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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 Impacto de las Tecnologías de la Información en las competencias 

académicas de alumnos de nuevo ingreso a instituciones de educación superior por RICO-

CHAGOLLÁN, Mariana, CHACÓN-OLIVARES, María del Carmen, GARCÍA-HERRERA, Eduardo y 

RODRÍGUEZ-CAMPOS, Juan Carlos con adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, 

como siguiente artículo está La teoría APOE como una estrategia de enseñanza aprendizaje del cálculo 
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CAMILO, Oscar con adscripción en la Universidad Veracruzana, como siguiente artículo está Estrategia 

colaborativa de enseñanza para  desarrollar competencias específicas en la asignatura de Investigación 

de Operaciones por CONTRERAS-RIVERO, Jannette, CRUZ-JIMÉNEZ, Braulio, CANTÚN-ÁVILA, 

Karla y PEÓN-ESCALANTE, Ricardo con adscripción en la Universidad Autónoma de Yucatán, como 

siguiente artículo está To-Tlajtoli, aplicación móvil para ayudar a rescatar la lengua madre de Mexico: 

Náhuatl por CÓRDOVA-OSORIO, Luis Alberto, FRÍAS-MARTÍNEZ, Marcos Felipe, VARGAS-

FLORES, Rosario y ESCOBEDO, Juan Diego con adscripción en el Instituto Tecnológico de Tehuacán, 

como siguiente artículo está Prototipo de sistema informático para la enseñanza y apoyo en lecto-

escritura de niños con discapacidades motoras, auditivas y visuales en el estado de Aguascalientes por 

HERNÁNDEZ-CHESSANI, David, ARELLANO, David, TAVARES, Juan Felipe y LUNA-

RAMÍREZ, Enrique con adscripción en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, como siguiente 

artículo está La formación axiológica de los comunicadores por CÉSPEDES-DEL FIERRO, Selene, 

MUÑÓZ-LÓPEZ, Temistocles, GONZÁLEZ-LÓPEZ, Arturo y AGUILAR-HERRERA, Ma. De Jesús 

con adscripción en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, como siguiente artículo está Adoptar 

nuevas tendencias de elearning xAPI y LRS por CHENOWETH, Iván R, ABRIL-GARCÍA, José 
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Resumen 

 

En la actualidad el uso de las Tecnologías de la Información (TI) 

han exigido un cambio en los paradigmas educativos, lo que 

favorece la inmersión al uso de los recursos tecnológicos desde 

temprana edad, esto apoyado en la idea que las TI pueden ser 

consideradas como un detonante que fomente el interés por las 

labores académicas, lo que permite desarrollar competencias que 

favorecerán el aprendizaje significativo. Uno de los principales 

problemas que podemos encontrar hoy en día es que no se cuenta 

con una formación académica adecuada ante el uso de las TI, esto 

ocasionado por la aún presente brecha digital, ya que es posible 

el no tener acceso a la información o simplemente no contar con 

una infraestructura tecnológica adecuada, lo que se considera 

uno de los principales problemas de la inclusión digital, y en 

relación al municipio de Irapuato según los datos recabados en el 

Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica 

(CEMABE) indican que el 32% de la escuelas de nivel básico no 

cuentan con infraestructura tecnológica que de soporte al 

desarrollo de habilidades desde este nivel educativo, de tal 

manera que en nivel superior se observa en base a un examen 

diagnóstico realizado a una muestra específica de alumnos de 

nuevo ingreso que un porcentaje mínimo indica que 

desarrollaron habilidades de uso de recurso tecnológicos desde 

nivel básico. Por lo cual este artículo pretende analizar el impacto 

de las TI en el desarrollo de competencias académicas de los 

aspirantes a nuevo ingreso a instituciones de educación superior, 

observando si la implementación de los modelos educativos de 

niveles previos, permiten el desarrollo de habilidades 

tecnológicas. 

 

Aprendizaje significativo, tecnología de la información, 

inclusión digital, brecha dígital 

Abstract 

 

The use of Information Technology (IT) have demanded a 

change in the educational paradigms, which favors the 

immersion to the use of technological resources from an early 

age, this rests on the idea that it can be considered as a trigger to 

encourage interest in academic work, which allows you to 

develop skills that will enhance the learning. 

One of the big problems that we can find today is that there is no 

adequate academic training in the use of IT, this caused by the 

still present digital divide, since it is possible to not having access 

to the information, or simply not having an adequate 

technological infrastructure, which is considered one of the main 

problems of digital inclusion, and in relation of Irapuato 

according to the data collected in the census of schools, teachers 

and students of Basic Education (CEMABE), indicate that 32% 

the basic level of schools do not have technological infrastructure 

to support the development of skills from this level of education, 

in such a way that in higher level is observed on the basis of A 

diagnostic test performed to a specific sample of new students 

that a minimum percentage indicates that developed skills of use 

of technology from basic level. This article discusses the impact 

of IT on the development of academic competitions of new 

students to institutions of higher education. 

 

Meaningful learning, information technology, digital divide 
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Introducción 

 

Las Tecnologías de la información establecen 

diversas herramientas y recursos tecnológicos, 

en las cuales pueden ser utilizadas estrategias 

educativas, lo que permite establecer nuevas 

formas de aprender y de enseñar. 

 

 Por su parte la UNESCO (s.f.) señala que 

las TI ayudan a lograr el acceso universal a la 

educación, mejorando la igualdad y calidad de la 

misma, contribuyendo al desarrollo profesional 

docente y la mejora de la administración de 

laeducación. 

 

 Actualmente la educación tiene el reto de 

acercar la Tecnología de la Información a los 

alumnos de diferentes niveles educativos, siendo 

el nivel básico uno de los principales objetivos, 

ya que un acercamiento al uso de las TI desde 

pequeños puede motivar al desarrollo de 

actividades académicas, lo que permitirá marcar 

la nueva tendencia educativa orientada al uso de 

recursos tecnológicos en el aula, permitiendo a 

los alumnos alcanzar soluciones a problemas que 

se les pueden presentar en su trayectoria 

académica. 

 

 Es indiscutible que este acercamiento 

con el uso de las TI no es fácil, más bien lleva 

consigo un arduo trabajo de cooperación entre 

los participantes, tomando en cuenta que la 

implementación de nuevas metodologías 

académicas pueden no cubrir las necesidades de 

los alumnos, es importante que los recursos y 

aplicaciones tecnológicas a utilizar sean un 

refuerzo de los temas vistos dentro del aula, se 

debe tomar en cuenta la importancia de la brecha 

digital existente y como esta puede limitar el 

acceso a la información de los alumnos en 

cualquier nivel. 

 

  

 

  

 

 

 Una de las grandes preguntas en la 

actualidad es, si en realidad el uso de las TI como 

apoyo dentro de las actividades en el aula es una 

estrategia que funciona como herramienta que 

favorece el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

para esto la importancia del uso de las TI radica 

en utilizar los recursos tecnológicos en beneficio 

de los educandos, motivando y formando en 

ellos la base para obtener el acceso a la 

información y con esto formar una sociedad del 

conocimiento. 

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

Para adaptarse a las necesidades de la sociedad 

actual, las instituciones de educación superior 

deben flexibilizarse y desarrollar vías de 

integración de las tecnologías de la información 

y comunicación en los procesos de formación 

(Salinas , 2004) 

 

 Actualmente el aprendizaje a través de 

internet (e-learning) y el uso de dispositivos 

móviles es cada vez más común, por su parte el 

aprendizaje móvil (m-learning) ha permitido el 

desarrollo de aplicaciones que permitan el 

realizar actividades escolares basándose en las 

necesidades de determinados grados 

académicos, favoreciendo la inclusión digital en 

las aulas de nivel básico, ya que un desarrollo de 

estrategias a la medida de las necesidades de 

determinado grado de estudios, permite que el 

alumnos realmente utilice un recurso 

tecnológico en beneficio de él mismo, ya que 

servirá como un refuerzo de los visto en el aula 

y al insertarlos en un mundo tecnológico  los 

prepara con habilidades para enfrentar los retos 

del mañana, ya que permitirá lograr una sociedad 

del conocimiento. 
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 Es por ello que este proyecto pretende 

analizar el impacto de las TI  en el desarrollo de 

las competencias necesarias como estudiante de 

nuevo ingreso a instituciones de educación 

superior. 

