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Presentación 
 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Revista de Ciencias 

de la Educación. 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 

 Como primer artículo está Usando la clasificación para una extracción de frases clave en textos 

científicos por FLORES-PETLACALCO, Gerardo, TOVAR-VIDAL, Mireya y  REYES-ORTIZ, José 

A. con adscripción Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ciencias de la 

Computación y Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, como siguiente articulo 

esta Aplicación de las TIC, para reducir el índice de reprobación en la materia de cálculo integral en el 

Departamento de Sistemas y Computación del ITPachuca por  CORONA, Verónica, MARTÍNEZ, 

Daniela, AGUILAR, Ricardo y MARTÍNEZ, Salvador, como siguiente articulo esta Software educativo 

para niños con Síndrome de Down en Nivel Leve por PACHECO, Ivette Stephany, CRUZ, Leonardo y 

GÓMEZ, Geidy de los Ángeles con adscripción Instituto Tecnológico Superior de Escárcega, como 

siguiente articulo esta Propuesta de modelo estadístico para la evaluación numérica de los niveles de 

desempeño en competencias por PÉREZ, Arturo, LEAL, Irce y RAMÍREZ, Mónica. 
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Resumen 
 

Una frase clave recopila los conceptos importantes de un 

texto proporcionando al lector una idea general que el 

autor aborda en su trabajo, de ahí la importancia de elegir 

aquellas que tengan gran relación con el contenido. Su 

utilidad varía desde la implementación de técnicas de 

estudio como resúmenes hasta su uso en el área de 

Ciencias de la Computación para la clasificación de textos 

en tópicos. Años atrás, la elección erá realizada por 

expertos del dominio o los autores, sin embargo, la gran 

cantidad de información creada diariamente hizo esta tarea 

tediosa y motivaron a la investigación en la creación de 

sistemas de extracción automáticos. Nuestra investigación 

tiene como objetivo crear un sistema de extracción de 

frases clave en textos científicos, el enfoque expuesto 

inicia con una extracción de candidatos usando n-gramas 

con una primera discriminación por medio de reglas 

heurísticas para posteriormente clasificarlas haciendo uso 

de clasificadores de aprendizaje automático como Naïve 

Bayes y Máquinas de Soporte Vectorial entrenados con un 

conjunto de características extraídas de los documentos 

donde existe la frase clave, por ejemplo: el etiquetado de 

Partes de la Oración, la posición de la frase clave dentro 

del texto, su contexto y medidas de pesado de términos 

como el Coeficiente de Dice. Se realizó una validación 

cruzada sobre el conjunto de datos de entrenamiento 

logrando un rendimiento del 78% de precisión usando 

Naïve Bayes y 77% de precisión con Máquinas de Soporte 

Vectorial. 

 

Extracción automática, SVM, Naïve Bayes, n-gramas 

 

Abstract 

 

A keyphrase represents the significant concepts of a 

scientific text provided to reader as a general idea that the 

author expresses in his work, hence the importance of 

choosing those that have great relation with the content. 

The usefulness is varied from the implementation in 

techniques of study to the use in the area of Computer 

Science for a text classification based on topics. Years ago, 

the choice of them was made by domain experts or 

authors, however, the large amount of information created 

daily made this task tedious, it motivates research into the 

creation of automatic extraction systems. Our research 

aims to create a system of keyphrases extraction from 

scientific texts. The approach presented begins with a 

candidate extraction using n-grams as a first 

discrimination by using heuristic rules, later, they are 

classified using machine learning methods as Naïve Bayes 

and Vector Support Machines trained with a set of features 

extracted from the documents where the keyphrase are 

contained, for example: The Part of Speech Tagging, the 

position of the keyphrase within the text, the context in a 

window size and weighing measures of terms such as the 

Dice´s Coefficient. We carried out a cross-validation on 

the training data set achieving 78% accuracy, using Naïve 

Bayes and 77% accuracy using Vector Support Machines. 

 

Automatic extraction, SVM, Naïve Bayes, n-grams 
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Introducción 

 

A diario, una gran cantidad de información se 

crea con la intención de ponerse a disposición al 

público para su consulta. Esta información debe 

pasar por un proceso de clasificación en tópicos 

de acuerdo con su contenido con la intención de 

hacer más ágil el proceso de consulta para los 

usuarios. 

 

El trabajo de clasificación se hace a 

través de sistemas de indexación que usan 

elementos del texto conocidos como frases 

clave. Una frase clave es una sentencia que 

captura la información sobresaliente del texto y 

dan una idea general del trabajo de 

investigación. 

 

De ahí, que la elección de la frase clave 

sea un proceso importante puesto que deben ser 

sentencias que tengan gran relevancia dentro del 

trabajo para evitar aquellas que sean muy 

generales, ya que esto puede ocasionar una 

pérdida de conocimiento por una clasificación 

errónea. Los autores del trabajo o expertos en el 

tema son los encargados de realizar la elección, 

lamentablemente la tarea es tardada y la 

información creada ha provocado que la 

selección sea imposible para un pequeño grupo 

de personas. Por lo anterior, existe la necesidad 

de crear sistemas de extracción automática de 

frases clave donde áreas de investigación dentro 

del Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) 

han puesto un notable interés en los últimos 

años. 

 

SemEval 2017 es un congreso anual de 

análisis semántico que propone una serie de 

tareas con relación al PLN. En la edición de este 

año se propuso la tarea 10: “Extracción de frases 

clave y relaciones semánticas en textos 

científicos”  (Augenstein, Das, Riedel, 

Vikraman, & McCallum, 2017), la cual incluye 

tres subtareas: 

 

 Identificación de frases clave. 

 

 Clasificación de frases clave 
identificadas. 

 

 Extracción de relaciones semánticas 
entre dos frases clave identificadas. 

 

En este trabajo de investigación, se 

propone un sistema que da solución 

específicamente a la subtarea 1. La subtarea 

tiene como objetivo la creación de un sistema de 

identificación y posterior extracción de frases 

clave en textos científicos del idioma inglés. 

 

El sistema propuesto combina la 

extracción de candidatos usando n-gramas para 

realizar una discriminación usando heurísticas y 

finalmente se determina su validez como frases 

clave usando un clasificador entrenado con un 

conjunto de características extraídas de un 

conjunto de entrenamiento. El modelo de 

clasificación propuesto se evaluó sobre el 

conjunto de datos entrenamiento haciendo una 

validación cruzada en 10 pasos obteniendo 

resultados satisfactorios con dos clasificadores, 

Naïve Bayes y Máquinas de Soporte Vectorial 

(Support Vector Machines, SVM). 

 

El contenido del trabajo se organiza de la 

siguiente manera, en la siguiente sección se 

exponen trabajos relacionados con la extracción 

de frases clave. Posteriormente se da una 

introducción a la teoría de clasificadores y 

conceptos de validación cruzada, explicamos el 

enfoque propuesto y su funcionamiento de 

manera general. En la siguiente sección se 

muestran los resultados y el conjunto de datos 

que se usarón para calcular el rendimiento del 

sistema. Finalmente, las conclusiones y el 

trabajo a futuro son presentados.   
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Trabajos relacionados 

 

El trabajo de extracción automática de frases 

clave fue abordado por diversos investigadores 

en el área del Procesamiento de Lenguaje 

Natural. A continuación, se listan algunos 

trabajos relacionados y sus contribuciones. 

 

(H. Witten, W. Paynter, Frank, Gutwin, 

& G. Nevill-Manning, 1999) presentan KEA un 

trabajo de extracción de frases clave que usa el 

clasificador Naïve Bayes, los candidatos son 

obtenidos mediante un preprocesado del texto de 

entrada y el clasificador es entrenado usando TF-

IDF (Term Frequency – Inverse Document 

Frequency) como atributo de discriminación 

entre las frases clave y aquellas que no lo son. 

 

(Barker & Cornacchia, 2000) describen 

un sistema para elegir frases clave en textos 

usando sentencias conocidas como noun-

phrases. Las noun-phrases son oraciones que 

contiene un sujeto y modificadores, para extraer 

estas oraciones usan una estructura definida con 

anterioridad y un diccionario on-line. Su sistema 

elige los candidatos basándose en la longitud, la 

frecuencia de la oración y la frecuencia con que 

se repite el sujeto de la oración. Su enfoque 

presenta resultados satisfactorios al hacer una 

comparación con frases clave elegidas por 

expertos del tema. 

 

(Turney, 2003) presenta una mejora al 

algoritmo KEA con la intención de aumentar la 

coherencia del contenido de las frases clave 

extraídas y el cuerpo del texto. Para ello, usa 

medidas estadísticas que miden el grado de 

asociación entre las frases clave candidatas por 

medio de su relación semántica. La medida 

estadística que cálcula la asociación entre 

candidatos es provista usando minería web. 

 

 

 

(Liu, Pennell, Liu, & Liu, 2009) en su 

investigación exploran la extracción de palabras 

clave usando medidas de pesado de términos 

TD-IDF e incorporan un etiquetado PoS (Part-

of-Speach), la clasificación de palabras y una 

medida que calcula la importancia de una 

palabra con base a las conexiones que tenga con 

otras palabras u oraciones según un grafo 

previamente hecho. El sistema compara las 

palabras extraídas con anotaciones hechas por 

expertos del tema para medir su rendimiento. 

Los resultados muestran que este enfoque 

funciona bien si es combinado con el etiquetado 

PoS y la medida de pesado de términos por 

medio del grafo. 

 

(Ouyang, Li, & Zhang, 2010) proponen 

PolyU, un sistema para la obtención de frases 

usando la identificación y posterior expansión de 

palabras núcleo. Las palabras núcleo son 

aquellas que presentan alta relevancia para el 

texto, estas son elegidas por medio de la 

frecuencia dentro del cuerpo siguiendo la 

premisa de que palabras muy repetidas serán 

consideradas como importantes. Después de la 

identificación, las palabras son usadas como 

semilla para crear oraciones eligiendo las 

palabras a la izquierda o derecha de la palabra 

núcleo. Cada candidato se válida midiendo su 

frecuencia en el texto y un etiquetado PoS. 

 

(Park, Lee, & Daille, 2010) emplean un 

sistema para la extracción de frases clave que 

combina reglas empíricas y características de las 

frases clave obtenidas por observación sobre el 

conjunto de datos para crear un modelo 

estadístico basado en Naïve Bayes. Entre las 

características consideradas se encuentra su 

posición y ocurrencia dentro de diferentes partes 

del texto y la longitud de las frases clave.  
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Considerando estas características, los 

candidatos son extraídos del texto, se descartan 

aquellos que contengan stopwords  y se les busca 

en las secciones del texto para asignarles un 

puntaje, posteriormente se ordenan y se 

selecionan los más altos.  

