Visitante 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Tabla 8 – Especificaciones del diagrama de caso de uso usuario visitante. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 
Caso de uso Acciones Usuario (Visitante) 

N° de Figura 28 

Actores Visitante 

Propósito 
Representar acciones que puede realizar el 

usuario con permisos de visitante 

Flujo de eventos principal 

 

La Figura 20 muestra el diagrama de caso de 

uso mediante el cual el usuario (visitante) puede 

acceder  la información que brinda el SI y como 

este puede darse de alta en el sistema para 

poder acceder a un perfil o si ya realizo el 

proceso de registro puede iniciar sesión 

 

Tipo Secundario Esencial 

Flujo de datos excepcional 

El usuario (visitante) puede cancelar el registro 

una vez iniciado. 

El usuario (visitante) puede ingresar datos 

erróneos o duplicados. 

El usuario (visitante) puede cancelar el inicio 

de sesión. 

 

 
Figura 29 - Diagrama UML de caso de uso: Usuario Alumno 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
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Tabla 9 – Especificaciones del diagrama de caso de uso usuario alumno. 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 
Caso de uso Acciones Usuario Alumno 

N° de Figura 29 

Actores Alumno 

Propósito 
Representar acciones que puede realizar el 

usuario con permisos de alumno registrado 

Resumen 

 

La Figura 21 muestra el diagrama de caso de 

uso mediante el cual el usuario (alumno) puede 

acceder  la información que brinda el SI, a las 

evaluaciones y a las pruebas de IM y como este 

puede consultar su perfil para revisar a detalle 

su diagnóstico y sus progresos en el sistema  

 

Tipo Secundario Esencial 

Flujo de datos excepcional 

El usuario (alumno) puede cancelar la prueba 

una vez iniciada. 

El usuario (alumno) puede ingresar datos 

erróneos en el inicio de su sesión. 

 
 

 
Figura 30 - Diagrama UML de caso de uso: Usuario Administrador 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Tabla 10 – Especificaciones del diagrama de caso de uso usuario administrador. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 
Caso de uso Acciones Usuario (Administrador) 

N° de Figura 30 

Actores 

 

Administrador 

 

Propósito 
Representar acciones que puede realizar el 

administrador 

Resumen 

 

La Figura 22 muestra el diagrama de caso de 

uso mediante el cual el administrador puede 

acceder  la información que recabo el SI y 

también puede acceder a la base de datos del 

sistema para supervisar el avance de los 

alumnos y modificar la información del sistema. 

 

Tipo 

 

Secundario Esencial 

 

Flujo de datos excepcional 

 

El administrador puede buscar, crear, 

modificar o eliminar cualquier registro de 

usuario. 
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3.1.8 Definición de requisitos no funcionales. 

Los requisitos no funcionales del sistema son aquellos que especifican aspectos 

técnicos que debe incluir el sistema, y que pueden ser restricciones o calidades. 

 

- Ya que el sistema contará con una arquitectura cliente servidor, se debe 

seleccionar un servidor que cuente con soporte para el gestor de bases 

de datos (Mysql), soporte para el lenguaje php y la capacidad suficiente 

para albergar todo el contenido del sistema.  

 

- Debido a que el medio para hacer uso de este sistema requiere de 

conexión a internet se sabe mediante los resultados de la encuesta 

realizada a los estudiantes que el 84.21% de la población cuenta con 

acceso a internet y que el 94.73% ya ha hecho uso de distintas 

plataformas para el aprendizaje de un tema nuevo. 

 
 

- Debido a que el SIW debe ser muy versátil y adaptativo para poder 

acceder desde cualquier dispositivo se debe contar con un entorno “Full 

Response”, con lo que se garantiza que el sistema es funcional en 

cualquier navegador y también que es posible acceder a él desde 

cualquier dispositivo ya que la encuesta revelo que la mayoría de los 

posible usuarios del sistema (63.15% de la población encuestada) accede 

a internet desde su celular.  

 

- Por último se utilizará el software “Articulate Quizmaker 13”, el cual 

permite generar objetos de aprendizaje multimedia que son compatibles 

con cualquier dispositivo y pueden ser utilizados en cualquier navegador 

web, sin embargo existen algunas limitantes ya que al no ser un software 

de licencia gratuita solo es posible enviar los resultados a la base de datos 

si se es usuario activo del sistema. 
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3.1.9 Diagrama de  actividades UML 

En esta sección describiremos las actividades más relevantes que llevaran a cabo 

los usuarios del sistema. 

 

 
Figura 31 - Diagrama de actividades del registro de usuarios 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

La Figura 31 muestra de manera gráfica los pasos a seguir por el usuario para 

registrarse y como es que el sistema actúa ante esta solicitud, mostrando la 

interacción entre los elementos del sistema principal con los de la base de datos sin 

entrar en mayor detalle respecto a cómo se lleva a cabo cada acción, cabe destacar 

que se contempla un flujo excepcional como lo es la cancelación del registro. 
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Figura 32 - Diagrama de actividades del inicio de sesión 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

La Figura 32 muestra de manera gráfica los pasos a seguir por el usuario para iniciar 

sesión y como es que el sistema actúa ante esta solicitud, mostrando la interacción 

entre los elementos del sistema principal con los de la base de datos sin entrar en 

mayor detalle respecto a cómo se lleva a cabo cada acción, cabe destacar que se 

contempla un flujo excepcional como lo es la cancelación del inicio de sesión y el 

no encontrar coincidencias en los registros de la base de datos. 
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Figura 33 - Diagrama de actividades de la evaluación 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
 

La Figura 33 muestra de manera gráfica los pasos a seguir por el usuario para 

realizar una evaluación y como es que el sistema actúa ante esta solicitud, 

mostrando la interacción entre los elementos del sistema principal con los de la base 

de datos y del sistema de evaluación sin entrar en mayor detalle respecto a cómo 

se lleva a cabo cada acción, cabe destacar que se contempla un flujo excepcional 

como lo es la cancelación de la evaluación y que el usuario ya haya realizado la 

evaluación. 
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Figura 34 - Diagrama de actividades de la prueba de IM 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

La Figura 34 muestra de manera gráfica los pasos a seguir por el usuario para 

realizar las pruebas de inteligencias múltiples y como es que el sistema actúa ante 

esta solicitud, mostrando la interacción entre los elementos del sistema principal con 

los de la base de datos y del sistema de evaluación sin entrar en mayor detalle 

respecto a cómo se lleva a cabo cada acción, cabe destacar que se contempla un 

flujo excepcional como lo es la cancelación de las pruebas de IM y que el usuario 

ya haya realizado las pruebas de IM. 
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3.1.10 Diagrama de  componentes UML 

 

 
Figura 35 - Diagrama de Componentes lógicos del SI 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
 

En la Figura 35 se pueden observar los principales componentes lógicos que 

conforman el sistema de información, estos componentes a su vez están 

conformados por subcomponentes que ayudan al correcto funcionamiento del 

sistema y le permite operar. Cabe destacar que los componentes presentan una 

relación de agregación fuerte, lo que significa que si alguno de ellos falta o falla, el 

sistema de información no funcionara.  