 

Problema     

 

Desde hace algunos años la educación ha 

intentado poner al alcance de los educandos las 

TI, pretendiendo iniciar a los alumnos desde 

temprana edad en el desarrollo de habilidades 

tecnológicas,  esto para lograr un aprendizaje 

significativo, apoyándose de recursos 

tecnológicos para realizar y reforzar algunas de 

las actividades llevadas a cabo dentro del aula, 

desafortunadamente la brecha digital aún tiene 

lugar en este proceso, pues es un hecho que no 

todas las escuelas de educación básica y media 

superior tienen acceso a una infraestructura 

tecnológica, lo que ocasiona que porcentajes 

elevados de los alumnos aspirantes a nivel 

superior, no posean las habilidades y 

conocimientos básicos de las competencias 

teóricas y prácticas de uso de recursos 

tecnológicos. 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

El acceso a las TI desde el nivel básico, beneficia 

al alumno pues le permite desarrollar habilidades 

tecnológicas que le facilitarán un aprendizaje 

significativo, ya que fomenta en él destrezas que 

le permitirán desarrollar estrategias para 

enfrentar los retos de un mundo globalizado, 

además de que favorecerá el alcanzar una 

sociedad de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar el impacto de las Tecnologías de la 

Información en el desarrollo de competencias 

académicas de los alumnos de nuevo ingreso a 

instituciones de educación superior, 

considerando si la implementación de los 

modelos educativos de niveles previos, permiten 

el desarrollo de habilidades tecnológicas que 

favorezcan el desarrollo de nuevas destrezas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Recabar información a través de un 

examen diágnostico para determinar 

estadísticos de acceso a la Tecnología de 

la Información en nivel básico.  

 

 Evaluar los beneficios de la inclusión 

digital en alumnos de nivel básico. 

 

 Analizar el impacto de no poseer 

habilidades teóricas y prácticas en TI, al 

ingresar al nivel superior. 

 

 Determinar las causas que provocan el 

desarrollo de habilidades tecnológicas. 

 

Marco Teórico  

 

En esta investigación se hará mención a 

diferentes términos como lo son: 
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 Tecnologías de la Información. Es toda 

forma de tecnología usada para crear, 

almacenar, intercambiar y procesar 

información en sus varias formas, su 

característica principal es su relación con 

computadoras, software y 

telecomunicaciones, lo que permite 

mejorar los procesos de operación para 

incrementar la competitividad y 

productividad de las personas y 

organizaciones en el tratamiento de 

cualquier tipo de información. (Tello 

Leal , 2007)  

 

 Recurso Tecnológico. Es un medio que 

se vale de la tecnología para cumplir con 

su propósito, ya que sirven para 

optimizar procesos, tiempo y recursos 

humanos agilizando el trabajo y tiempos 

de respuesta, que finalmente impactan en 

la productividad. (Madrigal, 2014)  

 

 Dispositivo Móvil. Son aparatos de 

tamaño pequeño que cuentan con 

capacidades especiales de 

almacenamiento, conexión permanente a 

una red, memoria limitada y de fácil 

transporte. (Guevara Soriano, s.f.) 

 

 Aprendizaje Electrónico (e-learning). 

Corresponde a la enseñanza y 

aprendizaje individual o colectivo, 

haciendo uso de las TIC, es decir 

aquellos procesos formativos en donde 

se emplean las tecnologías de 

información y comunicación. (García 

Manzanedo, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje Móvil (m-learning). El m-

learning o aprendizaje móvil es la 

posibilidad de aprender a través de 

internet, pero con máxima portabilidad, 

interactividad y conectividad, es una 

integración del e-learning con los 

dispositivos móviles con la finalidad de 

producir experiencias educativas en 

cualquier lugar y momento. (García 

Aretio, 2004) 

 

 Sociedad del Conocimiento.  Es el tipo 

de sociedad que se necesita para 

competir y tener éxito frente a los 

cambios económicos y políticos del 

mundo y que a su vez está bien educada 

y que basa sus conocimientos en los 

ciudadanos para impulsar la innovación, 

el espíritu empresarial y el dinamismo. 

(OEA, s.f.)  

 

 Aprendizaje Significativo.  Es el 

proceso según el cual se relaciona un 

nuevo conocimiento o información con 

la estructura cognitiva del que aprende, 

es decir es el mecanismo humano para 

adquirir y almacenar una inmensa 

cantidad de ideas e información 

representadas en cualquier campo del 

conocimiento. (Ausebel, 1963) 

 

 Brecha Digital. Corresponde a las 

limitantes de acceso a las tecnologías de 

la información en diferentes sectores de 

una población. (Serrano Santoyo & 

Martinez Mtz., 2003) 

 

 Aprendizaje Colaborativo. El 

aprendizaje cooperativo informal 

consiste en exigir que los estudiantes 

trabajen juntos para lograr una meta de 

aprendizaje colectiva en grupos 

temporales especiales que duran desde 

unos cuantos minutos hasta todo un 

período de clase. (Glinz Férez, 2000) 
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Metodología de Investigación 

 

Esta investigación hará uso de un metódo 

descriptivo pues tal y como lo define Mas Ruiz, 

es aquella investigación en donde se describe la 

realidad, basandose en la recolección de datos 

mediante el uso de encuestas. 

 

 Por lo que se realizo un instrumento de 

recolección de toma de decisiones basada en un 

examen diagnostico a una población finita, de 

manera que se puedan determinar causas. 

 

Tipo de Investigación 

 

Esta investigación permitirá identificar el 

impacto de las TI en el desarrollo de 

competencias necesaria para el nivel superior, 

analizando el acceso que se tiene a recursos 

tecnológicos desde niveles previos y el 

desarrollo de nuevas estrategias de aprendizaje y 

habilidades que permiten competir en este siglo 

tecnológico. 

 

Métodos Teóricos 

 

Las TI constituyen herramientas privilegiadas 

para el desarrollo de los individuos y de las 

sociedades al facilitar el manejo de la 

información; al crearla, compartirla, 

modificarla, enriquecerla y transformarla en 

conocimiento. El uso de las TI se encuentra cada 

vez más difundido, tanto por la aparición de 

nuevos dispositivos como por la reducción de los 

costos asociados. (INEGI, 2016)  

 

 Por su parte el Censo de Escuelas, 

Maestros y Alumnos de Educación Básica y 

Especial (CEMABE) en su edición 2013 

demuestra que el acceso a las tecnologías de la 

información en el estado de Guanajuato esta 

dado de la siguiente manera. (Ver Figura 1) 

 
Figura 1  Equipos de cómputo en escuelas de nivel básico 

 

 Del total de la población encuestada (12 

106 escuelas), úncamente el 60% cuenta con 

equipo disponibe para uso de los alumnos, del 

cual únicamente el 53% cuentan con acceso a 

internet, tal como se muestra en la  

Figura 2 

 
 

Figura 2  Acceso a internet en escuelas de nivel básico 

 

 De tal manera que un 47% de las escuelas 

cuentan con equipos de cómputo sin acceso a 

internet, lo que marcar un punto importante en 

cuanto al acceso a la información en el nivel 

básico a nivel Estatal. 

 

 En cuanto al municipio de Irapuato la 

CEMABE ofrece los siguientes datos, (ver 

Figura 3) donde indica en cuanto al acceso a las 

tecnologías de la información, el rezago es muy 

bajo. 