 

(Segura-Bedmar, Colón-Ruiz, & 

Martínez, 2017) usan una herramienta conocida 

como BANNER tool, que es un sistema de 

reconocimiento de entidades nombradas basado 

en Conditional Ramdom Fields (CRF) con la 

finalidad de extraer frases clave de textos 

científicos. Abordaron la tarea como un 

problema de etiquetado para encontrar los 

candidatos a frases clave, primero partieron cada 

texto en palabras, posteriormente formaron n-

gramas y finalmente lo representaron como un 

conjunto de características que determinan si es 

una frase clave o no. Su sistema obtuvo una alta 

precisión en la recuperación de frases clave, pero 

una baja exhaustividad. 

 

(Animesh & Min-Yen, 2017) usan 

Conditional Random Field para la extracción de 

frases clave en textos científicos. El modelo se 

entrena con características de frases clave 

confirmadas de un conjunto de entrenamiento, 

estas características toman en cuenta su 

etiquetado PoS, la capitalización de las letras que 

la conforman, los símbolos que están alrededor 

de la misma, si existe operadores matemáticos y 

la ocurrencia en el título. El modelo obtiene 

buenos resultados en la detección de frases clave 

en los textos y puede usarse para clasificación o 

incluso para la extracción de relaciones 

semánticas. 

 

El enfoque propuesto en esta 

investigación combina la creación de n-gramas 

con una discriminación usando heurísticas para 

conseguir un conjunto de candidatos.  

 

 

Posteriormente, entrenamos dos modelos 

de clasificación con características de frases 

clave identificadas de un conjunto de 

entrenamiento para evaluar los candidatos 

extraídos y determinar si pertenecen o no al 

conjunto de frases clave. La capacidad de 

predicción de los modelos creados fue evaluada 

con validación cruzada sobre los datos de 

entrenamiento de la tarea alcanzando un 78% de 

éxito en las predicciones esperadas, ver sección 

de resultados. 

 

Clasificadores automáticos 

 

Los clasificadores tienen la función de agrupar 

objetos de acuerdo con las características que 

tienen en común.  Estas características definen 

los límites entre las clases que pueden existir y 

funcionan como medida de similitud cuando un 

nuevo objeto sin clase llega a la clasificación.  

 

Según (Garrido Satué, 2013) los 

clasificadores necesitan ser entrenados con el 

objetivo de definir las fronteras entre las clases, 

para el entrenamiento usan características de 

instancias definidas. De manera general, un 

proceso de clasificación se realiza en cuatro 

pasos: 

 

1. Reunir muestras de objetos con 

las clases definidas. Se usan para obtener las 

características propias de las clases, 

generalmente estás son condensadas en vectores. 

 

2. Entrenar el clasificador. Los 

vectores con las características se usan para 

calcular las fronteras entre las clases, 

dependiendo de las muestras de objetos se 

definirán las clases. 

 

3. Extraer las mismas características 

que se usaron para entrenar el clasificador de 

instancias sin clase definida. 
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4. Medir la distancia entre el objeto 

sin clasificar y las clases obtenidas, para 

determinar si este se encuentra dentro de la 

frontera de una clase y determinar a donde 

pertenece. 

 

De acuerdo con (Ramirez García, 

Carrillo Ruiz , & Sánchez López, 2015) los tres 

clasificadores más usados son los siguientes: 

 

 Naïve Bayes. Clasificador probabilístico 
que usa el teorema de Bayes para estimar 

la probabilidad de que un objeto x 

pertenezca a la clase y. Por esto, se 

considera un clasificador generativo. 

 

 Máquinas de Soporte Vectorial (SVM). 

Clasificador binario que separa los 

valores de una variable de acuerdo con el 

espacio característico de ellas. Trata de 

encontrar el hiperplano óptimo que usa 

como frontera de separación entre las 

instancias positivas y negativas de un 

conjunto de datos de entrenamiento que 

contiene N observaciones.  

 

 Árboles de decisión. Los árboles 
describen un conjunto de reglas que 

definen las clases. Se compone de hojas 

y nodos, cada hoja defina una clase y 

cada nodo las condiciones de la clase que 

le corresponde el valor único de la hoja. 

Se construye de forma jerárquica y 

recursiva usando los datos de 

entrenamiento. 

 

Validación cruzada 

 

(Fernández, 2007) define la validación cruzada 

como una técnica para evaluar modelos de 

predicción. Existen tres tipos de validación, los 

cuales se explican a continuación: 

 

 

 Validación holdout. El conjunto de datos 

se divide aleatoriamente en dos 

conjuntos, uno para entrenamiento y otro 

para evaluar la calidad. No se considera 

una validación cruzada como tal puesto 

que los datos no se cruzan, solo se 
dividen. 

 

 Validación cruzada en k-pasos. En este 

caso el conjunto de datos se divide en k 

subconjuntos. El proceso de pasos de 

validación se repite un número 

determinado de veces, donde un conjunto 

de los k se usa para pruebas y los k-1 

restantes para entrenamiento. 

 

 Validación cruzada leave-one-out. Es 
una validación de k-pasos donde k es el 

número de elementos en el conjunto de 

datos. Es el caso más extremo pues en 

cada iteración el modelo se entrena 

usando todo el conjunto de datos menos 

uno para predecir la clase del elemento 

restante. Es muy tardado y tiene un alto 

grado de coste en cálculos. 

 

En este caso, el enfoque propuesto, usa la 

Validación Cruzada en k¬-pasos, con k = 10. 

 

Enfoque propuesto 

 

El sistema propuesto consta de dos partes, la 

primera es la extracción de candidatos a frases 

clave que se realiza por n-gramas, la segunda 

parte es la creación del modelo de clasificación 

entrenado con características de las frases clave 

detectadas en un conjunto de datos de 

entrenamiento. A continuación, se describe cada 

parte. 
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Extracción de candidatos 

 

La extracción de frases clave candidatas para 

entrenar el modelo de clasificación se realizó 

mediante el siguiente proceso, tal como se 

muestra en (Flores Petlacalco, Tovar Vidal, 

Reyes-Ortiz, & Castillo Zacatelco, 2017) usando 

la propuesta del segundo sistema y consta de los 

siguientes pasos: 

 

1. Preprocesado. Se reeplazan 

abreviaciones con conflicto en el texto. 

 

2. Formación de n-gramas. El texto 

se parte en sentencias y cada sentencia en 

términos, con los términos se forman grupos de 

palabras que van desde una palabra (1-grama) 

hasta cinco palabras (5-gramas). 

 

3. Discriminación de candidatos.  

 

Cada n-grama  creado en la sección 

anterior se discrimina usando alguna de las tres 

reglas heurísticas siguientes. 

 

a. Eliminar candidatos con stopwords al 

inicio o al final del n-grama. 

 

b. Eliminar candidatos que no formen parte 

del texto. 

 

c. Eliminar candidatos que no tengan 

ambos paréntesis. 

 

4. Validación de candidatos por 

patrones. Los candidatos restantes del paso 

anterior se válida por medio de patrones 

morfológicos obtenidos por un etiquetado PoS-

Tagger, para validar la estructura de los 

candidatos y determinar si pueden o no ser frases 

clave. 

 

 

 

5. Los candidatos obtenidos se 

colocan en un conjunto y después se extraen sus 

características desde el corpus, y se entrena el 

clasificador. 

 

Creación del modelo de clasificación 

 

El modelo de clasificación se crea con base a las 

características de las frases clave confirmadas en 

los archivos del conjunto de datos de 

entrenamiento proporcionados por los 

organizadores de SemEval 2017 Tarea 10 y se 

enriquecen con las  características de los 

candidatos extraídos en el paso anterior.  

 

Por cada frase clave confirmada del 

conjunto de datos de entrenamiento y de las 

extraídas en el paso anterior, se obtiene el 

siguiente conjunto de características, estas se 

dividieron en tres conjuntos: características de 

las frases clave, características del etiquetado 

PoS Tagger y una medida estadística como el 

Coefiente de Dice. La lista de las características 

se muestra a continuación y se resumen en la 

Tabla 1. 

 

Características de la frase clave 

 

 Longitud de la frase clave. Cada frase 
clave se divide en sus términos y se 

calcula la longitud y es un valor que se 

coloca como característica entera. 

 

 Frecuencia. Se calcula la frecuencia de la 

frase clave en todo el conjunto y el 

resultado es una característica entera. 

 

Características del etiquedato PoS Tagger. Cada 

frase clave se etiquetó usando el etiquetador PoS 

Tagger  del paquete NLTK de Python. Estos 

valores son características booleanas,  verdadero 

o falso. 
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 La frase clave contiene un sujeto. Si 

después del etiquetado PoS en la frase 

clave existe un subjeto. 

 

 La frase clave contiene adjetivos. Si 
después del etiquetado existe evidencia 

de un adjetivo dentro de la frase clave. 

 

 La frase clave contiene verbos. Si hay 
evidencia de un verbo despúes del 

etiquetado. 

 

 Medida estadística Dice. Esta medida es 
conocida como Coeficiente de Dice 

Generalizado (Generalized Dice 

Coeficient, GDC) definida en (Lopez & 

Romary, 2010) y se muestra en la 

ecuación (1) 

 

𝐺𝐷𝐶(𝑇) =  
|𝑇|𝑙𝑜𝑔10(𝑓𝑟𝑒𝑞(𝑇))𝐹𝑟𝑒𝑞(𝑇)

∑ 𝑓𝑟𝑒𝑞(𝑤𝑖)𝑤𝑖∈𝑇
                          (1) 

Donde, dada una frase T, |T| indica el 

número de palabras en T, freq(T) es la frecuencia 

de ocurrencia de T y freq(wi) es la frecuencia de 

cada palabra dentro de T 

El conjunto de características obtenido 

fue puesto en un archivo de tipo arff para 

entrenar el modelo de clasificación usando el 

programa WEKA (Frank, Hall, & Witten, 2016), 

los clasificadores usados en el entrenamiento 

fueron SVM1 y Naïve-Bayes2. 

 

 

 

 

 

                                                             
 

Características 

Características de las 

frases clave 

Longitud de la frase clave 

Frecuencia de la frase 

clave 

Características del 

etiquedato PoS Tagger 

Contiene sujeto 

Contiene adjetivo 

Contiene verbos 

Medida estadística Dice 
Coeficiente de Dice 

Generalizado (GDC) 

 
Tabla 1 Características de las frases clave 

 

Resultados 

 

El conjunto de entrenamiento creado en el paso 

anterior se creó usando la herramienta WEKA 

(Frank, Hall, & Witten, 2016) que se usa para la 

creación de modelos de clasificación. La 

evaluación de la efectividad del modelo se 

realiza por medio de validación cruzada con k-

pasos, donde k  = 10. Las métricas para medir el 

rendimiento fueron Precisión (2), Exhaustividad 

(3) y Medida-F1 (4) mostradas en (Tolosa & 

Bordignon, 2008). 