A grandes rasgos el sistema se basa en una arquitectura cliente – servidor que le 

permite desplegarse en múltiples interfaces, también se cuenta con un sistema de 

evaluación que es el encargado de procesar los datos ingresados por el usuario y 

convertirlos en información que permite asignarle una calificación. Esta a su vez es 

guardada en la base de datos que actúa como un componente de almacenamiento. 

De igual modo existe un componente que realiza las pruebas de diagnóstico de las 

inteligencias múltiples permitiendo asignar un resultado al perfil de cada usuario, 

dicha información también es alojada en la base de datos. Por ultimo tenemos el 

sistema que administra los contenidos multimedia que se presentan a los usuarios, 

lo que garantiza que la información correcta siempre será entregada al usuario 

correcto en el momento que este lo requiera. 
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3.1.11 Diagrama de artefactos del sistema 

En los siguientes esquemas se muestra la distribución del sistema y arquitectura del 

sitio web representadas en UML. 

 

Figura 36- Esquema 1 UML del sistema 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
 

En la Figura 36 se puede observar la distribución que existe en el servidor web, ya 

que dentro de esta existen múltiples elementos que permiten al sistema funcionar 

en el equipo del usuario. 
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Figura 37 - Esquema 2 UML del sistema 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
 

En la Figura 37 se puede apreciar la interacción entre la página principal del sistema 

y las páginas secundarias incluyendo el uso de imágenes y el cuestionario número 

11 que funge como evaluación diagnóstico. 
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Figura 38 - Esquema 3 UML del sistema 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
 

En la Figura 38 se puede apreciar la interacción entre la página principal del sistema 

y las páginas que contienen la información de las inteligencias múltiples y como se 

hace uso de los cuestionarios como objetos de aprendizaje del sistema. 

 



  Capítulo III. Sistema de Información 

72 

 

3.2 Diseño de la Base de datos Relacional 

 
Nombre de la base de datos: IM 
 
Problemática: Se desea realizar una base de datos para la administración de 
usuarios, y el control de sus resultados para poder monitorear el sistema y de este 
modo obtener resultados más precisos y eficientes. 
 
Misión:  
El propósito de la base de datos es ayudar al administrador del sistema de 
información para llevar un mayor control de los usuarios y así poder dar resultados 
más objetivos que ayuden a conocer el impacto real del proyecto. 
 
Objetivos:  

- Recabar información de los usuarios que se registran al sistema 

- Recabar información de las evaluaciones de los usuarios. 

- Recabar información de las pruebas de IM. 

- Consultar información de los usuarios y sus evaluaciones para mejorar la 

toma de decisiones del administrador. 

- Facilitar la administración y control de usuarios. 

Tabla 11 - Tabla de análisis de las Entidades, Atributos y Relaciones que requiere el 
SIW 

Entidad Atributos Relación 

Usuario 
 
 
 
 
 
Evaluación 
 
 
 
 
 
 
Prueba de IM 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID usuario 
correo 
contraseña 
nombre 
tipouser 
 
ID evaluación 
Tipo 
Fecha 
Aciertos 
Total 
Estatus 
 
ID prueba 
Fecha 
Porcentaje I-Mus 
Porcentaje I-Mat 
Porcentaje I-Lin 
Porcentaje I-Cor 
Porcentaje I-Inter 
Porcentaje I-Intra 
Porcentaje I-Nat 
Porcentaje I-Esp 

Usuario - Realiza – Evaluación 
 
Usuario – Realiza – Prueba de IM 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1 Modelo Relacional 

Tabla Usuario 

ID Usuario Nombre Correo Contraseña 
tipouser 

001 Eduardo pp_lalo_27@hotmail.com ************ 
1 

Dominio: 
Numérico 

Dominio: 
Nombres 

Dominio: Correos 
electrónico 

Dominio: 
texto corto 

Dominio: 
Numérico 

 
Tabla Evaluación 

ID 
Evaluació

n 
Tipo Aciertos Total Fecha Estatus 

ID 
Usuario 

01 Diagnostico 12 6 
03/03/2

017 
Aprobado 033 
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Tabla Prueba de IM 
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Prueba 
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3.2.2 Diagramas de la base de datos relacional 

 
Figura 39 – Diagrama de la base de datos relacional 

Fuente: Elaboración propia,2017 
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Figura 40 – Diagrama de artefactos de la Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

3.2.3 CODIGO 

 
CREATE DATABASE INTELIGENCIAS 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`usuario` ( 
  `idusuario` INT GENERATED ALWAYS AS () VIRTUAL, 
  `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `correo` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `contraseña` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `tipouser` INT NOT NULL DEFAULT 1, 
  PRIMARY KEY (`idusuario`), 
  UNIQUE INDEX `idusuario_UNIQUE` (`idusuario` ASC), 
  UNIQUE INDEX `correo_UNIQUE` (`correo` ASC)) 
ENGINE = InnoDB; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`evaluacion` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`evaluacion` ( 
  `idevaluacion` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `tipo` VARCHAR(45) NULL, 
  `aciertos` INT NULL, 
  `total` FLOAT NULL, 
  `fecha` DATE NULL, 
  `estatus` VARCHAR(45) NULL, 
  `usuario_idusuario` INT NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idevaluacion`, `usuario_idusuario`), 
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  INDEX `fk_evaluación_usuario_idx` (`usuario_idusuario` ASC), 
  CONSTRAINT `fk_evaluación_usuario` 
    FOREIGN KEY (`usuario_idusuario`) 
    REFERENCES `mydb`.`usuario` (`idusuario`) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`pruebasim` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`pruebasim` ( 
  `idpruebasim` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fecha` DATE NULL, 
  `porcmus` FLOAT NULL, 
  `porcvis` FLOAT NULL, 
  `porclin` FLOAT NULL, 
  `porccor` FLOAT NULL, 
  `porcinter` FLOAT NULL, 
  `porcintra` FLOAT NULL, 
  `porcnat` FLOAT NULL, 
  `porcmat` FLOAT NULL, 
  `usuario_idusuario` INT NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idpruebasim`, `usuario_idusuario`), 
  INDEX `fk_pruebasim_usuario1_idx` (`usuario_idusuario` ASC), 
  CONSTRAINT `fk_pruebasim_usuario1` 
    FOREIGN KEY (`usuario_idusuario`) 
    REFERENCES `mydb`.`usuario` (`idusuario`) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
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3.3 Elaboración de contenidos mediante Diseño Instruccional 

3.3.1 Definición de la arquitectura del contenido. 

El contenido del SIW se diseñó sin alterar el currículo propuesto por 

Construye-T ya que se requiere de implementar una herramienta que mejore 

la eficacia del programa, del mismo modo no se alteraron los cursos y 

lecciones existentes junto con sus objetivo propuestos (Véase anexo A), solo 

se amplió la cantidad de temas que se abordaran en la lección 5 la cual lleva 

por nombre “Potencializa las inteligencias múltiples” ya que se consideró 

importante aumentar el material otorgado por Construye T (Véase Anexo F) 

a los estudiantes y así mejorar su experiencia con el sistema, dando lugar a 

los siguientes objetivos.  

 

Definición de los objetivos de la lección. 

 Presentar información comprensible, clara y concisa para el 

aprendizaje del concepto las inteligencias múltiples. 