Con eq. De 
cómp.
60%

Sin eq. De 
Cómp.

40%

GUANAJUATO

Total de la muestra: 12106

Con 
Internet

53%

Sin 
Internet

47%

GUANAJUATO

Total de la muestra: 7303
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Figura 3 Equipos de cómputo en escuelas de nivel básico 

en Irapuato 

 

 Ya que de las 706 instituciones 

encuestadas únicamente el 68% poseen equipos 

de cómputo que pueden ser utilizados por los 

alumnos del nivel básico y de estos, el 24% no 

cuenta con servicios de internet. (Ver Figura 4) 

 
Figura 4 Acceso a internet en escuelas de nivel básico en 

Irapuato 

 

 En México la alternativa de inclusion 

digital en el nivel básico fomentado por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), fue el 

uso de la aplicación enciclomedia, misma que 

comenzó a utilizarse en el 2004, la operación de 

este programa incluía una computadora, un 

pizarrón electrónico y un proyector, con el que 

se realizaban actividades dentro del aula,  

orientadas a quinto y sexto de primaria. 

 

  

 

 

 

 

 Según el reporte final de evaluación del 

programa Enciclomedia (SEP, 2013), en el 2010 

el programa enciclomedia tubo una inversión de 

4 937 053 131 pesos, lo cual incluía los equipos, 

desafortunadamente los prestadores de servicios 

incumplieron en sus contratos y dejaron sin 

servicio cerca de 11000 aulas, aunado a que se 

se realizo la reforma a la educación básica donde 

se modificaron los contenidos de los libros de 

texto en los programas educativos se tomo la 

decisión de cancelar el programa y sustituirlo 

por el programa Habilidades Digitales para 

Todos (HDT) 

 

 El programa HDT, utilizando la 

plataforma Explora, tiene como objetivo 

contribuir a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes de educación básica, propiciando el 

manejo de TIC, en el sistema educativo, 

mediante el acceso a aulas telemáticas. (SEP, 

2009-2012) 

 

 Para el desarrollo de este proyecto se 

realiza un análisis de conocimientos de 

tecnológias de información, para determinar su 

impacto en los aspirantes de Instituciones de 

educación superior  y establecer las habilidades 

tecnológicas previas que facilitaran su desarrollo 

académico, al conocer aspectos teóricos y 

practicos del desarrollo  de las Tecnologías de la 

Información, esto en base a un examen 

diagnóstico realizado a alumnos de nuevo 

ingreso. 
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De 
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De 
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32%

IRAPUATO
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Resultados 

 

Gracias  a la evaluación realizada al 50% de los 

aspirantes a primer semestre de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de un 

instituto de educación superior en Irapuato, se 

puede deducir que solo un 14% de estos alumnos 

proviene de una escuela privada, y el 86% de 

estos alumnos proviene de una educación 

pública, lo que nos indica claramente que los 

alumnos que ingresan en su mayoría provienen 

de escuelas públicas. (Ver Figura 5)  

 
Figura 5  Escuela de procedencia (Pública o Privada) 

 

 De estos se realizo un estudio para 

identificar las habilidades desarrolladas 

previamente por los alumnos y que permitan 

identificar su nivel de conocimientos básicos de 

las TIC’s, lo que se puede observar claramente 

en la Tabla 1 

 
Conocimiento de tic's 

  Comp. A Comp. Na Total 

Escuela 

privada 

2 7 9 

Escuela 

pública 

13 43 56 

Total 15 50 65 

% 23% 77% 100% 

 
Tabla 1 Resultados de evaluación 

 

 

 

 

 De acuerdo a estos resultados podemos 

deducir que en su mayoría los alumnos a ingresar 

a un nivel superior no poseen los conocimientos 

básicos necesarios que debieron ser 

desarrollados en sus niveles académicos previos. 

(Ver Figura 6) 

 

 
Figura 6 Conocimientos básicos de las TIC's 

 

 En cuanto a conocimientos básicos de los 

componentes físicos de las TIC’s se puede 

observar en la siguiente Tabla 2 

 
Conocimiento básico de componentes físicos 

  Comp. A Comp. Na Total  

Privada 4 5 9 

Pública 13 43 56 

Total 17 48 65 

% 26% 74% 100% 

 
Tabla 2 Conocimientos básicos de componentes físicos 

 

 En donde nos podemos dar cuenta  que 

los alumnos no tienen las competencias básicas 

en cuanto al desarrollo de habilidades del 

conocimiento básico de los componentes físicos 

de las TIC’s, tal como lo muestra la Figura 7, en 

donde podemos observar que del total de la 

muestra el 74% no posee la competencia 

necesaria.  

14%

86%

Escuela de Procedencia

Escuela Privada Escuela Pública

2

7

1
3

4
3

C O M P E T E N C I A  
A L C A N Z A D A

C O M P E T E N C I A  N O  
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Figura 7 Conocimientos básicos de los componentes 

físicos 

 

 Se puede observar que las competencias 

adquiridas por los alumnos no son las óptimas en 

cuanto al grado académico en el que se 

encuentran. 

 

 Esto debido al acceso a las TI que existe 

en los niveles básicos ya que se puede deducir 

que del total de horas de clase por semana en el 

nivel básico, solo se dedica un mínimo al uso de 

las TI (Ver Figura 8), esto claramente en el caso 

de que los alumnos tengan acceso a una 

infraestructura tecológica que les permita 

desarrollar estas habilidades. 

 

 
Figura 8 Relación horas de clase en nivel basico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 El tiempo dedicado al uso de las TI no es 

apropiado, además de que los alumnos no están 

trabajando directamente con aplicaciones 

desarroladas a la medida de sus necesidades, en 

ocasiones las actividades solo son llevadas por el 

profesor, y el alumno no tiene acceso tangible a 

un equipo de cómputo o dispositivo móvil, lo 

que provoca que el alumno no tenga el interés 

por el uso de las TI para aprendizaje. 

 

 Gracias al acceso a las TI en el hogar es 

posible que se realicen diversas tareas escolares 

haciendo uso del acceso a la información, pero 

dentro del aula como estrategia de aprendizaje, 

se puede considerar que aún la brecha digital es 

muy amplia. 

 

 En la mayoría de los programas 

educativos solo se incluye actividades de uso de 

las TI a partir de  quinto y sexto de primaria, 

dejando en el olvido a los niveles menores, 

quienes no tienen acceso al uso de la tecnología 

mas alla de lo que pueden utilizarse en casa 

como medio de distracción. 

 

 Es bien conocido que los profesores y 

padres de familia deben trabajar en equipo con 

la finalidad de que las TI sean utilizadas de 

manera adecuada, esto para minimizar su uso 

como medio de distracción y más como una 

herramienta de aprendizaje. 

 

Conclusiones 

 

Por su parte se puede concluir que en su mayoría 

las habilidades que possen los alumnos en 

cuanto al manejo y uso de las TIC’s no 

corresponden a competencias alcanzadas en los 

niveles educativos previos (Básico y medio 

superior), esto se representa claramente en la 

Figura 9, en donde el 54% de los alumnos tienen 

conocimientos básicos de las TIC’s ya que 

realizaron actividades por su cuenta. 
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Figura 9 Desarrollo de habilidades de las TIC's 

 

 Por lo que podemos observar en la Figura 

9 que un 5% de la muestra indica que las 

habilidades que poseen han sido adquiridas en el 

nivel básico. 

 

 Se puede definir entonces que los 

alumnos tienen conocimientos del uso de las TI 

en cuando a su aspecto práctico básico, lo que les 

permite realizar tareas haciendo uso de recursos 

tecnologícos, pero no poseen los conocimientos 

básicos generales, en cuanto a conceptos básicos 

y componentes físicos de los sistemas de 

cómputo.  

 

 Estos conocimientos no son suficientes 

para el grado académico al que son aspirantes, lo 

que ocasiona altos índices de reprobación  y 

aumento en la deserción durante los primeros 

semestres de la carrera. 