 

𝑃(𝑆) =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
        (2) 

𝐸(𝑆) =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
         (3) 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 − 𝐹1(𝑆) =  
2

1

𝑃(𝑆)
+

1

𝐸(𝑆)

                                 (4) 
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El conjunto de datos usado fue creado 

por los organizadores de SemEval 2017 Tarea 10 

y consta de 500 artículos del acervo libre de la 

página web ScienceDirect  en temas de Ciencias 

de la Computación, Ciencias de Materiales y 

Física. El corpus se dividío en tres grupos 350 

para entrenamiento de los sistemas, 50 para 

desarrollo y 100 para pruebas. 

 

Cada publicación del corpus contiene un 

archivo con un párrafo del artículo original en 

texto plano, un archivo XML con todos los datos 

del artículo original directo de la página web. 

Los artículos del conjunto de entrenamiento y 

desarrollo cuentan con un archivo extra de 

anotaciones con frases clave identificadas 

(subtarea 1), la clasificación (subtarea 2) y las 

relaciones semánticas entre frases clave 

(subtarea 3). 

 

El número de instancias creadas por el 

sistema para entrenar el modelo y hacer la 

validación cruzada tiene un total de 10225 

muestras para el entrenamiento. Fueron creados 

dos modelos, uno basado en SVM y el otro en 

Naïve-Bayes que fueron evaluados haciendo una 

validación cruzada sobre los mismos datos de 

entrenamiento. En la Tabla 2, se muestra los 

elementos correctamente clasificados y los 

elementos incorrectamente clasificados de los 

dos modelos creados. 

 
 SVM Naïve-Bayes 

Instancias 

correctamente 

clasificadas 

7846 7988 

Instancias 

incorrectamente 

clasificadas 

2379 2237 

 
Tabla 2 Instancias clasificadas de acuerdo al modelo 

 

 

 

 

 

De lo anterior, se calcula el rendimiento 

del sistema y el clasificador únicamente sobre 

los datos del conjunto de entrenamiento. Las 

medidas utilizadas son: Precisión, Exhaustividad 

y Medida-F1 y los resultados son mostrados en 

la Tabla 3. 

 

Modelo Precisión Exhaustividad 
Medida-

F1 

Naïve-

Bayes 
0.783 0.781 0.782 

SVM 0.767 0.767 0.766 

 
Tabla 3 Medidas de rendimiento de los modelos 

 

Donde se muestra que el modelo creado 

por Naïve Bayes muestra un rendimiento 

ligeramente superior al SVM en la tarea de 

detección de frases clave. 

 

Los resultados del sistema propuesto en 

esta investigación son muy prometedores para la 

detección de frases clave en textos científicos, 

cabe resaltar que fue desarrollado sobre el 

conjunto de datos de entrenamiento 

proporcionado por los organizadores de 

SemEval 2017 Tarea 10. 
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Conclusiones 

 

En esta investigación se muestra un sistema de 

extracción de frases clave que usa clasificadores 

para determinar si un candidato extraído 

previamente por medio de n-gramas pertenece a 

un conjunto de frases clave. 

 

El sistema propuesto fue probado sobre 

los datos de un conjunto de entrenamiento 

proporcionado por los organizadores de la tarea. 

Las frases clave candidatas se obtienen por 

medio de un método de extracción que usa n-

gramas y reglas heurísticas.  El modelo es 

entrenado con las características asociadas a 

cada frase clave candidata. Posteriormente, se 

hizo una validación cruzada con k = 10 pasos 

para determinar su rendimiento, sobre el 

conjunto de datos construido. Los resultados 

obtenidos son prometedores, es decir, se logra  

una Precisión del 78% con el clasificador Naïve-

Bayes y un 76%  con el clasificador SVM.   

 

Los resultados arrojados por la 

validación cruzada son altos tomando en cuenta 

la cantidad de características consideradas por el 

clasificador y que no se recurre a recursos 

externos como diccionarios o corpus adicional, 

por mencionar algunos.  Como trabajo a futuro 

se realizará las pruebas sobre el conjunto de 

prueba de la tarea y se medirá el comportamiento 

del enfoque propuesto. 
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Resumen 
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), son de gran apoyo en la educación ya que conducen 

a mejorar el aprendizaje del estudiante con nuevos 

métodos de enseñanza. Un informe realizado por el 

Instituto Nacional de Educación Multimedia, demostró 

que un aumento en la exposición de estudiantes de las TIC 

mediante la integración curricular de educación tiene un 

impacto significativo y positivo en el rendimiento 

estudiantil, especialmente en los términos de 

conocimiento, comprensión, habilidad práctica y 

presentación de habilidad en materias como matemáticas, 

es por ello que con el uso  de las TIC  en la materia de 

cálculo integral se han logrado disminuir los índices de 

reprobación. La  metodología utilizada es  retrospectiva, 

observacional y descriptiva para detectar   factores que 

influyen en los índices de reprobación de la materia. Los 

resultados han sido favorables permitiendo visualizar un 

incremento en los índices de aprobación. Con el uso de 

herramientas tecnológicas se puede observar conforme a 

los resultados obtenidos que se ha logrado abatir el índice 

de reprobación y deserción, estos resultados aún no son 

satisfactorios al cien por ciento, pero sí permiten generar 

un parámetro para seguir utilizando la Tecnología y 

aplicarla a otras asignaturas. 

 

TIC, educación, deserción, reprobación, índices 

académicos 

Abstract 

 

Information and Communication Technologies (ICT) are 

highly supportive in education as they lead to improved 

student learning with new teaching methods. A report by 

the National Institute of Multimedia Education showed 

that an increase in the exposure of ICT students through 

curricular integration of education has a significant and 

positive impact on student achievement, especially in 

terms of knowledge, understanding, ability Practice and 

presentation of skills in subjects such as mathematics, it is 

for this reason that the use of ICT in the matter of integral 

calculus have been managed to decrease the rates of 

failure. The methodology used is retrospective, 

observational and descriptive to detect factors that 

influence the indexes of reprobation of the matter. The 

results have been favorable allowing to visualize an 

increase in the approval rates. With the use of 

technological tools can be observed according to the 

results obtained has been achieved to reduce the rate of 

failure and desertion, these results are still not 100 percent 

satisfactory but they do allow to generate a parameter to 

continue using the technology and apply it to others 

Subjects. 

 

ICT, education, desertion, reprobation, academic 

index 
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Introducción 

 

En la actualidad es normal considerar las nuevas 

tecnologías como objeto de aprendizaje en sí 

mismo, ya que permite que los alumnos se 

familiaricen con la computadora y adquieran las 

competencias necesarias para hacer del mismo 

un instrumento útil a lo largo de los estudios, en 

el trabajo o en la formación continua cuando 

sean profesionistas.  

 

Se considera que las tecnologías son 

utilizadas como un medio de aprendizaje, así 

como, una herramienta al servicio de la 

formación a distancia, no presencial, mixta y del 

autoaprendizaje. La enseñanza a través de 

ejercicios de repetición, uso de herramientas 

para la enseñanza matemática, cursos en línea 

por medio de Internet, videoconferencias y 

programas de simulación, permitirá reforzar los 

ejercicios impartidos por el docente. 

 

La implementación de las TIC en el 

ámbito educativo tiene la capacidad de realizar 

los cambios necesarios en la enseñanza y así 

lograr que ésta se encuentre acorde a las 

demandas de la sociedad del conocimiento. 

Como indican diversos estudios en materia 

educativa, las TIC no solamente funcionan como 

un insumo, sino como un elemento de 

innovación que incentiva el cambio en los 

sistemas escolares. 

 

Hipótesis  

 

Con la utilización de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en la 

materia de cálculo integral, se podrán disminuir 

los índices de reprobación de los alumnos y 

alumnas de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Seleccionar e implementar  la mejor herramienta 

tecnológica para aplicarla a los temas de la 

materia de cálculo integral para disminuir sus 

indices de reprobación. 

 

Planteamiento del problema  

 

La causa de deserción de los alumnos y alumnas 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales se debe a los altos índices de 

reprobación de la materias de básicas, 

específicamente la de cálculo integral.  

 

A continuación, se puede observar cómo 

la materia de cálculo integral presenta mayor 

índice de reprobación. 

 

 
 
Gráfico 1 Alumnos reprobados en 2013 

Fuente: Sistema Integral de Información Enero-

Diciembre 2013 

 

En el 2013, veintiocho alumnos 

reprobaron la materia de cálculo integral. 
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Gráfico 2 Alumnos reprobados en 2014 

Fuente: Sistema Integral de Información Enero-

Diciembre 2014 

 

En el 2014, veintidós alumnos 

reprobaron la materia de cálculo integral. 

 

 
Gráfico 3 Alumnos reprobados en 2015 

Fuente: Sistema Integral de Información Enero-

Diciembre 2015 

 

En el 2015, se puede visualizar que la 

materia de cálculo integral tuvo mayor índice de 

reprobación, con resultados muy cercanos al de 

cálculo diferencial. 

 

 

 
Gráfico 4 Alumnos reprobados en 2016 

Fuente: Sistema Integral de Información Enero-

Diciembre 2016 

 

En 2016, la materia que mostró mayor 

índice de reprobación fue la de cálculo 

diferencial, sin embargo, la materia de cálculo 

integral está con un punto de diferencia. 

 

Como se puede observar en los 

resultados mostrados anteriormente, la materia 

de cálculo integral es la que muestra mayor 

índice de reprobación y debido a que muchos 

alumnos la cursan por tercera vez en la 

modalidad de curso especial, al no aprobarla, 

automáticamente quedan fuera de la carrera, es 

por ello que se han implementado estrategias 

para aprobar la materia utilizando las tecnologías 

de la información y comunicación como una 

herramienta de ayuda para su aprendizaje. 

 

Metodología 

 

Se utilizó una metodología   retrospectiva, 

observacional y descriptiva para detectar   los 

elementos clave  que influyen en los índices de 

reprobación de la materia de cálculo integral, 

además, mediante la observación se encontraron 

otros factores que repercutían en sus 

calificaciones. 

 

Se describe a continuación los pasos a seguir: 

 

1. Se seleccionó una muestra de 25 alumnos 

de la materia de cálculo integral. 
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2. Se eligieron temas del programa 

académico. 

 

3. Se investigaron las mejores estrategias 

aplicables a las características de los estudiantes. 