 Facilitar contenidos multimedia para la comprensión del tema, así 

como cuestionarios interactivos y video. 

 Facilitar pruebas para el diagnóstico de las IM del alumno. 

 Ofrecer sugerencias para reforzar las IM.  

 

A continuación se presenta una lista de los módulos desarrollados, entre ellos 

actividades y media que se utilizó para cada tema, si se desea leer a detalle los 

contenidos desarrollados ver anexo B y C.  

 

 Módulo 1 Introducción 

 Evaluación Diagnostico 

 Historial IM 

 Conceptos Básicos 

 Imágenes 

 Video sobre IM 

 Ejercicio - Cuestionario introducción 
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Módulo 2 Inteligencia Lingüística 

 Conceptos Básico 

 Personaje destacado 

 Sugerencias de Mejora 

 Carreras afines 

 Imágenes 

 Ejercicio - Cuestionario inteligencia lingüística 

Módulo 3 Inteligencia Lógica - Matemática  

 Conceptos Básico 

 Personaje destacado 

 Sugerencias de Mejora 

 Carreras afines 

 Imágenes 

 Ejercicio - Cuestionario inteligencia lógica - matemática  

Módulo 4 Inteligencia Espacial  

 Conceptos Básico 

 Personaje destacado 

 Sugerencias de Mejora 

 Carreras afines 

 Imágenes 

 Ejercicio - Cuestionario inteligencia espacial 

Módulo 5 Inteligencia Kinestésica 

 Conceptos Básico 

 Personaje destacado 

 Sugerencias de Mejora 

 Carreras afines 

 Imágenes 

 Ejercicio - Cuestionario inteligencia kinestésica  
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Módulo 6 Inteligencia Naturalista  

 Conceptos Básico 

 Personaje destacado 

 Sugerencias de Mejora 

 Carreras afines 

 Imágenes 

 Ejercicio - Cuestionario inteligencia naturalista  

Módulo 7 Musical  

 Conceptos Básico 

 Personaje destacado 

 Sugerencias de Mejora 

 Carreras afines 

 Imágenes 

 Ejercicio - Cuestionario inteligencia musical  

Módulo 8 Inteligencia Interpersonal 

 Conceptos Básico 

 Personaje destacado 

 Sugerencias de Mejora 

 Carreras afines 

 Imágenes 

 Ejercicio - Cuestionario inteligencia interpersonal 

Módulo 9 Inteligencia Intrapersonal 

 Conceptos Básico 

 Personaje destacado 

 Sugerencias de Mejora 

 Carreras afines 

 Imágenes 

 Ejercicio - Cuestionario inteligencia intrapersonal  

 Evaluación Final 
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Capítulo IV. Prototipo  
 
4.1 Estructura del sistema de información 

En esta sección se incluye de manera gráfica la estructura del sistema de 

información para comprender su funcionamiento y la manera en que los usuarios 

pueden acceder a sus distintas secciones. 

 

Figura 41 – Mapa del SIW 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

4.2 Definición de la estructura del SI. 

 Página principal. 

 

Figura 42 - Página Principal 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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En la Figura 42 se muestra la página principal, en ella se encuentran toda la 

información que el usuario debe saber respecto al sistema y se creó con múltiples 

imágenes y con diseños que pretenden captar la atención del usuario y estimular su 

interés. 

 

 Introducción 

 

 

Figura 43 – Pantalla Introducción 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En la Figura 43 se muestra la pantalla de introducción al curso, dentro de la 

introducción se encuentra la historia de las IM y su fundamento principal que explica 

como nacieron y para qué es utilizada dicha teoría, esta sección también cuenta con 

un video que ayuda a los usuarios a comprender mejor el tema y al final cuenta con 

un cuestionario para reforzar lo aprendido. 
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 Evaluación 

 

 

Figura 44 – Evaluación de la Introducción 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En la Figura 44 se observa la sección de evaluación, que es una parte fundamental 

del sistema ya que permite reforzar el conocimiento adquirido y mejorar el control 

del sistema. Esta herramienta es muy útil para reconocer si el sistema cumple o no 

su función.  
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 Ejercicios 

 

Figura 45 - Ejercicios propuestos 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

La Figura 45 muestra los ejercicios multimedia que se presentan al usuario, esta 

parte cumple con la función de reforzar los conceptos adquiridos por los usuarios 

mediante estos cuestionarios interactivos que constan de distintos tipos de 

pregunta, que van desde preguntas de opción múltiple, preguntas que requieren 

relacionar las distintas teorías con sus autores, el uso de imágenes para identificar 

a los personajes que destacan en una inteligencia. Cabe destacar que los 

cuestionarios cuentan con retroalimentación positiva para que el alumno pueda 

conocer las respuestas correctas e intenta persuadirlo de continuar esforzándose 

para obtener una mejor calificación. Por último el cuestionario permite al alumno 

realizar una revisión completa del ejercicio solo que esta vez es el sistema quien le 

muestra las respuestas correctas. 
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 Registro usuario 

 

Figura 46 – Pantalla de Registro 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

La Figura 46 se muestra la sección de registro, esta es una parte fundamental del 

sistema ya que permite a los usuarios nuevos registrarse y poder acceder a todo el 

contenido que el sistema ofrece. 

 

 Login  

 

Figura 47 – Pantalla Login  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En la Figura 47 se muestra la sección de login, con la que el sistema permite a los 

usuarios acceder a su perfil y a todo el contenido que el sistema ofrece. 
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 Acerca de 

 

Figura 48 – Pantalla Acerca de 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En la Figura 48 se puede apreciar la pantalla de la sección Acerca de, la cual permite 

a los usuarios conocer más sobre el proyecto y las instituciones involucradas en el. 

 

 Contacto  

 

Figura 49 – Pantalla de Contacto 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

La Figura 43 muestra la sección de Contacto que permite a los usuarios enviar 

mensajes al administrador para expresar opiniones, sugerencias, inquietudes, 

solicitudes o reportar fallos. 
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 Mapa 

 

Figura 50 – Pantalla del mapa del sistema 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

La Figura 50 muestra la sección de Mapa, esta sección permite a los usuarios 

conocer la estructura del sistema e ir a la sección que deseen haciendo click en la 

imagen, ya que esta cuenta con un mapeo. 

 

 Pruebas de IM 

 

Figura 45 – Pantalla de las pruebas de IM 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

La Figura 45 muestra la sección de pruebas de IM, esta sección permite a los 

usuarios conocer los porcentajes de desarrollo de sus inteligencias múltiples. 
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4.2.1.1 Definición de la interfaz. 

 INICIO 

 

Figura 51.- Ventana de Inicio del sistema  

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

El inicio del sistema (véase Figura 51) permite ver desde el inicio el título del 

proyecto y muestra en la parte superior un menú que permite al usuario 

desplazarse rápidamente por el sistema; de igual modo nos presenta las 

opciones de inicio de sesión como también el botón de registro para nuevos 

usuarios, cabe destacar que esta vista varía según el dispositivo de donde 

se ingresando ya que el sistema cuenta con la propiedad de adaptarse al 

formato del tamaño de salida de imagen según sea el tamaño de pantalla del 

dispositivo de consulta, distribuyendo de manera automática los elementos 

del sistema para un uso más sencillo. 