 

 La recomendación principal ante la 

situación antes descrita es el reforzar los 

conocimientos y habilidades de los aspirantes, 

mediante el desarrollo de cursos que permitan el 

acceso a conceptos teóricos y favorezcan el 

aprendizaje en los grupos, además de realizar 

talleres donde puedan poner en práctica los 

conceptos básicos de la teória aprendida 
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Resumen 

 

Los modelos de enseñanza son una actividad generalizada, 

encuentrandose fundamentada en teorizaciones que 

permiten a profesores ejercer, motivando a los alumnos, a 

resolver problemas, actividades y evaluar resultados. El 

objetivo de esta investigación, es identificar y describir la 

relación entre el conocimiento del contenido matemático 

y didáctico, con relación al concepto de algebra y la 

derivada como objeto de enseñanza en el nivel superior. 

También describe las formas de conocer el concepto de 

derivada como objeto matemático y enseñanza-

aprendizaje, y de como los profesores interpretan y 

justifican las situaciones concretas de enseñanza en las que 

deben actuar. El propósito de esta investigación, es adaptar 

algunas características teóricas y analíticas que 

proporciona el marco de la teoría APOE para el estudio de 

las componentes del conocimiento profesional del 

profesor, llegando a la construcción de la descomposición 

genética de derivada y a la definición de los niveles de 

comprensión del esquema del álgebra en dos dimensiones 

definidas: gráfica y analítica, éstas se revisan a partir de 

los resultados obtenidos. Asimismo este estudio establece 

que el conocimiento profesional del profesor en su 

conocimiento práctico, y didáctico constituye un amplio y 

fundamentado conocimiento que incide en la formación 

permanente e inicial del profesorado. 

 

APOE, conocimiento didáctico, conocimiento del 

contenido matemático, concepto de derivad  

Abstract 

 

Teaching models are a generalized activity, being based 

on theories that allow teachers to exercise, motivating 

students, solve problems, activities and evaluate results. 

The objective of this research is to identify and describe 

the relationship between the knowledge of mathematical 

and didactic content, in relation to the concept of algebra 

and the derivative as object of teaching in the higher level. 

It also describes ways of knowing the concept of 

derivative as a mathematical object and teaching-learning, 

and how teachers interpret and justify concrete teaching 

situations in which they must act. The purpose of this 

research is to adapt some theoretical and analytical 

characteristics that provide the framework of the APOE 

theory for the study of the components of professional 

knowledge of the teacher, reaching at the construction of 

the genetic decomposition of the derivative and the 

definition understanding levels of the scheme of algebra in 

two defined dimensions: graphical and analytical, these 

are reviewed from the results obtained. Likewise, this 

study establishes that the professional knowledge of the 

teacher in his practical and didactic knowledge constitutes 

a wide and well-founded knowledge that affects the 

permanent and initial formation of the teaching staff. 

 

APOE theory, didactic knowledge Knowledge of 

mathematical content, the derivative concept
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Introducción 

 

En la vida real las personas se encuentan  

rodeados de situaciones matemáticas y se ven 

obligados regularmente a tomar decisiones de 

carácter matemático. Estas decisiones requieren 

de sensibilidad numérica, de habilidad para 

estimar, analizar y razonar con datos, de 

comprender conceptos probabilísticos que 

permitan valorar situaciones de riesgo e 

incertidumbre, así como de otras habilidades 

matemáticas que no están contempladas en los 

programas actuales.  

 

 El nivel superior presenta una necesidad 

de cambio. La creciente participación de México 

en la economía mundial ha provocado un cambio 

social que ha transformado tanto los aspectos 

matemáticos que deben ser transmitidos a los 

estudiantes como los conceptos y 

procedimientos que deben manejar para 

convertirse en ciudadanos productivos y 

satisfechos con su desarrollo profesional. El 

avance de la sociedad depende en buena medida 

de nuestra habilidad para resolver los complejos 

problemas que se presentan. La habilidad para 

razonar y resolver problemas de manera lógica 

subyace en el corazón de las matemáticas. 

 

 La búsqueda de un modelo perfecto que 

resuelva todos los problemas educativos, está en 

contra de la realidad educativa del aula, la 

existencia del modelo único por muy atractivo 

que este se presente a primera vista, es una 

utopía, ya que no hay modelo capaz de hacer 

frente a todos los tipos y estilos de aprendizaje. 

Los modelos existentes han de entenderse como 

la base de un repertorio de enfoques alternativos 

que los profesores pueden usar para ayudar a los 

alumnos diversos entre si, a alcanzar los 

objetivos, adaptándolos o combinándolos, en la 

medida de lo que racionalmente sea posible, a la 

realidad concreta de su aula. 

 

 

 

 

 Por tal motivo el presente trabajo 

propone un estudio para identificar y describir la 

relación e integración entre el conocimiento del 

contenido matemático y didáctico, adecuados a 

la enseñanza de las matemáticas, con un enfoque 

en las derivadas, dado que es considerada como 

la segunda fase de las matemáticas 

fundamentales y que presenta trascendencia con 

la mayoría de los cursos disciplinarios en 

ingeniería. 

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

En los últimos años la forma de comunicación e 

información ha evolucionado debido al avance 

tecnologico, por tal motivo la educación a nivel 

licenciatura en ingeniería, en muchos paises 

tiende hacia el terreno de la internacionalización, 

y México es uno de ellos. Sin el estudio o 

investigación para desarrollar estrategias de 

enseñanza aprendizaje, México estaría en 

desventaja académica y profesional de sus 

ingenieros frente a las exigencias laborales a 

nivel mundial. Por ello, investigar en 

experiencias educativas claves como el cálculo 

aplicando la teoría APOE que es una de las más 

reconocidas y adaptadas en el ambito de diseño 

de estrategias de enseñanza-aprendizaje, puede 

dar resultados que indiquen los criterios a 

considerar en la innovación eductiva en las 

universidades de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 Artículo                                                                                      Revista de Ciencias de la Educación
                                                                                                        Diciembre 2017 Vol.1 No.2 11-25 

 

 

ISSN 2523-2436                                          

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

LAGUNES-PAREDES, Yolanda, OLIVARES-SILVA, Teresita, SUÁREZ-

ÁLVAREZ, Ángel y VELÁZQUEZ-CAMILO, Oscar. La teoría APOE como una 

estrategia de enseñanza aprendizaje del cálculo a nivel licenciatura en ingeniería 

de la Universidad Veracruzana - Región Veracruz. Revista de Ciencias de la 

Educación 2017 

Problema     

 

Las estadísticas hablan de altos porcentajes de 

fracasos en la materia a nivel mundial y los 

profesores e instituciones, en el mejor de los 

casos, intentan mejorar la situación con más 

horas y más tareas exhaustivas, casi nunca se 

ponen a revisar cuales son los conocimientos y 

habilidades reales de cada estudiante, mucho 

menos atienden individualmente sus 

necesidades emocionales para ajustar su 

enseñanza de tal manera que le permita a sus 

alumnos aprender confortablemente. La mayor 

parte de los maestros de matemáticas, se han 

formado en escuelas o facultades de esta área en 

donde la interacción con otras disciplinas, 

inclusive tan cercanas como la física, es 

tradicionalmente escasa. 