 

4. Se aplicaron evaluaciones con problemas 

prácticos  utilizando las tecnologías de la 

información  con software matemático, como 

Math Lab, CarrMettal.  

 

5. Se realizaron exámenes de diferente 

diseño  con ayuda de HotPotatoes para reafirmar 

conocimientos de cada unidad. 

 

6. Se analizaron los resultados. 

 

Marco Teórico 

 

La enseñanza de  las matemáticas debe ser un 

proceso que ponga al alumno en condiciones que 

favorezcan su interacción con su entorno social. 

La utilización de herramientas tecnológicas en 

su proceso académico permitirá que su 

aprendizaje sea más significativo (Miller, 

Hireen, 2012). 

 

Como se puede apreciar en la actualidad, 

los ordenadores y el software matemático 

constituyen herramientas de uso cotidiano para 

los ingenieros en su vida profesional, simplifica 

la realización de ejercicios y las aplicaciones 

usuales de la materia a los problemas propios de 

la Ingeniería, lo que hace que sea especialmente 

indicado su uso en el periodo de formación. 

 

Existen diversas herramientas que 

facilitarán el uso de las asignaturas de 

matemáticas. A continuación, se hace una 

descripción de algunas de ellas. 

 

 

 

 

Kbruch: es un programa para trabajar con 

fracciones y en su última versión nos ofrece 

trabajar en 2 modos distintos: estilo libre y 

aprendizaje. Se pueden  encontrar 4 tipos de 

ejercicios diferentes: 

 

 Aritmética, para hacer operaciones con 
las fracciones. 

 

 Comparación de fracciones, para ver cuál 

de ellas es mayor. 

 

 Conversión, para convertir un número 
dado en fracción. 

 

 Factorización, para descomponer un 
número en sus factores primos y 

porcentaje. 

 

El programa genera tareas que puede 

configurar uno mismo; éstas deben ser resueltas 

por el usuario. Además, se muestra las 

estadísticas de las respuestas correctas e 

incorrectas. 

 

CarMEttal: es un programa 

multiplataforma de Geometría dinámica que 

requiere tener instalado Java para su 

funcionamiento y es muy fácil de usar, ya que la 

barra de herramientas ubicada en la derecha 

contiene los diferentes elementos que pueden 

insertarse en el área de dibujo: rectas, 

semirrectas, paralelas, perpendiculares, 

segmentos, circunferencias, polígonos, ángulos, 

etc. Además de esto, es posible realizar cálculos 

matemáticos, así como añadir texto sobre la 

superficie de la representación y obtener 

información sobre cada uno de los puntos 

creados. El proyecto una vez terminado puede 

ser exportado a diferentes formatos. (CarMetal, 

2008). 
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Wx.Maxima: es un potente programa de 

cálculo simbólico que permite realizar 

operaciones algebraicas y representar funciones 

en 2 y 3 dimensiones. Permite operar con 

polinomios, resolver ecuaciones, trabajar con 

matrices, derivadas, integrales, wxMaxima es la 

interfaz gráfica de Máxima, que es un entorno 

textual en el que las opciones para trabajar son 

ilimitadas. 

 

Math Lab: Es un entorno de cálculo 

técnico de diversas prestaciones para cálculo 

numérico que integra:  

 

 Análisis numérico 
 

 Operaciones matriciales 

 

 Gráficos  
 

 Procesamiento de señales 
 

Tiene un entorno fácil de usar donde los 

problemas son expresados en términos 

matemáticos. Permite que el usuario cree sus 

propias aplicaciones. Entre las prestaciones con 

mayor importancia se encuentra: 

 

 La implementación de una aritmética 

compleja 

 

 Un gran contenido de órdenes 
específicas. 

 

 Escritura del programa en un lenguaje 
matemático. 

 

 Posibilidad de ampliar y adaptar el 
lenguaje mediante ficheros script. 

 

Las aplicaciones de Math Lab en la 

ingeniería sirven para resolver problemas de las 

siguientes áreas: 

 

 

 Sistemas de diseño de control. 

 

 Redes neuronales. 
 

 Simulación de Sistemas dinámicos. 
 

 Procesamiento de señales (MymathLab, 
2004). 

 

Existen diferentes plataformas en línea 

como MOODLE que permite que el docente 

diseñe contenidos atractivos para los estudiantes. 

Puede utilizar diversos medios para dar asesoría 

a sus alumnos, a través de videos con la 

explicación del tema y subirlos a la misma 

plataforma o bien, abrir un canal de YouTube. 

Desde Moodle se puede enlazar a otras 

herramientas como wikispace, Google doc y 

embeberlas para hacer más atractiva los temas de 

la asignatura. 

 

Otro elemento a los que puede recurrir el 

docente para complementar su actividad  son: 

 

 Foros Académicos (Asincrónicos) 

espacios para el debate colectivo entre 

estudiantes y docentes. 

 

 Tareas Individuales o grupales (subida 
de archivos). 

 

 Glosario de términos (para que los 
estudiantes armen sus propios conceptos 

 

 Quiz online (En donde los estudiantes lo 
abordan en los tiempos definidos por el 

profesor 

 

 Taller, como una actividad de 

coevaluación entre cada uno de los 

estudiantes. 
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Toda esta dinámica de uso de 

tecnologías, permite que el docente haga uso de 

herramientas que permitirán que el aprendizaje 

del alumno sea más enriquecedor y puedan 

visualizar su aplicación a problemas reales. 

(Montoya, 2009). 

 

Resultados 

 

En primera instancia se aplicó un examen 

correspondiente a la materia diseñado para 

utilizar las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

 

Los resultados fueron favorables, se 

visualiza un incremento en los índices de 

aprobación de la materia de cálculo integral, 

como se puede observar en la siguiente gráfica. 

 

 
 
Gráfico 5 Índices de aprobación aplicando las TIC a la 

materia de cálculo integral 

Fuente: Sistema Integral de Información Enero-

Diciembre 2017 

 

Se puede visualizar que el incremento de 

índice de aprobación fue de un 29%. 

Anteriormente los índices de aprobación en 

promedio eran de un 50%, ahora con la 

aplicación de las TIC se incrementó al 79%. 

 

 

 

Otro de los resultados que arrojó esta 

investigación es que el uso aplicativo de los 

contenidos del programa de la materia de cálculo 

integral, tendrá efectos positivos en los 

estudiantes debido a que se aprenderán de una 

manera más interactiva.  

 

Con el uso de Math Lab se crean 

experiencias  de aprendizaje que son 

personalizadas y que se adaptan continuamente. 

Con Math Lab existen reacciones según el 

desempeño que presente cada alumno, 

ofreciendo ayuda específica que le permite 

comprender los problemas relacionados con la 

materia y los conceptos difíciles, permitiendo 

con ello alcanzar un aprendizaje más 

significativo. 

 

Conclusiones 

 

Con el actual crecimiento de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación, los jóvenes han 

adoptado nuevas formas para adquirir los 

conocimientos basados en aplicaciones móviles, 

en línea. 

 

Se pudo comprobar mediante este 

estudio que los alumnos deben de ser activos y 

reflexivos en el sentido de las matemáticas, se 

deja  evidencia de que los estudiantes  de bajo 

desempeño en  materias como cálculo integral,  

pueden aprender mediante diversas estrategias 

de aprendizaje considerando las teorías 

cognitivas de la motivación aplicando las TIC, 

en donde los atributos y percepciones de una 

competencia individual o grupal, favorezcan los 

procesos de aprendizaje, teniendo en 

consideración que son herramientas de apoyo 

para el aprendizaje. 

 

El alto porcentaje de alumnos reprobados 

en el área de cálculo integral se vio disminuido 

utilizando   los medios y métodos tecnológicos 

que contribuyeron a comprender los contenidos 

de la asignatura de una manera más interactiva. 
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Resulta de mayor importancia destacar la 

pertinencia del uso de las TIC como una 

herramienta para conseguir mayores puntajes en 

las evaluaciones  de materias del área de básicas.  

Se puede asegurar que estas herramientas son 

parte de una aproximación al mejor desempeño 

de un alumno al ser motivado por aprender 

mediante el uso de una PC, lo que provoca    una 

manera diferente de aprender.  
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Resumen 
 

Este proyecto tiene como objetivo, compartir los 

resultados de la implementación de un software educativo 

en el Centro de Atención Múltiple No. 12 de Escárcega, 

Campeche para apoyar las terapias de desarrollo cognitivo 

de niños con Síndrome de Down en nivel leve entre 4 y 5 

años. La investigación fue estructurada en 3 fases: toma de 

requerimientos, desarrollo de software educativo (ISE) y 

evaluación del software; esto con la finalidad de tener un 

adecuado manejo de la información para poder cumplir 

con el objetivo establecido. La metodología aplicada para 

el desarrollo del proyecto incluye el análisis de los datos y 

requerimiento del desarrollo del software; así como la 

aplicación de la metodología para el desarrollo de software 

educativo (ISE) de Alvaro Galvis y el análisis de los 

resultados del aprendizaje del niño. Podemos concluir 

desde el punto de vista metodológico, que esta 

investigación está generando un aporte práctico e 

innovador en el proceso de enseñanza de los niños con SD 

en nivel leve del CAM No.12 y con los resultados de este 

estudio se generará conocimiento válido y confiable en el 

área de la ingeniería de software. 

 

Síndrome de Down, software educativo, cognición, 

innovación, ingeniería de software 

 

 

Abstract 

 

The objective of this project is to share the results of an 

educational software, who is implemented at the multiple 

care center no. 12 from Escárcega, Campeche; to 

development the cognitive therapies to children with 

Down syndrome at a low level between 4 and 5 years. The 

research was structured in 3 phases: requirement taking, 

educational software development (ESD) and software 

evaluation. This, in order to have an adequate management 

of the information, for some activities, to be able to 

fulfilling the established objective. The applied 

methodology for the development of the project includes 

data analysis and requirement of the software 

development, as well as the application of the 

methodology for the development of educational software 

(ISE) by Alvaro Galvis and the analysis of the results from 

children learning. We can conclude from the 

methodological point of view, that this research is 

generating a practical and innovative contribution in the 

teaching process of children with DS with low level from 

CAM No.12 and with the results of this study it will 

generate a valid and reliable knowledge at the software 

engineering area. 