 

MENUS INTERACTIVOS 

Se creó una imagen (Figura 52) con múltiples áreas diseñadas para lograr 

hacer un mapeo de imagen eficiente que permite el uso de múltiples links, lo 

que facilita al usuario navegar por el sistema de manera sencilla. 
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Figura 52 – Vista menú principal 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

4.2.1.2 Resultados de encuesta para obtener retroalimentación de los 

usuarios 

Se realizó una encuesta para conocer como fue la experiencia de los alumnos con 

el sistema (Véase Anexo E), la cual contiene preguntas con respuesta de opción 

múltiple para obtener una retroalimentación concreta de los aspectos que se desean 

evaluar, los cuales evalúan la calidad y funcionalidad del sistema. Estos aspectos 

son: 

 Facilidad de acceso 

 Interfaz intuitiva 

 Contenido claro 

 Calidad de actividades propuestas 

 Problemas del sistema 

 Presentación de la información 

 Motivación de los alumnos para seguir estudiando 
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 La aplicación del sistema y la aplicación de la encuesta se realizó solamente a una 

muestra de 16 alumnos de sexto semestre que conforman el 19.36% de la población 

total de alumnos del sexto semestre del CBTA 190 de Ocuituco, Morelos como se 

puede apreciar en la Figura 53.  

 

 

Figura 53 – Alumnos realizando prueba con el prototipo 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
 

Los resultados de la encuesta para la retroalimentación (Véase anexo E) del 

sistema se concentran de forma sintética en el anexo H. 

Basado en los resultado obtenidos por la encuesta se puede concluir que el sistema 

cumplió con el objetivo de mostrar información comprensible con un 87.5% de 

aprobación, el sistema es de uso totalmente intuitivo, los ejercicios fueron útiles para 

el 93.75% de la población que hizo uso de ellos, además el uso de video fue 

provechoso para el 100% de la población al igual que las pruebas de IM. Sin 

embargo el sistema puede mejorar en aspectos como presentación ya que solo el 

81.25% de la población encuestada estaba satisfecha con este aspecto y de igual 

modo se debe procurar la solución de errores técnicos que puedan presentarse, ya 

que se presentó 1 falla durante la prueba.  
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Otro de los aspectos importantes a analizar es el impacto que tiene esta temática 

en los estudiantes respecto al inicio ya que el 87.5% de la población manifestó que 

este tema genera una reacción positiva  les inspira a continuar sus estudios. 

 

Figura 54 – Alumnos motivados a seguir estudiando 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Finalmente el sistema de información logró que los alumnos cambiaran la forma en 

que se perciben ellos mismos pues el 93.75% de los alumnos se considera a sí 

mismo inteligente, contra el 6.25 % no respondió la pregunta. 

 

Figura 55 – Alumnos que se consideran inteligentes 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones  
 
5.1 Conclusiones 

Este proyecto es considerado un sistema de información ya que recopila, procesa, 

distribuye y puede hacer uso de la información sobre inteligencias múltiples, los 

alumnos y sus avances. Además puede ser clasificado como un sistema hibrido ya 

que cumple características tanto de LMS como las de un LCMS pues evalúa a los 

alumnos de manera automática y permite una comunicación asíncrona entre 

alumno y profesor, incluyendo que los objetos de aprendizaje son reutilizables más 

sin embargo no permite a terceros crear sus propios objetos de aprendizaje. 

El desarrollo de un sistema de información es una tarea compleja que requiere de 

conocimientos en múltiples áreas y  disciplinas. Por lo que se requiere de todo un 

equipo de trabajo para lograr un sistema totalmente funcional y operacional. 

Afortunadamente esta tarea resulta menos compleja al utilizar la metodología y las 

herramientas propuestas por el proceso unificado en conjunto con UML para lograr 

desarrollar productos de software minimizando la posibilidad de cometer errores.  

En el sistema de información propuesto se lograron implementar los subsistemas 

de multimedia, evaluación y pruebas de inteligencias múltiples.  

Sin embargo se requiere trabajar en la parte de bases de datos pues se logró el 

objetivo de diseñar una propuesta de base de datos y definir los casos de uso de 

cada perfil de usuario. Para la implementación de la base de datos se deben 

Figura 56 - Diagrama de Componentes lógicos del SI 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
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considerar las limitantes económicas pues el software con las que fueron creadas 

las evaluaciones y ejercicios multimedia (“Articulate Quizmaker 13”) requiere de ser 

un usuario activo para liberar la opción de vinculación a bases de datos.  

Por otra parte se logró crear un sistema de información con el cual se realizaron 

pruebas en el CBTA 190 de Ocuituco Morelos, de las que se puede concluir que el 

sistema logró motivar a los alumnos del CBTA 190 aumentando de un 81.57% a un 

87.5% el número de alumnos que desean continuar sus estudios al terminar el 

bachillerato, también se logró que los alumnos mejoraran su autoconocimiento ya 

que el 93.75% de los alumnos se considera a sí mismo inteligente mientras que 

antes del uso del sistema de información solo un 71% lo consideraba. Por otra parte 

el sistema cumple al mostrar información comprensible a los alumnos con un 87.5% 

de aprobación de parte de la población encuestada y también se puede considerar 

que su uso es totalmente intuitivo. Las actividades de aprendizaje que se basaron 

en cuestionarios propuestos para fortalecer el proceso de aprendizaje de los 

alumnos fueron útiles para el 93.75% de la población que hizo uso de ellos, además 

de que el uso de video como objeto de aprendizaje fue exitoso ya que fue 

provechoso para el 100% de la población encuestada al igual que el uso de las 

pruebas de IM. Sin embargo el sistema puede mejorar en aspectos como 

presentación ya que solo el 81.25% de la población estaba satisfecha con este 

aspecto y de igual modo se debe dar mantenimiento al sistema para solucionar los 

errores técnicos que puedan presentarse en el futuro.  

También se identificó que la mayoría de los alumnos de bachillerato les es de 

utilidad este proyecto ya que muchos de ellos hacen uso de la tecnología como 

apoyo para sus estudios, como pudo observarse en los resultados de las encuestas 

aplicadas. 

El uso de las tecnologías emergentes es necesario para apoyar a las nuevas 

generaciones que cada vez utilizan estas herramientas de forma más intuitiva y 

natural debido a su cotidianeidad. Si se invierte en el desarrollo múltiples 

aplicaciones de sistemas en el ámbito educativo se lograría cubrir un sector mayor 

de jóvenes, lo cuales no están necesariamente inscritos a una institución educativa 

pero pueden contar con el acceso a este sistema de información para su beneficio. 
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5.2 Recomendaciones 

Dentro de este trabajo de tesis se encuentra descrito a groso modo una parte muy 

importante del sistema que es el diseño instruccional, el cual sirvió para elaborar el 

contenido basado en el proporcionado por el programa Construye T (Véase Anexo 

F), con lo que se pretende que el sistema se aplique paralelo a la clase planteada 

por la curricula de Construye T, lo que permitirá clasificar el sistema como uno para 

aprendizaje semi-presencial (Blended Learning). Sin embargo debido a que este 

trabajo se enfoca en el diseño del sistema  y no en el diseño instruccional se 

recomienda que el diseño instruccional se mejore mediante el uso de la sistémica 

transdiciplinaria, ya que no solo requiere de una persona con conocimientos en el 

área de sistemas de información, sino que requiere de la colaboración de un grupo 

de expertos en las áreas de pedagogía y psicología educativa interesados en la 

creación de contenidos para plataformas de e-learning.  