 

 En nuestro sistema educativo, la 

enseñanza verbalista tiene una larga tradición y 

los alumnos están acostumbrados a ella. Esta 

poderosa inercia ha impedido a los estudiantes 

percatarse que en las ciencias, en particular en 

las matemáticas, lo importante es entender. En lo 

general, los alumnos en lugar de estar atentos a 

los razonamientos y participar en clase, se 

limitan, por tradición de aprendizaje, a tomar 

apuntes que después tratarán de memorizar al 

estudiar para sus exámenes, provocando vicios 

de aprendizajes que conllevan a que el 

conocimiento no resulte significativo.                                                                                                                                                      

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

El estudio del conocimiento profesional del 

profesor en su naturaleza situada constituye un 

amplio y fundamentado cuerpo de 

conocimientos que permite incidir en la 

formación inicial y continua del profesorado. 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Identificar y describir la relación entre el 

conocimiento del contenido matemático y 

didáctico con relación al concepto de derivada, 

para analizar la epistemología de los profesores 

en la comprensión algebraica y gráfica de los 

macro objetos f(x), f’(a) y f’(x) usando la triada 

del esquema de desarrollo de la teoría APOE. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar el nivel de comprensión gráfico 

y algebraico de los profesores, de los 

macro objetos f(x), f’(a) y f`(x) utilizados 

en la resolución de problemas, no 

rutinarios y enunciados de diferentes 

contextos, en los que se tratan diferentes 

fenómenos asociados a macro objetos. 

 

 Determinar cómo los profesores integran 

su comprensión de los conceptos del 

cálculo. 

 

 Analizar en qué puntos los profesores 

exhiben las máximas dificultades en la 

incorporación de la teoría APOE para 

estudiar la comprensión que tienen de los 

problemas rutinarios sobre el cálculo 

gráfico y algebraico, de los macro 

objetos f(x), f’(a) y f’(x). 

 

 Adaptar las categorías teóricas y 

analíticas que ofrece la teoría APOE para 

el estudio de las tareas que caracterizan 

la actividad matemática que el profesor 

realiza en el aula.  
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Marco Teórico  

 

A lo largo de la historia de la educación han 

existido diferentes modelos de enseñanza de las 

matemáticas que han evolucionado a partir del 

desarrollo de la propia disciplina, de los aportes 

de la psicología y del método clínico, junto a los 

estudios antropológicos y la metodología 

etnográfica.  

 

 Por lo anterior, se intenta ubicar 

brevemente nuestro objeto de estudio en un 

marco de referencia que permita justificar la 

metodología implementada y los resultados 

obtenidos a partir de ella. Igualmente, es 

importante comentar los aspectos más 

significativos de los organizadores del currículo 

y del constructo, inconsistencias e incoherencias 

utilizados para el análisis de los componentes del 

conocimiento del profesor. Por otra parte, se han 

presentado una clasificación de los modelos de 

enseñanza de las matemáticas debido a que en la 

última década, se ha desatado una gran polémica 

entre los educadores ligados al campo de la 

enseñanza de las matemáticas, sobre todo, cuál o 

cuáles son los modelos más apropiados para 

promover el aprendizaje de la misma. Se   

presenta la teoría APOE (acciones, procesos, 

objetos y esquemas), en donde se brinda una 

panorámica general de este marco, resaltando los 

constructos teóricos y metodológicos que han 

sido fundamentales en la adaptación que se ha 

hecho de esta teoría al estudio del conocimiento 

profesional del profesor.  

 

 Dubinsky (1996) y otros como Gómez 

(2000) y Sacristan (1993) han desarrollado y 

refinado, usando métodos cualitativos, un marco 

teórico como resultado de su aplicación en las 

investigaciones que el grupo, ha venido 

realizando en la última década, sobre desarrollo 

curricular en educación matemática en el nivel 

universitario.  

 

  

 

 

 La perspectiva teórica que se ha 

denominado APOE, es el resultado de la 

interpretación de la teoría piagetiana y sus ideas 

relativas a la abstracción reflexiva, aplicadas al 

estudio cualitativo del desarrollo del 

pensamiento matemático avanzado.  

 

 Este enfoque teórico tiene tres 

componentes: el análisis teórico inicial; el diseño 

del tratamiento instruccional y la importancia y 

recolección de datos de investigación (Asiala 

1997). En primer lugar, parten de un análisis 

teórico inicial que persigue explicar lo que 

significa comprender un concepto matemático y 

cómo esa comprensión puede ser construida por 

un individuo; posteriormente este análisis 

conduce al diseño de un dispositivo instruccional 

que busca que los individuos logren alcanzar las 

construcciones mentales que fueron 

identificadas en el análisis teórico inicial. 

Finalmente, como resultado de la 

implementación del dispositivo instruccional, se 

obtienen datos de investigación que son 

analizados en el contexto de la perspectiva 

teórica APOE.  

 

 Los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de este ciclo de investigación han sido 

fuente fundamental de la consolidación de la 

teoría. Los objetivos que se ha propuesto este 

grupo de investigadores en la aplicación de la 

teoría APOE en los numerosos estudios 

realizados, han sido diferentes y variados. En 

muchos casos, se ha utilizado la teoría APOE 

para describir e interpretar el desarrollo de un 

concepto en la mente de los estudiantes en el 

nivel preuniversitario. 

 

 De igual forma, del resultado de muchos 

análisis específicos han logrado definir 

operativamente el constructo ACCIÓN, 

PROCESO y OBJETO.  
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 Últimamente, los estudios de Clark  

(1997) sobre la comprensión de los estudiantes 

de las reglas de derivación, los estudios de Baker 

(2000) sobre la comprensión de estudiantes de  

un problema complejo del cálculo (gráfico); y 

los resultados actuales de McDonald (2001) 

sobre el desarrollo del esquema sucesión han 

observado, que la teoría involucrando las 

perspectivas acción, proceso y objeto, eran 

insuficientes y no adecuada para analizar sus 

datos sobre la comprensión de los estudiantes 

cuando los conceptos eran considerados como 

esquemas, pero que la triada de Piaget (1985) y 

García (1997): intra, inter y trans, era útil en la 

interpretación de los niveles de comprensión. 

Con estos aportes recientes sobre el estudio más 

minucioso de los esquemas, se ha enriquecido y 

potencializado más la teoría.  

 

 La problemática que interesa focalizar en 

esta investigación, es tratar de describir las 

formas de conocer el concepto de derivada que 

tienen los profesores como objeto matemático de 

enseñanza y aprendizaje. A lo que en este marco 

se resaltan dos componentes del conocimiento 

profesional que se consideró importante en este 

estudio:  

 

 1.- La importancia que tiene el 

conocimiento matemático en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.   

 

 Se propone un análisis de riguroso del 

concepto matemático, desde la misma 

matemática y desde la historia de la matemática, 

que ilumine posteriormente la enseñanza del 

concepto. Viendo así la necesidad con que 

debemos asumir la transposición de didáctica de 

pos concepto matemático para ser llevado al aula 

en cualquiera de los niveles de enseñanza.  

 

 

 

 

 2.-La importancia del conocimiento 

didáctico del conocimiento matemático, puesto 

que con la misma rigurosidad nos lleva a 

reflexionar sobre las formas de conocer qué 

queremos que los estudiantes construyan del 

concepto de derivada. En esta segunda 

implicación, encontramos que se cuestiona sobre 

las construcciones que deseamos que construyan 

nuestros estudiantes del concepto, lo cual lleva a 

otra implicación y es como diseñamos las 

actividades, las tareas y la agenda de enseñanza 

de tal forma que permita activar y desarrollar 

proceso cognitivos en la búsqueda de las 

construcciones mentales deseadas (acciones, 

procesos, objetos y esquemas) que permitan 

comprobar la comprensión por parte de los 

estudiantes del concepto matemático en 

cuestión.  

 

 Las siglas APOE con la cual nos hemos 

referido a la teoría que nos enfocamos, significan 

las acciones, los procesos, los objetos y los 

esquemas, que son las construcciones mentales, 

que en el marco de esta teoría, un sujeto realiza 

para obtener significados de las situaciones 

problemas en matemática. Con la propuesta 

teórica APOE, se trata de describir, el camino 

hacia la construcción de un concepto 

matemático, en la mente de un sujeto. 