 

Down syndrome, educational software development, 

cognitive, innovation, software engineering 
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Introducción 

 

Este trabajo presenta una propuesta innovadora 

para el desarrollo de habilidades cognitivas en 

los niños con Síndrome de Down en nivel leve 

del Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 12 

de Escárcega, Campeche. El proceso de 

enseñanza – aprendizaje tradicional aplicado en 

las terapias actuales carece de la aplicación de 

tecnología de información y comunicación, 

ocasionando desinterés y prolongamientos en los 

periodos de terapia. El objetivo de esta 

investigación fue implementar un software 

educativo para apoyar el desarrollo cognitivo de 

los niños con Síndrome de Down en nivel leve 

de esta institución que permita aportar una 

innovación en el desarrollo cognitivo en los 

niños. Así mismo, presenta la metodología de 

trabajo, que llevó al desarrollo del software 

educativo. La investigación es de enfoque 

cualitativo, ya que se apoyó en la observación, 

entrevistas y en la experiencia de los expertos 

involucrados en el área de interés. Para el 

análisis de datos se destinaron instrumentos de 

evaluación y se manejan gráficas para visualizar 

los datos obtenidos, mismos que revelan el grado 

de satisfacción de las partes involucradas. 

 

Marco Teórico 

 

Síndrome de Down 

 

Una característica principal de los niños con SD 

es la presencia de un grado variable de retraso 

mental y unos rasgos físicos peculiares que le 

dan un aspecto reconocible. (Basile, 2008). 

 

Los niños con síndrome de Down 

presentan un retraso en el desarrollo físico y 

mental, cabeza y rasgos faciales característicos y 

talla baja (Powell y Jefferson, 2017). 

 

 

 

Según Powell y Jefferson (2017), existen 

diversas complicaciones en el niño con SD y una 

de ellas es la discapacidad intelectual catalogada 

de leve a profunda. 

 

Software educativo 

 

Para poder conceptualizar el software educativo 

es necesario que se inicie con el término de 

software. Para Freedman (1984), el programa es 

un conjunto de instrucciones que la computadora 

contiene, ya sean instrucciones para poner en 

funcionamiento el propio sistema informático 

(software de sistema) o instrucciones concretas 

dirigidas a programas particulares del usuario 

(software específico). 

 

Para poder desarrollar software se tiene 

que seguir un proceso que, según Somerville 

(2002), tiene como propósito la producción 

eficaz y eficiente de un producto software que 

reúna los requisitos del cliente. Este proceso es 

intensamente intelectual, afectado por la 

creatividad y juicio de las personas involucradas. 

Según Carrión et. al. (2003), en el desarrollo de 

un software educativo se deben considerar dos 

elementos fundamentales: la estructura y la 

teoría de aprendizaje. La estructura tiene que ver 

con los modelos de elaboración de software en 

ingeniería., planteando etapas de construcción 

como es el análisis, diseño, desarrollo, 

evaluación e implementación, considerando el 

enfoque dirigido hacia la producción del 

conocimiento por parte del usuario final que en 

este caso es el estudiante. 

 

Software Educativo y Síndrome de Down 

 

Actualmente se cuenta con varios proyectos 

educativos en apoyo a la educación de los niños 

con Síndrome de Down.  De acuerdo al estudio 

realizado por Pasos et. al.  (2015).  
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Se obtuvo que el impacto del uso de las 

Tecnologías de la Educación y Comunicación en 

las personas con Síndrome de Down, resultó de 

manera positiva para ellos. 

 

Rosete (2015) presenta una propuesta 

llamada Sc@ut que es un proyecto de apoyo a la 

enseñanza de niños autistas o con Síndrome de 

Down. Su objetivo es ayudar a los niños a 

comunicarse e integrarse socialmente. Esta 

tecnología puede utilizarse con la consola 

Nintendo DS, un PC, ordenadores de bolsillo 

(PDAs), entre otros. 

 

Por otra parte, Pulido (2014) plantea dos 

proyectos en apoyo a la educación de los niños 

con Síndrome de Down: H@z tic y Picaa. 

 

El Proyecto H@z tic es una iniciativa de 

DOWN ESPAÑA que se lleva a cabo en los 

centros educativos de Andalucía, Aragón, 

Cataluña, Castilla y León y Galicia. Está 

enfocado al aprendizaje de la lectoescritura y a 

la mejora del lenguaje de los niños con Síndrome 

de Down. 

 

Del mismo modo, Pulido (2014) 

menciona que Picaa es una aplicación 

desarrollada por un grupo de investigación 

GEDES de la Universidad de Granada.  La 

ventaja de esta app es que se puede personalizar 

en función de las necesidades y capacidades de 

cada alumno.  Incorpora cinco tipos distintos de 

ejercicio con los que se pretende cubrir las 

principales áreas de aprendizaje: matemáticas, 

lenguaje, conocimiento del entorno, autonomía y 

habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

 

En el esquema internacional, podemos observar 

que el objetivo principal de las instituciones 

públicas o privadas que brindan apoyo a los 

niños con Síndrome de Down (SD) está basado 

en utilizar estrategias educativas específicas que 

permitan una adecuada integración escolar de los 

niños en la escuela ordinaria como parte de su 

proceso de inclusión social. Un mecanismo para 

lograr este objetivo, es brindar terapias de apoyo 

a los niños con SD para lograr su estimulación 

temprana que incluye el desarrollo cognitivo, 

verbal y motriz. 

 

Según Sandoval (2004), en México 

existen dos servicios para atención a los niños 

con Síndrome de Down por parte de la Secretaría 

de Educación Pública: Los CAM y las Unidades 

de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular 

(USAER). En Campeche se cuenta con 16 

centros de atención a la educación especial. El 

municipio de Escárcega, en el estado de 

Campeche, cuenta con el CAM No. 12, que es 

una institución donde se brinda un servicio de 

educación especial y tiene la responsabilidad de 

escolarizar a aquellos alumnos que presentan 

necesidades educativas especiales asociadas con 

la discapacidad múltiple. Un sector de atención 

en educación especial dentro del CAM No. 12 

son los niños con Síndrome de Down (SD) en 

nivel leve, entre 4 y 5 años, a quienes se les 

brinda terapia temprana de estimulación 

cognitiva, psicológica y motriz para poder lograr 

su inclusión social y académica de manera 

oportuna. En dicha institución, los psicólogos 

responsables de brindar las terapias de 

estimulación cognitiva, diseñan una planeación 

e instrumentación didáctica de manera anual 

para el seguimiento de las mismas. Tal 

planeación contiene las actividades de 

enseñanza y aprendizaje, así como los 

mecanismos de evaluación del avance del niño.  
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Las actividades de enseñanza se 

encuentran basadas en el Método Perceptivo – 

Discriminativo, que según Troncoso y Cerro 

(2009), este método tiene como objetivo el poder 

aumentar el vocabulario, el conocimiento y la 

comprensión de las propiedades y cualidades de 

los objetos, nociones básicas de cálculo, la 

preparación para la lectura y escritura, entre 

otros; sin embargo, este método es conocido 

comúnmente como “el tradicional”. 

 

Objetivo General 

 

Implementar un software educativo en el CAM 

No. 12 de Escárcega, Campeche, para apoyar las 

terapias de desarrollo cognitivo en el aprendizaje 

de vocales, números y colores de los niños con 

Síndrome de Down en nivel leve, entre 4 y 5 

años. 

 

Población  

 

La población objetivo, para esta investigación, 

son los niños con SD con nivel de retraso mental 

leve, siendo la población total 5 niños donde dos 

son niñas y 3 niños. Para la atención de los niños 

con SD se cuenta con dos psicólogos, un 

terapeuta físico y ocupacional, un trabajador 

social y un maestro de grupo. Se cuenta con un 

espacio físico (aula) para brindar las terapias de 

apoyo acondicionadas con pizarrón, cañón 

proyector y computadoras portátiles. Además, se 

cuenta con un centro de cómputo con 5 equipos 

disponibles y a cargo de un auxiliar 

administrativo, donde se imparten cátedras para 

el aprendizaje del manejo de la computadora. 

 

Metodología 

 

La investigación fue estructurada en 3 fases para 

tener un adecuado manejo de la información, 

realizando diversas actividades para poder 

cumplir con el objetivo general establecido 

(Figura 1). 

 

 
 
Figura 1 Diseño del estudio de investigación 

 

Fase 1. Toma de requerimientos del estudio 

 

La primera fase consistió en varias actividades 

para realizar la toma de requerimientos del 

proyecto, que permitieron obtener todos los 

requisitos de hardware y software para el 

desarrollo del software educativo. 

 

Fase 2. Desarrollo de Software Educativo 

 

Esta etapa se basó principalmente en el 

desarrollo lógico del software educativo por lo 

que me base en la metodología de Ingeniería de 

software educativo de Galvis (2000:72) que 

incluye cinco etapas (Figura 2). 
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Figura 2 Metodología de Ingeniería Software Educativo 

de Galvis (2000:72), 2017 

  

Etapa1. Análisis 

 

Esta etapa de la metodología permitió obtener 

información sobre las necesidades para la 

realización del software educativo. En esta 

etapa, se desarrolló un grupo focal donde 

participó el director, psicólogos, docente de aula 

y terapeuta, y mediante el cual se obtuvo el 

diseño del esquema de la interacción del 

software educativo y de los niños con SD para 

lograr el desarrollo cognitivo y el aprendizaje de 

números, vocales y colores (Figura 3). 

 

 
 
Figura 3 Diagrama de Proceso - Aprendizaje del niño con 

SD 

 

Etapa 2. Diseño 

 

Con base en la metodología Galvis (2000:72), se 

realizaron 3 tipos de diseño: Diseño educativo.  

Diseño computacional y el Diseño 

comunicacional, en los cuales se determinó cual 

habría de ser el alcance del sistema, que 

contendrían y como tendrían que funcionar. 

 

Diseño Educativo 

 

A través de este diseño se estudió cual era el 

sistema de motivación para que los niños 

trabajaran en la búsqueda de objetivos, y para 

esto tomé en cuenta las características de la 

población. 

 

Se llegó a la conclusión de que existen 

diferentes factores que se tienen que respetar 

para que estos niños no se desmotiven y sigan 

interesados en aprender. Los factores más 

importantes mencionados por el director del 

CAM No. 12, de acuerdo a su experiencia 

fueron: 

 

1. Respetar el ritmo de aprendizaje de los 

niños. 

 

2. Considerar la velocidad de las imágenes 

que van a ir apareciendo en la pantalla. 

 

3. Las indicaciones tienen que ser claras y 

sencillas para que ellos puedan comprender que 

es lo que se tiene que hacer. 

 

4. Incentivar los logros de los alumnos. 

 

5. Las imágenes presentadas deben de tener 

colores llamativos. 