 

Para la comunicación entre alumnos y moderadores del sistema se recomienda la 

implementación de nuevas tecnologías ya que los nuevos equipos que nos permiten 

conexión a internet nos ofrecen la capacidad de realizar llamadas y video llamadas, 

lo cual crearía un vínculo más fuerte y cercano entre alumno – moderador, con lo 

que se resolverían las dudas de manera más efectiva que de la manera tradicional 

que es enviar emails, foros y chats. 
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6.1 Anexo A - Ficha de Actividades Semestrales programa Construye T 

Fuente: Programa Nacional de Atención y Acompañamiento para el Desarrollo 

Integral del Estudiante, 2016 
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6.2 Anexo B – Contenido del sistema 

Contenido del sistema dividido por secciones acorde a como se presentan en el 
sistema: 
 

Introducción 

¿Qué es la teoría de las inteligencias múltiples? 
 
La Teoría de las Inteligencias Múltiples desarrollada por Howard Gardner (1983) 
reconoce que las personas son diferentes y tienen varias capacidades de pensar, 
por tanto también tienen diversas maneras de aprender. Esta teoría demuestra 
que cada persona es única y principalmente que la inteligencia no puede ser 
concebida como un elemento único si no que está dividida en 8 campos diferentes 
que nos permiten generar habilidades para la resolución de problemas en estos 
8 campos distintos para lograr crear productos de necesidad en cualquier cultura. 
Todas las personas contamos con todas las inteligencias mencionadas por 
Gardner, aunque algunas están más desarrolladas con respecto a otras. Sin 
embargo todas deben trabajar en conjunto para crear un desarrollo humano 
integral (Gardner 1994). 
 
Estas inteligencias son: 
 
Inteligencias 
Inteligencia Lingüística 
Inteligencia lógico matemática 
Inteligencia Espacial o Visual 
Inteligencia Musical 
Inteligencia Corporal 
Inteligencia Interpersonal 
Inteligencia Intrapersonal 
Inteligencia Naturalista 
 
Historia 
 
El concepto de inteligencia fue durante muchos años el de una capacidad general 
para la resolución de problemas en cualquier ámbito, la manera de evaluar este 
concepto nace desde el año 1905 donde los científicos Alfred Binet y Théodore 
Simon citados por (Shannon 2013) psicólogos franceses, crearon la primera 
prueba de inteligencia bajo la solicitud del ministro de educación con la primicia 
de ayudar a los niños del sistema educativo con bajo aprovechamiento que 
requirieran de ayuda para ser reubicados en aulas correspondientes a su 
“Coeficiente Intelectual” para poder disfrutar de una educación de mayor calidad, 
cabe mencionar que esta prueba fue sumamente exitosa y que conforme han 
pasado los años se ha ido actualizando de modo que se ha vuelto cada vez más 
sofisticada. Mientras tanto en el año 1904 científico Charles Spearman propuso 
un factor “g” el cual determinaría de forma cuantitativa el nivel de inteligencia de 
cada individuo, el cual no cambiaba prácticamente a lo largo de su vida a pesar 
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de sus experiencias de vida.(Spearman 2011) Sin embargo Louis Thurstone en 
1934 crearía una nueva teoría en la cual propondría no analizar la inteligencia 
como un solo factor ya que esta tiene multiples características, las cuales se 
analizarían como dos vectores generando una matriz de 7 características 
principales para cada individuo.(Thurstone 1934) Howard Gardner en 1983 
propuso que la inteligencia no podía concebirse como una habilidad generalizada 
para la resolución de problemas, si no que esta constaba de ciertas características 
que podrían dividirse en 7 áreas (lingüística, espacial, lógica-matemática, musical, 
corporal-kinestésica, interpersonal, intrapersonal), a las cuales tiempo después 
se uniría una 8 área que es la naturalista.(Gardner 1994). Actualmente Howard 
Gardner ha expresado en recientes y diversas entrevistas la posible adición de 
otras 2 inteligencias (existencial y enseñanza-pedagógica)(Big Think 2016). 

 
 

Naturalista 

Esta inteligencia la podemos encontrar en personas que aman y entienden bien 
a la naturaleza, estas personas adoran pasar su tiempo libre admirando el paisaje 
natural, son muy curiosas por lo que les gusta mucho aprender sobre los distintos 
animales, insectos y plantas que conforman su entorno. En esta inteligencia se 
destaca la capacidad de analizar el ambiente para poder aprovecharlo de la mejor 
manera. 
Las personas que tienen una inteligencia naturalista muy desarrollada sienten un 
gran aprecio por los animales y plantas, por lo que tienen gran facilidad para tratar 
con cualquier ser vivo y son capaces de aprender todo sobre ellos, desde sus 
características hasta su clasificación. 
También podemos destacar que las personas que cuentan con esta inteligencia 
son muy observadoras y curiosas cuando hablamos del entorno, es por eso que 
desarrollan habilidades como la capacidad de ver las relaciones entre los objetos, 
la comprobación científica de hipótesis, crear una discriminación, clasificación, 
organización y comprensión de especies tanto de animales como de plantas y 
conocimientos de las fuerzas de la naturaleza y también las creadas por el 
hombre.  

 Personaje famoso que destaca por este tipo de inteligencia: 

Charles Darwin 

 Relaciones: 

Esta inteligencia usualmente se relaciona con la inteligencia lingüística, la 
espacial y la musical. 
Esta inteligencia se desarrolla en el hemisferio derecho cerebral. 

 Sugerencias para mejorarla: 

Para fomentar el desarrollo de la inteligencia naturalista te recomendamos salir al 
campo o a un parque y observar todo tu entorno, tratando de clasificar los 
animales y plantas para tratar de comprender las distintas relaciones que tienen 
unos con otros. 
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Involúcrate en una actividad que ayude a mejorar el medio ambiente como una 
campaña de reforestación.  
También puedes investigar respecto a cómo se lleva a cabo una actividad agrícola 
o agropecuaria. 

 Carreras Afines: 

Agronomía, Ecología, Veterinaria, Zoología, Geología, Ingeniería Forestal,  
Ciencias Biológicas, Ciencias Naturales, Ingeniería Ambiental, Botánica, etc. 
 

 

Lingüística 

Esta inteligencia es también llamada inteligencia del lenguaje, ya que nos permite 
comunicarnos ya sea de manera escrita, oral o interpretada de manera clara y 
eficaz 
Las personas que tienen más desarrollada su inteligencia lingüística se 
caracterizan por ser hábiles para comunicar lo que piensan ya sea en forma de 
un escrito o en forma de una narración. Estas personas logran comprender 
lecturas con facilidad y recordar la información que leyeron,  también pueden 
hablar en público sin ningún problema. Por lo general las personas que poseen 
esta inteligencia tienen mucha facilidad para el aprendizaje de otros idiomas. 
Esta inteligencia también abarca la capacidad de lectura que tienen  
Esta inteligencia la poseen en su mayoría: escritores, periodistas, logopedas, 
locutores, actores, abogados, correctores de textos, oradores. 