 

Metodología de Investigación 

 

En este trabajo se resumen las bases teóricas que 

fundamentan y justifican la metodología 

implementada, y se describen los elementos 

básicos del diseño.  
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 Posteriormente, se exponen de forma 

breve los instrumentos de recogida de la 

información que se utilizó en este estudio y 

finalmente, esbozaremos las diferentes fases del 

análisis que se implementó en el estudio del 

conocimiento profesional de los profesores, que 

son el resultado de la triangulación de la 

información que proporcionan cada una de las 

fases definidas, con el propósito de explicar la 

complejidad cognitiva y la naturaleza 

contextualizada del conocimiento y la práctica 

profesional del profesor de matemáticas.  En este 

estudio se adopta una metodología cualitativa de 

naturaleza descriptiva y exploratoria, ya que se 

desea estudiar las formas de conocer el concepto 

de derivada como objeto matemático y como 

objeto de enseñanza-aprendizaje. El Tipo de 

investigación es un estudio que se ajusta a los 

objetivos y a la información que se recolectó. La 

elección de este diseño de investigación se hizo 

con el propósito de abordar los diferentes 

aspectos del conocimiento y la práctica del 

profesor de matemática. 

 

Instrumentos de recolecta de la información. 

 

Con el propósito de integrar en el análisis el 

conocimiento del profesor, las dimensiones 

institucionales y cognitivas, se ha dado un papel 

importante a la delimitación del contexto dentro 

de este estudio; teniendo en cuenta lo anterior, se 

definen dos niveles de análisis: análisis macro y 

micro. El análisis macro de las restricciones 

institucionales nos permite describir e interpretar 

como dice el objeto de la derivada: el 

conocimiento matemático, aspectos de la 

formación del profesorado y el diseño curricular. 

El análisis micro, versa sobre la descripción e 

interpretación de las formas que tienen los 

profesores de conocer el concepto de derivada 

como objeto matemático y de enseñanza 

aprendizaje.  

 

 

 Se diseñaron tres instrumentos y se 

implementaron para la recolección de datos: un 

cuestionario indirecto y entrevista, documentos 

personales elaborados por el profesor y cinco 

entrevistas semiestructuradas. El cuestionario 

indirecto y entrevista se realizó a partir de la 

resolución de cinco problemas planteados a los 

profesores, de la cual se busca extraer el nivel de 

comprensión del concepto de derivada que 

tenían y de esta manera plantear cinco 

entrevistas semiestructuradas o específicas. El 

segundo instrumento denominado recolección 

de documentos personales elaborados por el 

profesor, consistió en el programa de la 

asignatura de matemáticas, unidad didáctica del 

concepto de derivada y evaluaciones sobre este 

concepto. El tercer instrumento está integrado 

por cinco entrevistas semiestructuradas: a) los 

procesos de resolución de los problemas 

propuestos en el cuestionario indirecto y sobre la 

reflexión didáctica de las tareas que conforman 

la evaluación, b) el conocimiento disciplinar 

utilizando viñetas en las que se proponen 

solucionar otro grupo de seis problemas, c) los 

antecedentes biográficos del profesor sobre la 

enseñanza del concepto de la derivada, d) los 

documentos elaborados por los profesores, e) las 

tareas que proponen a sus estudiantes para 

evaluar la comprensión del concepto de la 

derivada. 

 

Metodología de análisis y desarrollo 

 

Para la parte fundamental de este estudio se han 

definido cuatro fases para el análisis de la 

información como se presenta en la Figura 1: 
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Figura 1 Fases de la metodología de análisis 

implementada en esta investigación 

 

Primera Fase: Análisis macro de las 

restricciones institucionales. 

 

El análisis macro de las restricciones 

institucionales nos permiten describir e 

interpretar como dice el objeto de la derivada: el 

conocimiento matemático, aspectos de la 

formación inicial y el diseño curricular. 

 

Segunda Fase: Análisis micro del 

conocimiento profesional del profesor 

 

En esta fase se entiende el estudio de casos, 

como la investigación intensiva de un objeto de 

indagación social. Tal como un aula, un 

colectivo de profesores, un individuo, etc. En 

esta investigación, nos planteamos los dos 

niveles de análisis que se contemplan en los 

estudios de casos, primero nos avocamos en un 

estudio riguroso y exhaustivo de cada uno de los 

profesores de matemáticas que fueron los que 

participaron en la investigación, y 

posteriormente, se realizó un análisis global de 

los casos que permitiera hacer una comparación 

de las singularidades y diferencias encontradas 

en el análisis particular de cada uno de ellos. 

 

 En total, se aborda el estudio de cinco 

casos: la elección de estos profesores, en cierta 

medida deberá estar condicionada por la 

investigación previa propuesta por Badillo y 

Azcarate, (2000) y por las limitaciones de los 

investigadores.  

 En la Tabla 1, se especifican algunas 

características de los profesores que participaron 

en la prueba piloto. 

 

 
 
Tabla 1 Caracteristicas de los profesores participantes en 

las pruebas piloto 

 

 En nuestro propósito de ser lo más 

riguroso posible en el diseño metodológico, se 

ha definido para el estudio de las formas de 

conocer que tienen los profesores de la derivada 

como objeto matemático y como objeto de 

enseñanza y aprendizaje, unas categorías para 

cada una de las componentes del conocimiento 

profesional, intentando siempre describir e 

interpretar con la misma intensidad y rigurosidad 

cada una de ellas. 

 

 A continuación, se describen la forma 

como se hizo el análisis de cada una de las 

componentes del conocimiento profesional del 

profesor, que es el eje de estudio de los casos, y 

las categorías que se definieron para el estudio 

de cada una de estas. 

 

 i.- Componente de contenido disciplinar: 

el concepto de derivada como objeto 

matemático. 

 

 Para el análisis de los niveles de 

comprensión de la derivada se toma en cuenta las 

categorías teóricas y analíticas que proporciona 

el marco de la teoría APOE :  
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 (1) la descomposición genética del 

concepto de derivada; (2) las perspectivas 

acciones proceso y objeto; y (3) los niveles de 

comprensión del esquema de la derivada en las 

dos dimensiones que se definen (algebraica y 

grafica), en términos de la triada intra, inter y 

trans propuesta por Piaget (1985) y García 

(1997) e incorporadas a la teoría APOE, para el 

estudio de conceptos complejos como la 

derivada. 

 

 ii. componente de contenido didáctico: el 

concepto de derivada como objeto de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

 En la descripción del conocimiento de la 

derivada como objeto de enseñanza y 

aprendizaje que tienen los profesores, se pone en 

énfasis el estudio de las tareas que el profesor 

diseña e implementa tanto en la unidad didáctica 

como en las evaluaciones. Por lo tanto, una parte 

importante de la práctica profesional del 

profesor se centra en el diseño, elección-

modificación y uso de las tareas focalizadas en 

un contenido matemático concreto, utilizadas 

como un objeto educativo (Llinares, 1996). De 

allí que, en este estudio se le da relevancia al 

análisis de las tareas y a la justificación que 

hacen de las mismas como una forma de enlistar 

elementos de las dos componentes del 

conocimiento profesional del profesor que 

interesa describir. Por esta razón se considerará 

la siguiente metodología de análisis:   

 

 1. Descripción de la estructura y 

organización que hace de los contenidos en el 

programa de matemáticas   

 

 2. Descripción de la estructura y la 

organización que hace de los contenidos en la 

unidad   didáctica, definiendo a las siguientes 

categorías de análisis: 

 

 I. Itinerario didáctico que adopta para la 

enseñanza de los conceptos del cálculo 

diferencial.  

 

 II. Conceptos estructurales que justifican 

las técnicas de  f’ (a) y f’(x).  

 

 III. Técnicas que utilizan para calcular 

los macro objetos f’(a) y f’(x).  

 

 IV. Definición del macro objeto f’(a) y 

f’(x).  