 

Cuando se evalúa la competencia 

curricular de un alumno se puede conocer el 

nivel de adquisición de sus aprendizajes. Tan 

importante es valorar qué han logrado los 

alumnos, como saber de qué manera aprenden y 

cómo se enfrentan regularmente a las tareas 

escolares, porque con ello se puede determinar 

así cuál es su estilo de aprendizaje.  
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A través de las visitas en aula se 

determinaron las siguientes características 

recomendables para trabajar con los niños con 

SD en nivel leve y con el software educativo: 

 

1. Las condiciones físico-ambientales en 

las que el alumno trabaja con mayor comodidad.  

 

2. La respuesta y las preferencias del 

alumno ante diferentes actividades para realizar 

las tareas escolares. 

 

3. Los intereses del alumno.  

 

4. El nivel de atención del alumno.  

 

5. Las estrategias que emplea para la 

resolución de tareas.  

 

6. Los tipos de materiales que necesite para 

solucionar algunas tareas. 

 

7. Los estímulos que le resultan más 

positivos para la realización de las tareas. 

 

Con lo anterior me di cuenta de que, al 

trabajar con niños, debemos de estar seguros de 

que el ambiente que se les está presentando les 

brinda a ellos comodidad y seguridad para que 

sigan interesados en lo que se les muestra. 

 

Diseño Computacional 

 

En este diseño se establecieron las funciones que 

cumpliría el sistema en apoyo de sus usuarios, 

docentes y alumnos. Las distintas funciones 

ejecutadas por los usuarios fueron planificadas 

con el apoyo del lenguaje unificado de modelado 

a través de la herramienta informática, 

obteniendo diversos diagramas que conformaron 

la estructura del software (Figura 4). 

 

 
 
Figura 4 Diagrama de caso de uso del software educativo 

 

Diseño Comunicacional 

 

En esta etapa se realizaron los diseños visuales 

de las interfaces gráficas del software educativo, 

utilizando colores que pudieran ser llamativos 

para los niños, fondos que presentaran contraste 

con los iconos y letras, imágenes divertidas 

(Figura 5). 

 

 
 
Figura 5 Interfaz gráfica del software educativo 

 

Etapa 3. Desarrollo de Software 

 

Esta es la tercera etapa de la metodología. En 

esta etapa se contemplaron actividades como la 

instalación de programas requeridos para el 

desarrollo del software y donde se adquiere el rol 

de programador para el desarrollo del software 

educativo. Para desarrollar el software educativo 

se requirió un periodo aproximado de 8 meses. 
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Etapa 4. Prueba Piloto 

 

Para esta etapa nos apoyamos con director y el 

psicólogo del centro de atención y con un niño 

con SD dentro del CAM No. 12 para realizar las 

pruebas de funcionamiento del software 

educativo, en un periodo de 3 semanas donde 

detectaron los errores del sistema y a su vez se 

realizaron las correcciones pertinentes (Figura 

6). 

 

 
 
Figura 6  Pruebas pilotos del software educativo. 

 

Etapa 5. Prueba de Campo 

 

Esta es la fase donde se evaluó la 

implementación del software educativo. Tal 

evaluación consistió en el uso del software 

educativo por parte de la población objeto de 

estudio. Para poder determinar si estaba 

resultando efectivo el software educativo, es 

decir, se encontró mejoría en el aprendizaje de 

los niños con SD, se hicieron evaluaciones 

diagnósticas al inicio de la etapa y después de 

manera bimestral se aplicó la misma evaluación 

diagnóstica para documentar el avance del 

aprendizaje del niño de las vocales, números y 

colores. Dichas pruebas se hicieron en un 

periodo de 6 meses. Al término del periodo de la 

prueba de campo, se aplicó una evaluación final 

donde se obtuvieron los resultados finales del 

uso del software educativo. 

 

Fase 3. Recolección de Datos 

 

Se elaborará una encuesta de satisfacción, 

misma que fue aplicada a los padres de familia, 

docentes y niños para medir el grado de 

aceptación del software (Figua 7). 

 

 
 
Figura 7 Encuesta de Satisfacción 

 

Resultados 

 

La implementación de un software educativo 

para los niños con SD en nivel leve del CAM No. 

12, permitió generar mayor interés en las 

terapias de desarrollo cognitivo, logrando tener 

sesiones de trabajo más interactivas y dinámicas, 

captar por más tiempo la atención del niño y la 

retención efectiva del aprendizaje de colores, 

vocales y números. Con esto concordamos en lo 

que afirma Pasos et al. (2015) donde el uso de 

las Tecnologías de la Educación y 

Comunicación (TIC’s) en las personas con 

Síndrome de Down, genera un impacto positivo. 

Encuesta de Satisfacción 

Encuesta de Satisfacción sobre el Software Educativo 

Nombre:   

Edad:  Fecha: ____________________________ 

Cargo / Puesto:   (   ) Padre de Familia      (      ) Psicólogo      (       ) Director      

 

1. ¿Cómo califica el uso del software educativo? 

(          ) Malo  ☹    (          )  Regular       (          ) Bueno 😊        (          ) Excelente  

 

2. ¿Considera que fueron pertinentes los contenidos educativos del software 

educativo? 

(          ) Si   😊             (          )  No ☹  

 

3. ¿Cómo califica los contenidos educativos del software educativo? 

(          ) Malo  ☹    (          )  Regular       (          ) Bueno 😊        (          ) Excelente  

 

4. ¿Considera que el software educativo cumple correctamente con su objetivo 

funcional? 

(          ) Malo  ☹    (          )  Regular       (          ) Bueno 😊        (          ) Excelente  

 

5. ¿Cómo califica la usabilidad del software educativo? 

(          ) Malo  ☹    (          )  Regular       (          ) Bueno 😊        (          ) Excelente  

 

6. ¿Considera efectivo el uso del software educativo como un apoyo a las terapias de 

desarrollo de habilidades cognitivas en los niños con Síndrome de Down? 

(          ) Si   😊             (          )  No ☹  

 

7. ¿Considera que fue una buena aportación para el Centro de Atención Múltiple y 

sobre todo para los niños, el desarrollo del software educativo? 

(          ) Si   😊             (          )  No ☹  

 

8. ¿Considera que este software educativo es una herramienta que innova el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los niños con Síndrome de Down? 

(          ) Si   😊             (          )  No ☹  
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En ese mismo estudio se considera 

importante el uso de diversos medios de TIC’s 

ya que sirven para lograr una mayor retención de 

información en los niños con SD, lo cual 

sustenta la estrategia aplicada al utilizar el 

Kinect como parte del hardware de apoyo para 

el software educativo. Derivado de esto, se 

obtuvo el desarrollo de habilidades motoras de 

los niños y mayor participación en los tiempos 

de trabajo durante el periodo de la prueba de 

campo. 

 

En base a los resultados obtenidos de las 

pruebas de campo se obtuvo que la 

identificación de vocales fue menor con respecto 

a la de números y colores.  

 

Durante el proceso de diseño de los 

entornos visuales, se identificó que los niños 

tenían muy claro sus gustos, por lo que definir 

ambientes que sean del agrado de todos fue muy 

complejo; desde este punto, el proceso de diseño 

se complicó en múltiples ocasiones teniendo que 

repetirlo hasta conseguir uno que fuera de mayor 

aceptación entre todos. 

 

Observando este panorama podemos 

decir que lo planteado por Cardona et. al. (2005) 

sobre el uso de las tecnologías de información y 

comunicación en referencia a que son un medio 

que puede lograr desarrollo social e inclusión, es 

muy cierto. Observamos que este tipo de 

tecnologías ofrecían mejores alternativas a los 

niños y estas a su vez resultaban más 

interesantes.   

 

En cuanto al uso de la metodología de 

Galvis (2000), puedo mencionar que aportó 

mucho para el desarrollo de la investigación al 

lograr incorporar diversos grupos de trabajo 

multidisciplinario donde participaban los 

psicólogos, terapeutas y padres de familia para 

implementar el proyecto.  

 

Sin embargo, cabe mencionar que este 

tipo de metodología requiere de un tiempo muy 

extenso para la evaluación de la prueba piloto y 

de campo por lo se hace muy tardado el periodo 

de evalución.  
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Conclusiones 

 

De acuerdo con Carrión et. al. (2003) donde 

considera en el desarrollo de un software 

educativo dos elementos fundamentales: la 

estructura y la teoría de aprendizaje, podemos 

concluir que, basándonos en los resultados de la 

encuesta de satisfacción del software educativo, 

cumple con la estructura requerida de acuerdo 

con las necesidades de la enseñanza de los niños 

con SD del CAM No. 12 y al obtener resultados 

satisfactorios en la adquisición de conocimiento 

de vocales, números y colores se logra el 

aprendizaje significativo. 
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Como conclusión podemos definir que el 

software educativo para los niños con SD en 

nivel leve logró cumplir con el objetivo general 

del proyecto al ser basado en una metodología 

que logra concretar los aspectos educativos 

necesarios para el CAM No. 12 cumpliendo con 

los requisitos necesarios de estructura y teoría de 

aprendizaje. 
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Resumen 
 

Considerando el Lineamiento de Evaluación y 

Acreditación de Asignaturas de los Planes de Estudio 2009 

– 2010 de los Institutos Tecnológicos, en el que se plantea 

cuantificar las competencias alcanzadas por los alumnos 

del Sistema, en cada una de sus asignaturas, surgen las 

preguntas siguientes acerca de la competencia: ¿Cuáles 

son las actividades idóneas representativas de cada una? 

¿Se pueden cuantificar a través de varias actividades? 

¿Cuáles actividades se pueden concatenar para cuatificar 

una? Para responder a estas preguntas se realizó un análisis 

estadístico de las posibles combinaciones de actividades, 

tomando en cuenta las características de cada 

competencia. En este trabajo se presentan las 

concatenaciones plausibles de actividades cuantificadoras, 

su justificación y valoración. La comprensión, por parte 

del docente, de cómo cuantificar cada competencia para 

cada alumno, así como el conocimiento claro y preciso de 

las concatenaciones valoradas, por parte del alumno, 

permitirá a este último determinar en cuáles actividades 

debe concentrar su esfuerzo, desarrollar habilidades y 

cuales fortalecen su competitividad. 

 

Cuantificar, competencia alcanzada, actividad 

cuantificadora, concatenar 

 

Abstract 

 

When considering the Guidelines for the Evaluation and 

Accreditation of Courses of Study Plans 2009 - 2010 of 

the Technological Institutes, in which it is proposed to 

quantify the achieved competencies by the students of the 

System in each one of their subjects, the following 

questions arise about Competencies: What are the 

appropriate representative activities of each competency? 

Can they be quantified through various activities? Which 

activities can be combined to qualify as one? To answer 

these questions, a statistical analysis of the possible 

combinations of activities was carried out, taking into 

account the characteristics of each competency. In this 

paper we present the plausible combinations of 

quantifying activities along with their justification and 

valuation. The teacher's understanding of how to quantify 

each competency for each student, as well as the clear and 

precise knowledge of the student's assessed 

concatenations, will allow the learner to determine which 

activities they should concentrate their effort on to develop 

skills and strengthen their competitiveness. 