 Personaje famoso que destaca por este tipo de inteligencia: 

William Shakespeare 

 Relaciones: 

La inteligencia lingüística está relacionada con la inteligencia lógico-matemática y 
la inteligencia kinestésica-corporal. 
Esta inteligencia involucra el área de Broca, que es la parte del cerebro encargada 
del habla desde su comprensión, su procesamiento hasta la producción de 
mensajes que sean fáciles de entender para la persona que nos escucha. 

 Sugerencias para mejorarla: 

Leer frecuentemente tanto en voz alta como en voz alta para estimular el hábito 
de la lectura y aprender nuevas palabras que permitan una mejor comunicación. 
Escribir un diario, un cuento, una leyenda, una poesía, un ensayo, etc. 
Crear un grupo de debate. 
Estudiar un nuevo idioma. 

 Carreras Afines: 

Comunicaciones, Ciencias Jurídicas, Ciencias Políticas, Periodismo, Docencia, 
Sociología, Psicología, Relaciones públicas, etc. 

 
 

Lógico matemática 
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Esta es una de las inteligencias más preciadas para la sociedad, esta inteligencia 
nos ayuda para realizar cálculos de operaciones matemáticas, entender 
problemas matemáticos complejos con un cierto nivel de abstracción y de igual 
modo nos permite resolver problemas cotidianos mediante distintos métodos 
lógicos y proponer nuevas soluciones a problemas actuales.  
Las personas que desarrollan más su inteligencia lógico matemática destacan por 
su habilidad para manejar correctamente los números, lo que también nos habla 
de que su capacidad de cálculo para resolver problema mediante la lógica y el 
dominio de ciertas áreas que requieren del uso de lenguajes lógicos como lo es 
la informática. 

 Personaje famoso que destaca por este tipo de inteligencia: 

Albert Einstein 

 Relaciones 

Esta inteligencia está relacionada con la inteligencia lingüística, la espacial, la 
musical y la kinestésica corporal. 
El desarrollo de esta inteligencia se da en los lóbulos parietales izquierdos y en 
las áreas contiguas de asociación temporal y occipital. 

 Sugerencias para mejorarlas 

Resolver problemas matemáticos 
Resolver rompecabezas 
Intentar resolver un sudoku 
Plantear los pasos para resolver un problema 
Descifrar códigos 
Hacer experimentos 

 Carreras Afines: 

En general este tipo de inteligencia se utiliza para cualquier área de Ingeniería 
científica desde matemáticos, químicos, economistas, etc. Es por ello que es 
considerada una de las inteligencias más valiosas para la sociedad ya que permite 
encontrar soluciones óptimas a los problemas planteados. 

 

Espacial 

Esta inteligencia se basa en la capacidad que tiene una persona para percibir su 
entorno de manera visual y espacial, es decir que es la capacidad de imaginar 
sus movimientos antes de hacerlos con precisión y pueden también predecir 
donde finalizara una acción tanto en tiempo como espacio, y todo esto dentro de 
su mente. 
Las personas que desarrollan más este tipo de inteligencia son capaces de crear 
formas tridimensionales en su mente. Por ejemplo, es como imaginar una 
manzana en este momento con todas sus características que son color, tamaño 
y profundidad y puedes imaginarla perfectamente en tu mente. Esto no se limita 
solo a objetos sino también a acciones en las que puedas imaginar donde 
terminaran tus movimientos antes de realizar la acción como esquivar un 
obstáculo y después hacer el tiro justo como lo imaginaste. 
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 Personaje famoso que destaco por este tipo de inteligencia: 

Cristóbal Colón 

 Relaciones 

Esta inteligencia se relaciona con las inteligencias lingüística, kinestésica corporal 
y con la inteligencia musical. 
La inteligencia espacial utiliza la mayor parte del cerebro pero tiene mayor 
concentración en el lóbulo occipital. 

 Sugerencia para mejorarla 

Realizar un deporte 
Asistir a clases de pintura 
Ir a Clases de baile 
Ver películas 
Resolver juegos de laberintos 
Realizar figuras con legos 
 

 Carreras Afines 

Esta inteligencia predomina en profesiones como: Ingeniería Civil, pintor, Artista, 
fotógrafo, director de cine y teatro, escritores de ciencia ficción, explorador, 
arquitectos, piloto, jefes de obra, decorador de interiores, dibujantes de cómic, 
inventor, etc. 

 

Musical 

Esta inteligencia se distingue por la capacidad de identificar rápidamente 
diferentes sonidos, la persona que cuenta con este tipo de inteligencia muy 
desarrollada es inclusive capaz de crear obras y composiciones enteras en su 
mente, normalmente tocan muy bien los instrumentos musicales y también tienen 
grandes capacidades para seguir los ritmos marcados por la música. 
Esta inteligencia nos permite no solo transmitir un mensaje mediante la música 
sino que también nos permite sentir diversas emociones al escuchar una canción 
o poder imaginar una canción constantemente en la mente e inclusive esta 
inteligencia es responsable de que podamos cantar. 

 Personaje famoso que destaca por este tipo de inteligencia: 

Ludwig van Beethoven 

 Relaciones 

Esta inteligencia se relaciona con la lógico-matemática, espacial y kinestésica 
corporal. 
El desarrollo de la inteligencia musical se focaliza en el lóbulo frontal y lóbulo 
temporal. 

 Sugerencias para mejorarla 

Escuchar música de fondo mientras trabajas. 
Aprender  tocar un nuevo instrumento. 
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Cambiar la letra de una canción para darle un sentido diferente. 
Escuchar y analizar los ritmos de diferentes géneros musicales. 
Escribir una canción que exprese cómo te sientes en este momento. 
Crear un nuevo instrumento musical y tocar tu canción favorita con él. 

 Carreras afines 

Músico, maestro de música, compositor, cantante, Ingeniería Acústica, Director 
de Orquesta, Bailarín, etc. En general se incluyen todas las profesiones que estén 
relacionadas con la música. 

 

Corporal Kinestésica 

Está inteligencia es la más fácil de identificar ya que requiere de la coordinación 
del cuerpo y la mente para poder realizar la acción deseada. Se utiliza por ejemplo 
para bailar, realizar cualquier deporte y en la realización de actividades mediante 
las manos. 
Las personas que tienen esta inteligencia más desarrollada pueden controlar los 
movimientos que realiza su cuerpo con mucha precisión porque tienen un total 
conocimiento de su cuerpo y de lo que es capaz de hacer. Las personas que 
estimulan su inteligencia corporal desarrollan su fuerza corporal, masa muscular, 
la flexibilidad, coordinación, velocidad, destreza física y equilibrio. 

 Personaje famoso que destaca por este tipo de inteligencia 

Cristiano Ronaldo 

 Relaciones: 

Está relacionada con otras inteligencias como la espacial, emocional y lingüística. 