 

 3. Análisis de las tareas que 

presentan en la evaluación y en la unidad 

didáctica dependiendo de la cantidad de 

información con la que se cuente para el análisis 

de la actividad matemática en relación con el 

concepto de derivada: tareas propuestas en las 

evaluaciones y tareas propuestas en las unidades 

didácticas elaboradas por los profesores.  

En este estudio se deberá tener en cuenta para el 

análisis de las tareas y actividades propuestas en 

las evaluaciones del concepto de derivada, en la 

unidad didáctica elaborada por el profesor y en 

los libros de texto. Por lo tanto, se intentará 

diferenciar en este análisis dos elementos clave 

propuestos por García y Llinares, (1998).  

 

 1. Las características textuales de 

las tareas.  

 

 2. La naturaleza de la actividad 

cognoscitiva que se genera a partir de ella. 

 

 iii. Integración de las componentes.  

 

 Partiendo de los resultados obtenidos en 

el análisis de las dos componentes del 

conocimiento profesional del profesor, se 

pretender realizar una descripción de las formas 

de conocer que tienen los profesores del 

concepto de derivada como objeto matemático y 

como objeto de enseñanza - aprendizaje.   
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 Los resultados de este análisis 

proporcionan información valiosa para revisar la 

descomposición genética del concepto de 

derivada, es decir, para reestructurar el análisis 

epistemológico y didáctico asociado al objeto 

matemático derivada, que es pieza fundamental 

para el diseño e implementación de cursos de 

formación permanente del profesorado, tomando 

como referencia el ciclo de investigación de la 

teoría APOE. 

 

Tercera Fase: Análisis global de los casos 

 

En esta sección cobra mucha importancia el uso 

de las redes sistemáticas como instrumento de 

recolección de información que facilita la 

interpretación de la misma, resaltando, 

singularidades y diferencias entre las formas de 

conocer que tienen los profesores de la derivada 

como objeto matemático (niveles de 

comprensión del esquema de la derivada) y de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Cuarta Fase: Integración de los análisis 

macro y micro 

 

En este apartado se intuye un diagnóstico y 

formulación de un fenómeno didáctico en la 

enseñanza del objeto matemático derivada en el 

nivel licenciatura en ingeniería. 

 

 
 
Figura 3 Pantalla de Selección de Preguntas (Elaboración 

Propia) 

 

 No deberán ser imágenes todo debe ser 

editable.  

Resultados 

 

Los resultados se presentan teniendo en cuenta 

los objetivos propuestos en: metodológicos y 

didácticos. 

 

Resultados metodológicos 

 

Inicialmente se hace una reflexión de los 

instrumentos que se diseñaron e implementaron 

en esta investigación, dado que estos aportan 

elementos significativos a la metodología de 

investigación cualitativa. Seguidamente, se 

resaltan los aspectos más importantes de la 

metodología de análisis que se adaptaron a las 

características de este estudio y se presentan, 

como aporte más relevante, el instrumento que 

se diseñó para el análisis de tareas matemáticas, 

teniendo como base las categorías teóricas y 

analíticas que nos ofrecen la adaptación que se 

hicieron de la teoría APOE y de los 

organizadores del currículo para el estudio del 

conocimiento profesional del profesor. 

 

Con respecto a los instrumentos de recogida 

de información 

 

Se considera que la elección y el diseño de los 

instrumentos de recogida de la información que 

se utilizaron en esta investigación han sido 

acertados porque permiten acercarse a las formas 

de conocer el concepto de derivada como objeto 

matemático y como objeto de enseñanza - 

aprendizaje que tienen los profesores que 

participan en este estudio. A continuación, se 

presenta algunas de los resultados que se sacaron 

de la implementación de los mismos para el 

análisis del conocimiento profesional del 

profesor.  
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- Las elecciones de los instrumentos de 

recogida de datos, permiten obtener 

información, tanto por separado como 

integradamente, de los componentes del 

conocimiento profesional considerados 

en este estudio.  

 

- El diseño del cuestionario indirecto y la 

entrevista sobre la justificación del 

proceso de resolución de los problemas 

planteados facilitan un acercamiento a lo 

que los profesores saben sobre el 

concepto de derivada como objeto 

matemático. 

 

Con respecto a la metodología del análisis 

 

Se considera que las decisiones que se toman 

para abordar el proceso de análisis de los datos 

son fundamentales para llevar a buen término la 

investigación. El diseño metodológico utilizado 

en esta investigación y el estudio de casos, 

conlleva a manejar gran cantidad de información 

cualitativa que permitió abordar el estudio del 

conocimiento y la práctica del profesor.   

 

- La definición de los tres niveles de 

análisis: macro, micro y su integración, 

permite abordar un estudio riguroso de 

los componentes del conocimiento 

profesional del profesor atendiendo a su 

naturaleza situada; es decir, se tuvo en 

cuenta tanto los elementos cognitivos del 

conocimiento profesional como los 

elementos institucionales de mismo.  

 

- Los diseños de las cuatro fases del 

análisis permiten manejar una gran 

cantidad de información sobre las 

componentes del conocimiento del 

profesor, a partir de la triangulación de 

los mismos, que da validez a los 

resultados obtenidos.  

 

- Con relación al análisis macro, la 

construcción de la descomposición 

genética y la definición de los niveles de 

comprensión del esquema de la derivada 

en las dimensiones algebraicas, 

constituyen un aporte teórico y 

metodológico de gran riqueza para el 

estudio del concepto de derivada como 

objeto matemático y como objeto de 

enseñanza y aprendizaje. Lo original de 

este aporte es la adaptación que se hace 

de la teoría APOE al estudio del 

conocimiento profesional del profesor, 

abriendo una nueva teoría y metodología 

para esta línea de investigación.  

 

 Los resultados que se encontraron a partir 

del estudio de los casos confirman el carácter 

provisional de las categorías teóricas que se 

propusieron al definir los niveles de la doble 

triada algebraica-gráfica del esquema de la 

derivada. Ahora, con los datos empíricos 

analizados, se puede concluir que en el conjunto 

de profesores elegidos, solo se encontraran 

algunos de los niveles definidos, tales como:  
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- Las categorías teóricas y analíticas 

adaptadas de la teoría APOE permiten 

hacer un análisis de las tareas 

matemáticas que proponen los 

profesores, centrándonos en los procesos 

cognitivos que se activan al checar las 

traducciones y relaciones entre 

representaciones de los macro objetos 

f(x), f’(a) y f’(x). la definición de los 

procesos que se activan al hacer las 

traducciones y relaciones entre estos 

macro objetos siguiendo el instrumento 

que propone Font, (2000), es otro aporte 

significativo de este trabajo con relación 

a la adaptación de la teoría APOE al 

estudio de la práctica del profesor. Sin 

embargo, se consideró que la dificultad 

que tienen tanto la definición de los 

procesos cognitivos como la perspectiva 

acción proceso y objeto; y el hecho de 

que el análisis no se haya hecho en grupo 

de investigación, lleva a una postura del 

carácter provisional y subjetivo de los 

resultados encontrados; aun cuando se 

haya recurrido a la valoración de 

expertos para dar validez a los análisis 

realizados.  

 

- El instrumento que se diseñó para el 

análisis de las tareas matemáticas que 

proponen los profesores en las 

evaluaciones y en las unidades 

didácticas, permitió hacer un análisis 

riguroso de la actividad matemática 

relacionada con el concepto de derivada 

que se promueve en la institución. Se 

considera que este aporte es relevante 

dentro de este estudio, porque permite 

hacer una descripción detallada de una 

parte importante de la práctica 

profesional del profesor. Igualmente se 

consideró que es un instrumento que 

permite centrarse en una tarea 

matemática abordándolo desde 

diferentes aproximaciones teóricas.   