 

Qualify, achieved competencies, quantifying activities, 

concatenation 
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Introducción 

 

Desde el punto de vista pedagógico, cabe 

hacerse la pregunta: ¿A qué evaluación remite el 

enfoque por competencias? No se trata sólo de 

pensar en una evaluación formativa, aunque ésta 

sea indispensable en una pedagogía de 

situaciones-problemas o en gestiones de 

proyectos.  Cuando los alumnos aprenden según 

estos pasos, se encuentran necesariamente en 

una situación de observación formativa, y son 

llevados a confrontar sus maneras de actuar y a 

retroalimentarse mutuamente.  En este caso, la 

evaluación no se apoya en la experiencia, sino en 

los procesos en curso, de acuerdo a un conjunto 

de interacciones, explicaciones y vacilaciones 

sucesivas. 

 

Es imposible evaluar las competencias de 

manera estandarizada.  Es necesario dejar atrás 

la prueba escolar clásica como paradigma 

evaluativo, renunciar a organizar un “examen de 

competencias” poniendo a todos los 

“competidores” en una misma línea de partida.   

 

Es verdad que las competencias se 

evalúan, pero de acuerdo a situaciones que, 

según el caso hacen que algunos sean más 

activos que otros, puesto que no todas las 

personas hacen la misma cosa en la misma 

cantidad de tiempo. En cambio, cada cual hace 

ver ampliamente lo que sabe hacer actuando y 

razonando en voz alta, tomando iniciativas y 

riesgos.  Esto permite, cuando es necesario para 

fines formativos o certificativos, establecer 

balances de competencias individualizados.  Se 

sospechará de la arbitrariedad de estos balances, 

sobre todo si la institución y los docentes no han 

aclarado y negociado otro contrato de 

evaluación, sin cuadros estadísticos ni 

competición. Lo que importa es que los alumnos 

acepten que el profesor juzgue las competencias 

de manera global, en situación, como se debe 

hacer en la formación profesional.  

El profesor no va a evaluar haciendo 

comparaciones entre los alumnos; realizará más 

bien una comparación entre la tarea por cumplir, 

lo que el alumno ha hecho y lo que él haría si 

fuera más competente.   

 

Y es en este último punto que el trabajo 

que se presenta aquí adquiere importancia.  

Surge la interrogante: ¿De qué manera se 

evaluará?   

 

Para hacer esto, se presenta una 

propuesta heurística y se recurre a la herramienta 

estadística para probar la bondad de tal 

propuesta. En particular, se emplea la regresión 

lineal múltiple.  

 

La propuesta consiste en proponer 

actividades que el alumno realizará en el aula y 

algunas fuera de ellas, con la finalidad de que él 

argumente sus respuestas y actitudes ante los 

problemas planteados, en principio en las 

asignaturas de Matemáticas y posteriormente, 

una vez presentada y evaluada la propuesta, 

llevarla a las demás asignaturas, en caso de que 

la evaluación al presente trabajo sea 

satisfactoria.  

 

Las actividades que el alumno realizará 

se identifican como las variables aleatorias sobre 

las cuales se aplicará la técnica de regresión. 

  

La concatenación, se refiere al conjunto 

de actividades con las cuales, se propone, se 

evaluará cada una de las competencias. Es claro 

que, desde el punto de vista heurístico, el 

resultado de cada reacción humana no 

corresponde a una sola actividad, sino a un 

conjunto de ellas. Luego, evaluar una 

competencia numéricamente, se refiere a evaluar 

las actividades humanas conscientes que 

conducen a una respuesta esperada, provocada y 

prevista por el profesor en un intervalo de tiempo 

determinado, ya sea dentro o fuera del aula.   
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Una vez identificadas las variables 

aleatorias con las actividades se construyen las 

ecuaciones de regresión, se prueba su bondad 

mediante la técnica de regresión que se 

considera apropiada, de acuerdo a sus 

componentes. Se establece, por ejemplo, que el 

estadístico apropiado es R cuadrada, que como 

se sabe debe ser un número cercano a uno.  Bajo 

este criterio se toma la decisión de si la 

concatenación de actividades propuesta es la 

idónea o no. 

 

Planteamiento del problema 

 

Por una parte, en el Lineamiento de Evaluación 

y Acreditación de Asignaturas, correspondiente 

a los Planes de Estudio 2009 – 2010 del 

Tecnológico Nacional de México (TecNM), se 

hace referencia a cinco niveles de desempeño 

relacionados a una valoración numérica de 

evaluación como se muestra en la Tabla 1. 

 
Niveles de desempeño Valoración numérica / 

Requisito  

Excelente 95 – 100.  

Cumple al menos cinco 

indicadores 

Notable 85 – 94. 

Cumple con cuatro de los 

indicadores. 

Bueno 75 – 84. 

Cumple con tres de los 

indicadores 

Suficiente 70 – 74. 

Cumple con dos de los 

indicadores. 

Desempeño insuficiente NA (no alcanzada) 

 
Tabla 1 Niveles de desempeño con Valoración numérica 

asociada  

 

Los niveles de desempeño se cuantifican 

por medio de seis indicadores: 

 

 

 

 Se adapta a situaciones y contextos 

complejos: puede trabajar en equipo, reflejar sus 

conocimientos en la interpretación de la 

realidad. Inferir comportamientos o 

consecuencias de los fenómenos o problemas en 

estudio. Incluir más variables en dichos casos de 

estudio. 

 

 Hace aportaciones a las actividades 

académicas desarrolladas: Pregunta ligando 

conocimientos de otras asignaturas o de casos 

anteriores de la misma asignatura. Presenta otros 

puntos de vista que complementan al presentado 

en la clase. Presenta fuentes de información 

adicionales. 

 

 Propone y/o explica soluciones o 

procedimientos no vistos en clase (creatividad): 

Ante problemas o casos de estudio propone 

perspectivas diferentes para abordarlos 

correctamente sustentados. Aplica 

procedimientos aprendidos en otra asignatura o 

contexto para el problema que se está 

resolviendo. 

 

 Introduce recursos y experiencias que 

promueven un pensamiento crítico: Ante temas 

de una asignatura, introduce cuestionamientos 

de tipo ético, ecológico, histórico, político, 

económico, etc. Que deben tomarse en cuenta 

para comprender mejor, o a futuro dicho tema. 

Se apoya en foros, autores, bibliografía, 

documentales, etc. Para apoyar su punto de vista. 

 

 

 Incorpora conocimientos y actividades 

interdisciplinarias en su aprendizaje: En el 

desarrollo de los temas de la asignatura, 

incorpora conocimientos y actividades 

desarrollados en otras asignaturas para lograr la 

competencia propuesta sobrepasando la calidad 

o presentaciones del producto o evidencia 

requerida. 
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 Realiza su trabajo de manera autónoma y 

autoregulada: Es capaz de organizar su tiempo y 

trabajar sin necesidad de una supervisión 

estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la 

dosificación de la asignatura presentada por el 

docente (avance programático) para llegar a las 

clases con dudas o comentarios de la temática a 

ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz 

de participar activamente en clase.  Se debe 

tomar en cuenta que el nivel de madures del 

estudiante aumenta gradualmente conforme 

avanza en la carrera. 

 

Por otra parte, la literatura acerca de 

competencias no es explícita en el aspecto de 

evaluación; considerando como punto de partida 

la propuesta pedagógica de Perrenoud (2011). 

Esto también no es claro en la propuesta del 

TecNM, que en sus lineamientos para la 

evaluación y acreditación de asignaturas, no 

explicita la forma en la cual se realizará la 

asignación de la escala numérica propuesta en él.  

Es, de aquí, dónde se deriva la importancia de 

proponer formas claras y precisas de las 

asignaciones numéricas. 

 

Hipótesis 

 

Para las asignaturas de Matemáticas se pueden 

definir actividades para el alumno, de tal manera 

que la concatenación de algunas de ellas sea 

representativa, desde el punto de vista heurístico, 

de cada uno de los indicadores de las 

competencias que se quieren evaluar.  

 

Metodología 

 

Regresión lineal múltiple 

 

En la mayoría de los problemas de investigación 

en los que se aplica el analisis de regresión se 

necesita más de una variable independiente para 

el modelo.  

 

La complejidad de la mayoría de 

mecanismos científicos es tal que, con el fin de 

predecir una respuesta importante, se requiere un 

modelo de regresión múltiple. Cuando un 

modelo es lineal en los coeficientes se denomina 

modelo de regresión lineal múltiple como (1), 

más abajo.  

 

Cada coeficiente de regresión β_i se 

estima a partir de los datos muestrales, usando el 

método de los mínimos cuadrados. El modelo de 

regresión lineal múltiple es una representación 

adecuada de una estructura más complicada 

dentro de ciertos rangos de las variables 

independientes X_i. 

 

El experimentador que utiliza análisis de 

regresión también está interesado en eliminar 

variables cuando la situación impone que, 

además de llegar a una ecuación de pronóstico 

funcional, debe encontrar la mejor regresión que 

implique sólo variables que sean predictores 

útiles. 

 

Un criterio que suele utilizarse para 

ilustrar lo adecuado de un modelo ajustado de 

regresión es el coeficiente de determinación 

múltiple o R2. 

 

La cantidad R2 tan sólo indica que 

proporción de la variación total de la respuesta 

yF en (1) es explicada por el modelo ajustado. 

Con frecuencia los experimentadores reportan 

R2 × 100% e interpretan el resultado como el 

porcentaje de variación explicado con el modelo 

propuesto. La raíz cuadrada de R2 se denomina 

coeficiente de correlación múltiple entre yF y el 

conjunto de valores muestrales de las variables 

aleatorias. 

 

Se debe tener cuidado en el empleo de R2 

en la regresión múltiple debido a que es muy 

grande la tentación de hacer un sobreajuste.  
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Hay que tener siempre presente que R2 

grados de libertad del error cuando se emplea un 

exceso de términos en el modelo. Sin embargo, 

R2 = 1, que describe un modelo con ajuste casi 

perfecto, no siempre genera un modelo que hace 

buenas predicciones. 

 

El estadístico R2-ajustado es una 

variación de R2 que proporciona un ajuste para 

los grados de libertad. El coeficiente de 

determinación ajustado, por definición, no puede 

disminuir a medida que se agregan términos al 

modelo. En otras palabras, R2 no disminuye a 

medida que se reducen los grados de libertad del 

error, ya que este último resultado se produce por 

un incremento del número de términos en el 

modelo.  