 Sugerencias para mejorarla 

Hacer 30 minutos de ejercicio al día 
Asistir a un taller de teatro 
Inscribirse en un equipo del deporte que más te guste 
Crear una artesanía 
Practicar cualquier tipo de danza 

 Carreras Afines 

Bailarín, Actor, Deportista, Cirujano, Profesor de educación física,  Policía, Militar, 
etc. 

 

Intrapersonal 

Esta inteligencia se basa en el conocimiento que se tiene de uno mismo, es decir 
el conocimiento de mis emociones, capacidades, límites y el cómo tomo 
decisiones para hacer lo correcto en él momento indicado. 
Esta inteligencia engloba el autoconocimiento, la autoestima y la autodisciplina 
para poder tener control total de nuestras emociones y así poder dirigir nuestras 
propias vidas. 
Las persona que desarrollan más esta inteligencia tienen un buen conocimiento 
de sí mismos, de su estilo y forma de vida; este conocimiento interno propicia una 
sabiduría interna en altos niveles. La persona que desarrolla esta inteligencia es 
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responsable tanto de sentimientos y acciones, logrando mediante la reflexión un 
alto nivel de conciencia.  

 Personaje famoso que destaca por este tipo de inteligencia 

Sigmund Freud 

 Relaciones: 

Esta inteligencia se correlaciona con las inteligencias, naturalista, kinestésico-
corporal y la lingüística. 

 Sugerencias para mejorarla 

Establecer objetivos a corto y largo plazo. 
Realizar un análisis de tus virtudes y defectos para mejorar 
Crear un plan de vida 
Tener un espacio privado para reflexionar 

 Carreras Afines 

Psicólogo, Psiquiatra, Teólogo, Filósofo, Antropólogo, Profesor, en general se 
incluyen las carreras referidas a salud mental. 

 

Interpersonal 

Es la inteligencia es muy notoria en las personas que tienen una habilidad 
especial para tratar con los demás ya que logran hacer amigos rápidamente. 
Logran controlar los estados de ánimo de las personas que les rodean ya que son 
conscientes del carácter, deseos, motivación y la forma de actuar de los demás.  
Estas personas suelen ser buenos líderes y por su gran capacidad para manejar 
a las personas. 

 Personaje famoso que destaca por este tipo de inteligencia 

Mahatma Gandhi 

 Relaciones 

La zona cerebral donde se desarrolla esta inteligencia son los lóbulos frontales. 

 Sugerencias para mejorarla 

Realizar trabajos en equipo 
Moderar un debate 
Realizar y recibir críticas constructivas 
Enseñar a alguien 
Intuir los sentimientos de los demás 

 Carreras Afines 

Política, Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, Turismo, Comunicaciones, 
Hotelería, Ventas, Negocios, Economía, Sociología, Gerencia. 
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Cuadro de carreras de inteligencias múltiples 

 
 
Referencias: Interaprendizaje 2016, “Cuadro Carreras Inteligencias Multiples” 

http://www.interaprendizaje.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102

&Itemid=109 

 
6.3 Anexo C – Ejercicios 

Ejercicios. 
 
Cuestionario 1 

 ¿Quién propuso la teoría de las inteligencias múltiples? 

R = Howard Gardner 

 ¿Cuántas son las inteligencias múltiples que existen? 

R = 8 

 Por favor marca las 3 inteligencias que realmente propuso Howard Gardner 

R = Inteligencia Lingüística, Espacial, Naturalista 

 Todos poseemos las 8 inteligencias propuestas por Howard Gardner solo que 

algunas se desarrollan más que otras. 

R = Verdadero 

 Relaciona las teorías de inteligencia con sus creadores 

http://www.interaprendizaje.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=109
http://www.interaprendizaje.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=109
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R = Howard Gardner - Inteligencias Múltiples, Charles Spearman - Factor “G”, Louis 

Thurstone - Matriz de inteligencias. 

 
Cuestionario 2 

La inteligencia lingüística nos permite 

R = comunicarnos de manera clara y eficaz 

Las personas que desarrollan más su inteligencia lingüística tienen problemas para 

hablar en público  

R = Falso 

Cuál de los siguientes personajes destaco por su inteligencia lingüística 

R = Shakespeare 

Marca las características de las personas que tiene bien desarrollada su inteligencia 

lingüística 

R =Hablar en público, redactar un ensayo, aprender fácilmente un idioma. 

Marca las carreras que son afines a la inteligencia lingüística 

R= Político, escritor, Licenciado en Comunicaciones 

 
Cuestionario 3 

La inteligencia naturalista nos permite 

R = entender mejor el entorno natural que nos rodea 

Las personas que desarrollan más su inteligencia naturalista tienen habilidad para 

realizar clasificaciones  

R = Verdadero 

Cuál de los siguientes personajes destaco por su inteligencia Naturalista 

R = Charles Darwin 

Marca las características de las personas que tiene bien desarrollada su inteligencia 

naturalista 

R =Realizar clasificaciones, identificar planta y animales, ser observadoras. 

Marca las carreras que son afines a la inteligencia naturalista 

R= Botánica, Veterinario, Geólogo 
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Cuestionario 4 

La inteligencia musical nos permite 

R = Identificar fácilmente un ritmo 

Las personas que desarrollan más su inteligencia musical pueden crear 

instrumentos nuevos 

R = Verdadero 

Cuál de los siguientes personajes destaco por su inteligencia Musical 

R = Beethoven 

Marca las características de las personas que tiene bien desarrollada su inteligencia 

musical 

R =Marcar fácilmente un ritmo, identificar un instrumento al escucharlo, escribir una 

canción. 

Marca las carreras que son afines a la inteligencia musical 

R= Ing. Acústica, cantante, compositor 

 
Cuestionario 5 

La inteligencia espacial nos permite 

R = realizar cálculos de tiempo y espacio 

Las personas que desarrollan más su inteligencia espacial pueden fácilmente dar 

un discurso político 

R = Falso 

Cuál de los siguientes personajes destaco por su inteligencia Espacial 

R = Cristóbal Colon 

Marca las características de las personas que tiene bien desarrollada su inteligencia 

espacial 

R =Crear modelos 3D mentalmente, calcular distancias fácilmente, calcular los 

movimientos de su cuerpo antes de realizarlos. 

Marca las carreras que son afines a la inteligencia espacial 

R= Ing. Civil, Pintor, Físico. 
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Cuestionario 6 
 
La inteligencia lógico matemática nos permite 

R = realizar cálculos matemáticos mentalmente 

Las personas que desarrollan más su inteligencia lógico matemática tienen facilidad 

para aprender idiomas 

R = Falso 

Cuál de los siguientes personajes destaco por su inteligencia lógico matemática 

R =Albert Einstein 

Marca las características de las personas que tiene bien desarrollada su inteligencia 

lógico matemática 

R =Realizar cálculos matemáticos complejos, comprender procesos abstractos, 

entender un lenguaje lógico rápidamente. 

Marca las carreras que son afines a la inteligencia lógico matemática 

R= Matemático, Ingeniero, economista 

 
 
 
Cuestionario 7 

La inteligencia Kinestésica nos permite 

R = mejorar nuestras habilidades motrices 

La inteligencia Kinestésica es considerada la inteligencia más valiosa. 