 

Desde luego que R2-ajustado está 

diseñada para proporcionar un estadístico que 

castigue un modelo sobreajustado, 

 

Definición de las variables aleatorias 

 

A continuación se muestran algunas actividades 

que el alumno puede realizar. Éstas se definen de 

acuerdo a los objetivos específicos de cada 

asignatura y serán las variables aleatorias. 

 

Se eligió una muestra aleatoria de seis 

alumnos en la asignatura de Cálculo Vectorial, 

en la que se evaluaron las actividades siguientes: 

 

X1: Práctica. Se realiza para la 

visualización de gráficas con la finalidad de que 

el alumno relacione las características de la 

expresión algebraica con las características de la 

gráfica. En esta actividad se emplea software y 

se muestra la conveniencia de su uso a partir del 

graficado con juego de geometría y calculadora. 

Las contabiliza el docente en su listado de diario 

y se revisan de acuerdo a las características 

enunciadas en la rúbrica correspondiente. 

 

X2: Trabajo en pizarrón. El alumno 

realiza, por ejemplo, el cálculo de derivadas 

parciales y explica al resto del grupo la forma de 

proceder. 

 

X3: Firmas en clase. Una vez que el 

docente explica el tema y muestra el empleo de 

la técnica para la resolución de los problemas; o 

bien, una vez que se realizó una lectura de 

comprensión en voz alta y se responde a las 

preguntas que surgen durante ella, el alumno 

propone y desarrolla la solución de los ejercicios 

y se contabilizan en la libreta de trabajo. 

 

X4: Firmas de tarea. Son los ejercicios 

que el alumno resuelve fuera de la hora de clase, 

ya sea por su cuenta o en las horas asignadas para 

asesoría. Se contabilizan en la libreta de trabajo. 

 

X5: Asistencia. Se contabiliza en el 

listado de diario y es importante porque la 

participación del alumno depende de su 

presencia activa en el aula.  

 

Construcción de los modelos a través de la 

concatenación de actividades 

 

La Tabla 2, muestra las actividades que se 

emplean para evaluar cada indicador. Por 

ejemplo, el indicador F, “Es capaz de organizar 

su tiempo y trabajar sin necesidad de una 

supervisión estrecha y/o coercitiva”, se evalúa 

con: Práctica, Firma en clase, Firmas de tarea y 

Asistencia. 

 
Indicador Actividades 

A X1 X2   X5 

B X1 X2 X3  X5 

C X1 X2 X3 X4  

D  X2 X3 X4  

E X1 X2  X4  

F X1  X3 X4 X5 

 
Tabla 2 Concatenación de actividades 
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A partir de la información de la Tabla 2, 

se construyó el modelo de regresión lineal 

múltiple correspondiente para cada indicador.  

 

Por ejemplo, el modelo para el indicador 

F está dado por: 

 

𝑦𝐹 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5          (1) 

 

Luego, por medio del software Minitab 

se determinó cada uno de los coeficientes β_i. 

Este procedimiento se aplicó para cada indicador 

y se estableció la correspondiente ecuación de 
regresión como (1). Los datos de la muestra se 

presentan en la Tabla 3. 

 
Variable

s 

Regresor

as 

X1 X2 X3 X4 X5 
Punt

os 

total 
Prácti

ca 

Pizarr

ón 

Firm

as en 

Clase  

Firm

as de 

Tarea 

Asist

e 

Puntaje 

asignado  
28 15 24 8 24 99 

ALUMN

O 1 
25 12 16 6 23 82 

ALUMN

O 2 
2 8 19 8 22 59 

ALUMN

O 3 
28 11 23 8 23 93 

ALUMN

O 4 
15 8 22 8 16 69 

ALUMN

O 5 
28 15 24 8 20 95 

ALUMN

O 6 
18 15 10 5 19 67 

 
Tabla 3 Datos de la muestra 

 

La Tabla 4, muestra el puntaje asignado 

a cada indicador en el renglón inmediato inferior 

a él. Se consideró el mismo peso, 17 puntos, para 

los indicadores A, B, C, E y F. Al indicador D se 

asignó un peso de 15 puntos. Note que la suma 

de los pesos da un total de 100 que es la 

calificación máxima. La columna de la derecha 

muestra la calificación final obtenida con este 

procedimiento. 

 

 

Observe que, a excepción de los alumnos 

destacados en algunas actividades, como el 

Alumno 5 que sobrepasa el puntaje asignado a 

cada actividad, el puntaje obtenido en cada 

indicador se obtiene empleando la ecuación de 

regresión correspondiente (1). Por ejemplo, el 

puntaje obtenido por el Alumno 1 en el indicador 

F es de 14.2 de un total de 17. Se obtiene como 

sigue:  

 

Puntaje asignado 

 

𝑋1 + 𝑋3 + 𝑋4 + 𝑋5 = 28 + 24 + 8 + 24 = 84 
 

Puntaje obtenido. 

 

25 + 16 + 6 + 23 = 70. 

 

Luego: 14.1667 = 70*17/84. 

 

Cálculo vectorial   

Evaluación numérica de los indicadores 
CALI

F 

  A B C D E F   

Puntaje 

asignado  
17 17 17 15 17 17 100 

Alumno 1 
15.

2 

14.

2 

13.

4 

10.

9 

15.

6 

14.

2 
83 

Alumno 2 8.1 9.5 8.4 
11.

2 
6.5 

10.

5 
54 

Alumno 3 
17.

0 

15.

9 

17.

0 

13.

4 

17.

0 

17.

0 
97 

Alumno 4 9.9 
11.

4 

12.

0 

12.

1 

11.

2 

13.

8 
70 

Alumno 5 
17.

0 

17.

0 

17.

0 

15.

0 

17.

0 

17.

0 
100 

Alumno 6 
13.

2 

11.

6 

10.

9 
9.6 

13.

7 

11.

3 
70 

 
Tabla 4 Evaluación numérica de los indicadores y 

calificación final 

 

Resultados 

 

Hasta aquí, ya se eligieron actividades para 

evaluar cada indicador y en consecuencia 

evaluar el nivel de desempeño.  
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Pero cabe hacer las preguntas: ¿La 

actividades elegidas son las apropiadas? ¿La 

concatenación de ellas refleja apropiadamente la 

competencia alcanzada por el alumno? La 

respuesta a la primera pregunta es que se 

considera aceptable, desde el punto de vista 

heurístico, esta propuesta de actividades y que, 

por supuesto, el docente deberá decidir y probar 

su propia propuesta. Pero es en este punto, de 

determinar una prueba, que muestre la 

factibilidad de la propuesta que en este artículo 

se plantea. Para hacer esto, con Minitab se 

calcularon los coeficientes para cada ecuación 

con los resultados siguientes: 

 

A  =  -0.97+0.30𝑋1+0.22𝑋2+0.30𝑋5 

 

B  =  -1.91+0.17𝑋1+0.31𝑋2+0.25 𝑋3+0.18𝑋5. 
 

C  =  -8.03+0.39𝑋1+0.12𝑋2-0.48𝑋3+2.97𝑋4 
 

D  =  0.0003+0.32𝑋2+0.32𝑋3+0.32𝑋4 
 

E  =  5.17+0.38𝑋1+0.13𝑋2 - 0.06 𝑋4 
 

F  =  1.753+0.25𝑋1+0.02𝑋3+0.98𝑋4+0.003𝑋5 

 

Para cada una de las ecuaciones 

anteriores se observan, por una parte R2 que 

indica qué proporción de la variación total del 

indicador correspondiente es explicada por el 

modelo ajustado. Luego, la cantidad R2* 100% 

es el porcentaje de variación explicado con el 

modelo propuesto. Por otra parte, se observa 

también R2 – ajustado, que está diseñado para 

proporcionar un estadístico que castigue un 

modelo sobreajustado.  

 

En la Tabla 5, se reporta en porcentaje R2 

– ajustado para cada indicador. Estos porcentajes 

permiten observar que cada uno de los seis 

modelos no está sobreajustado y la 

concatenación de las actividades es la apropiada. 

 

 

Evaluación numérica de los 

indicadores 

Estadístico A B C D E F 

R2 98.72 99.92 100 100 99.70 100 

R2– 

ajustado 96.79 99.59 100 100 99.25 100 

 
Tabla 5 Valores de R2 – ajustado para cada indicador 

 

Conclusiones 

 

En el presente trabajo se propone un conjunto de 

actividades para el alumno con la finalidad de 

que la asignación de la calificación, según lo 

indica el TecNM,  sea clara para él y, a su vez, el 

docente tenga la oportunidad de indicarle en cuál 

de los indicadores tiene oportunidad de destacar 

y en cuáles tiene que esforzarse para alcanzar la 

competencia correspondiente. Es claro que el 

docente tiene también la oportunidad de cambiar 

las actividades, según los objetivos específicos 

de cada asignatura o bien del grado de dificultad 

o profundidad en el aprendizaje del alumno. 

 

Se considera que es importante disponer 

de una técnica estadística que permita sustentar 

apropiada y claramente la factibilidad de las 

actividades realizadas durante el aprendizaje. 

Por tal razón, en este trabajo se propone la 

regresión lineal múltiple y en particular los 

estadísticos R2 para medir el exceso o defecto de 

actividades con las cuales se evalúa cada 

indicador.  

 

En el momento en que se redacta el 

presente surge la inquietud de, posteriormente, 

analizar mediante la misma técnica o quizá a 

través del deseño de un modelo polinomial otras 

alternativas de asignación numérica. Por 

ejemplo, a los elementos que se evalúan en un 

rúbrica o reemplazando las actividades aquí 

propuesta por algunas otras que permitan mayor 

precisión en la medición de las competencias. 
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En cuanto al análisis estadístico, note que 

los indicadores C, D y F en la Tabla 5 muestran 

un ajuste del 100% para ambos estadísticos, por 

lo tanto la concatenación sugerida no esta 

sobreajustada. Por otra parte, los indicadores A, 

B y E muestran un buen ajuste y el valor de R2-

ajustado es muy cercano al valor de R2.  El 

conjunto de seis ecuaciones, una para cada 

indicador, se emplearon para medir la bondad de 

ajuste de los valores de los estadísticos. 

 

Cabe aclarar que los modelos de 

regresión lineal en el conjunto de seis 

ecuaciones, puede ser que no sea el único que se 

puede usar para evaluar los indicadores; de 

hecho, quizás haya otros modelos que generen 

valores mayores para los estadísticos en los 

indicadores A, B y E. Los modelos podrían ser 

más eficaces si se incluyeran otras variables 

(actividades para los alumnos) o quíza si se 

eliminaran una o más de las variables en los 

modelos. 
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