R =Falso 

Cuál de los siguientes personajes destaco por su inteligencia Kinestésica 

R = Michael Jordan 

Marca las características de las personas que tiene bien desarrollada su inteligencia 

Kinestésica 

R =Jugar con destreza cualquier deporte, mantener el equilibro, tener gran 

flexibilidad. 

Marca las carreras que son afines a la inteligencia Kinestésica 

R= Deportista, Cirujano, Militar 
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Cuestionario 8 

La inteligencia interpersonal nos permite 

R = Relacionarnos fácilmente con los demás 

Las personas que desarrollan más su inteligencia interpersonal son más 

extrovertidas 

R = Verdadero 

Cuál de los siguientes personajes destaco por su inteligencia interpersonal 

R = Mahatma Gandhi 

Marca las características de las personas que tiene bien desarrollada su inteligencia 

interpersonal 

R =Realizar trabajos en equipo, Enseñar con facilidad a alguien, Ser buen líder. 

Marca las carreras que son afines a la inteligencia interpersonal 

R= Político, Turismo, Negocios. 

 

 
Cuestionario 9 

La inteligencia intrapersonal nos permite 

R = Identificar nuestro estado de animo 

Las personas que desarrollan más su inteligencia intrapersonal pueden fácilmente 

ser grandes lideres 

R = Falso 

Cuál de los siguientes personajes destaco por su inteligencia intrapersonal 

R = Sigmund Freud 

Marca las características de las personas que tiene bien desarrollada su inteligencia 

intrapersonal 

R =conocen bien sus sentimientos, toman buenas decisiones personales, tienen 

buena autoestima. 

Marca las carreras que son afines a la inteligencia intrapersonal 

R= Psicólogo, Teólogo, Filosofo 
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6.4 Anexo D – Encuesta para reconocer las necesidades de los usuarios del 

sistema de información. 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 
 

ENCUESTA PARA RECONOCER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN. 

 
INSTRUCCIONES: Por favor lee las siguientes preguntas y de forma sincera subraya la respuesta con 
la que te sientas identificado y responde lo que se te indique. 
 
1.- ¿Tienes acceso a internet? 
 
 Sí  No 
 
2.- ¿Qué dispositivo utilizas más para entrar a internet? 
 

Computadora de escritorio  Laptop Tablet  Celular 
 
3.- ¿Has realizado alguna tarea en internet? 
 
 Sí  No 
 
4.- ¿Has utilizado internet para aprender sobre un tema nuevo? 
 
 Sí  No 
 

¿Recuerdas cuál fue el tema? _________________________ 
 
5.- Elige 2 de los siguientes recursos con los que se te facilita adquirir conocimiento. 
 
 Video    Texto    Experimentos 
 
 Audio    Ejercicios 
 
6.- ¿Alguna vez has aprendido algo con un video-tutorial? 
  
 Sí  No 
 
7.- ¿Te gusta leer? 
 
 Sí  No 
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8.- ¿Algún profesor te ha pedido que entres a alguna página o plataforma en internet 
para aprender de un tema? 
 
 Sí  No 
 
9.- ¿Te consideras una persona inteligente? 
 
 Sí  No 
 
 
10.- ¿Alguna vez has realizado una prueba para medir tu inteligencia? 
 
 Sí  No 
 
11.- ¿Alguna vez tú o alguien cercano ha sufrido de discriminación por no ser 
“inteligente”?. 
 
 Sí  No 
 

¿En dónde? 
 

Escuela Casa  Calle  Trabajo      Otro________________ 
 
12.- ¿Has escuchado de la teoría de las inteligencias múltiples? 
 
 Sí  No 
 
13.- ¿Has realizado alguna prueba de inteligencias múltiples? 
 
 Sí  No 
 
14.- Al terminar tu bachillerato: ¿piensas en seguir estudiando? 
 
 Sí  No 
 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

15.- ¿Te gustaría saber en qué carreras te puedes desempeñar mejor? 
 
 Sí  No 
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6.5 Anexo E – Encuesta para obtener la retroalimentación de los usuarios del 

sistema de información. 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 

ENCUESTA PARA OBTENER LA RETROALIMENTACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN. 

INSTRUCCIONES: Por favor lee las siguientes preguntas y de forma sincera subraya la respuesta con 
la que te sientas identificado. 
1.- De la información sobre el tema ¿Te pareció comprensible? 
 
 Sí  No 
 
2.- Al utilizar el sistema ¿Te fue complicado acceder a todas las secciones? 
 

Sí  No 
 
3.- Los ejercicios ¿Fueron útiles para repasar lo que leíste? 
 
 Sí  No 
 
4.- El video ¿Fue claro y comprensible? 
 
 Sí  No 
 
5.- ¿Te fue complicado resolver la prueba de inteligencias múltiples? 
 
 Sí  No 
 
6.- ¿Te gusto la forma en la que se te presento la información? 
  
 Sí  No 
 
7.- ¿Detectaste alguna falla o algo salió mal mientras usabas el sistema? 
 
 Sí  No 
 
8.- ¿Estudiar el tema de inteligencias múltiples te motiva para seguir estudiando? 
 
 Sí  No 
 
9.- ¿Te consideras alguien inteligente? 
 

Sí  No 
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6.6 Anexo F – Material proporcionado por Construye T para impartir el tema 

“Potencializa las inteligencias múltiples”. 
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6.7 Anexo G – Tabla de Resultados Diagnostico - Encuesta D 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta Respuestas 

1 Si = 84.21% No = 15.78%    

2 Computadora 

=11.84% 

Laptop = 

15.78% 

Tablet = 

1.31% 

Celular 

= 

63.15% 

No 

Respondió 

= 7.89% 

3 Si = 97.36% No = 1.31%   

No 

Respondió 

=1.31% 

4 Si = 92.10% No = 7.89%    

5 Video = 

69.73% 

Texto = 

22.36% 

Experimentos 

= 30.26% 

Audios 

= 5.6% 

Ejercicios = 

52.63% 

6 Si = 100 % No = 0%    

7 Si = 75 % No = 23.68%   

No 

Respondió 

= 1.31% 

8 Si = 94.73% No = 5.26%    

9 Si = 71.05 % No = 27.63%   

No 

Respondió 

= 1.31% 

10 Si = 48.68% No = 51.31%    

11 Si = 19.73% No = 80.26%    

12 Si = 11.84% No = 88.15%    

13 Si = 9.21% No = 90.78%    

14 Si = 81.57 % No = 15.78%   

No 

Respondió 

= 2.63% 

15 Si = 89.47 % No = 6.57%   

No 

Respondió 

= 3.94% 
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6.8 Anexo H – Tabla de Resultados de retroalimentación -  Encuesta anexo E 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta Respuestas 

1 Si = 87.50% No = 12.50%  

2 Si = 0% No = 100%  

3 Si = 93.75% No = 6.25%  

4 Si = 100% No = 0%  

5 Si = 0% No = 93.75% 
No Respondió 

=6.25% 

6 Si = 81.25 % No = 18.75%  

7 Si = 6.25 % No = 93.75%  

8 Si = 87.50% No = 6.25% 
No Respondió 

=6.25% 

9 Si = 93.75  
No Respondió 

=6.25% 

 