 

- Otro aspecto positivo, que aporta al 

tratamiento de la cantidad de 

información que involucran los estudios 

sobre el profesor , fue la decisión 

metodológica de analizar primero las 

tareas que los profesores proponen en las 

evaluaciones y, posteriormente, las que 

proponen en la unidad didáctica puesto 

que facilita la definición de la primera 

tipología de tareas, con la que se puede 

abordar después el análisis de tareas que 

aportaban elementos nuevos y que 

definían nuevas tipologías, hasta llegar a  

tipos de tareas en total. 

 

Resultados didácticos 

 

Para analizar las causas del fenómeno 

encontrado, se basó en la triangulación de los 

resultados que proporcionan los tipos de análisis 

que se han realizado: el análisis macro de las 

restricciones institucionales, el análisis micro del 

conocimiento profesional del profesor y el de la 

integración de los dos análisis.  

 

 El análisis macro muestra la siguiente 

radiografía del objeto de la derivada con objeto 

de enseñanza y aprendizaje, en que se encuentra 

inmerso el profesor y que se considera en este 

estudio. El análisis micro del conocimiento 

profesional del profesor aporta información 

valiosa sobre las maneras de conocer que tienen 

los profesores de la derivada como objeto 

matemático y como objeto de enseñanza y 

aprendizaje. Se puede decir que:  

 

 a. Análisis del conocimiento del 

contenido: el estudio de los niveles de 

comprensión del esquema de la derivada que 

tienen los profesores muestra que hay una 

pluralidad en los niveles de comprensión que 

tienen los profesores que participaron en este 

estudio sobre el concepto de la derivada.  
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 Así, se tiene que dos profesores A y E, 

que tienen un nivel intra algebraico-intra grafico 

(intra-intra), caracterizado por tener una 

perspectiva proceso de los macro objetos f(x), 

f’(a) y f’(x), que no son coordinados en la 

resolución de problemas rutinarios y no 

rutinarios enunciados en los diferentes 

conceptos. Un solo profesor C está en el nivel de 

comprensión inter algebraico-intra grafico 

(inter-intra), caracterizado por tener una 

perspectiva proceso de los macro objetos f’(a) y 

f’(x) que, dependiendo del contexto de la 

situación, son coordinados en la solución de 

problemas rutinarios y no rutinarios. En el nivel 

de comprensión trans algebraico-inter gráfico 

tenemos el profesor D (trans-inter), 

caracterizado por tener una perspectiva objeto de 

los macro objetos f’(a) y f’(x), que son 

coordinados en la solución de problemas 

rutinarios y no rutinarios, pero dependiendo del 

contexto en que son enunciados. Finalmente, el 

profesor B si tiene un nivel de comprensión del 

esquema de la derivada trans algebraico-trans 

gráfico (trans-trans), caracterizado por tener una 

perspectiva objeto de los macro objetos  f’(a) y 

f’(x), que son coordinados en la resolución de 

problemas rutinarios y no rutinarios enunciados 

en los diferentes contextos.   

 

 Por tanto, la mayoría de los profesores 

tienen dificultad en la comprensión gráfica de 

los macro objetos f(x), f’(a) y f’(x), e incluso 

algunos reproducen inconsistencias con relación 

a estos macro objetos que han sido reseñadas por 

investigaciones centradas en el aprendizaje de 

los mismos, tales como:  

 

 1. La confusión de los macro 

objetos f’(a) y f’(x).  

 

 2. La reducción de la expresión 

simbólica del macro objeto f’(x) a la educación 

de la recta tangente y la grafica del macro objeto 

f’(x) a la grafica de la recta tangente.  

 3. La no justificación del uso de las 

técnicas de derivación directa e indirecta 

(definición en término del límite y las reglas de 

derivación). 

  

 b.   Análisis del conocimiento didáctico 

del contenido: muestra que la estructura y 

organización del concepto de derivada obedece 

a dos itinerarios de enseñanza. Se describen 

algunos aspectos significativos del análisis 

realizado:  

 

 La estructura y organización del 

concepto de derivada obedece a dos itinerarios 

de enseñanza. Tres de los profesores C, D y E 

introducen primero el macro objeto f’(x) y 

posteriormente el f’(a); y dos de los profesores 

A y B introducen primero el macro objeto f’(a) 

y después el f’(x). Sin embargo, 

independientemente del tratamiento anterior, se 

encontró que en las definiciones en las técnicas 

y en los conceptos que justifican la introducción 

de estos macro objetos, hay en general una 

confusión de estos, reduciendo el paso de uno al 

otro a las simples sustituciones de variables x=a 

en la expresión simbólica encontrada esto se 

debe a que estos macro objetos se definen 

utilizando solo la notación incremental, lo cual 

no favorece el proceso de síntesis de los mismos.  

Analizando que técnicas tiene que saber el 

alumno para calcular f’(x) como resultado del 

estudio de la unidad didáctica que proponen los 

profesores, se encontró que aparecen dos 

técnicas de derivación: la técnica directa por 

definición en términos de límite y la indirecta 

por las reglas de derivación.   

 

 Las técnicas que se han de definir para 

calcular f’(a) para luego poder justificar las 

técnicas de cálculo de  f’(x), y encuentra que, en 

general, no existen técnicas para calcular f’(a), 

porque en las definiciones que presentan los 

profesores en la unidad didáctica están 

mezclados los macro objetos f’(a) y f’(x).  
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 Es decir que no se diseñan actividades y 

tareas que permitan la construcción de técnicas 

de cálculo del macro objeto f’(a), sino que 

aparecen reducidas del resultado de sustituir el 

valor de x=a en las técnicas (I y II) que se utilizan 

para calcular el macro objeto f’(x); y ello 

independientemente de que se haya introducido 

primero el macro objeto f’(a)  y después el macro 

objeto  f’(x), o viceversa. Y solo de forma 

periférica, en las tareas que proponga el profesor 

B se fomenta el uso de técnicas gráficas para el 

cálculo del macro objeto f’(a).   

 

 En la mayoría de los casos se pretende 

encontrar que el uso de la notación incremental 

no obedece a la necesidad de justificar más 

adelante la regla de la cadena como: dy/dx = 

dy/du ∙ du/dx, es decir que la notación de 

incrementos coordinada con la notación 

diferencial: 

 

lim
𝑥→0

𝑦

𝑥
=

𝑑𝑦

𝑑𝑥
                                            (1) 

 

 permita con facilidad introducir y 

justificar la regla de la cadena (Inglada y Font, 

2002), porque la mayoría de los profesores no 

desarrollan esta temática, y quienes lo 

desarrollan lo hacen utilizando la notación 

diferencial de Cauchy. Solo en un caso, se puede 

justificar el uso de la notación incremental para 

demostrar la regla de la cadena, pero no se tiene 

evidencia empírica de la conciencia por parte del 

profesor de las dificultades semióticas que 

implica el uso de la misma.  

 

 Por lo tanto, puede estar influenciado por 

los siguientes factores:  

 

 1. La tradición histórica de utilizar 

los incrementos por influencia de la física, más 

en nuestro contexto, donde la formación del 

profesorado es disciplinar en matemáticas y 

física; además ellos pueden ser simultáneamente 

profesores de las dos asignaturas.  

 2. La importancia que se le otorga al 

libro de texto, como referente principal para la 

transposición acrítica de los conceptos que se 

enseñan.  

 

 3. En el caso de los profesores, se 

añadió la influencia de las concepciones sobre la 

matemática en la forma como abordan la 

enseñanza y el desarrollo de los conceptos 

matemáticos, en este caso concreto, sobre la 

enseñanza de los macro objetos f’(a) y f’(x).  

 

 c. Integración de los dos 

componentes del conocimiento: las dificultades 

que tienen los profesores en la comprensión de 

los macro objetos f’(a) y f’(x) se convierten en 

un obstáculo para poder hacer una buena 

transposición de estos macro objetos y 

posteriormente, para la enseñanza de los 

mismos, que les lleva en muchos casos, a 

reproducir las confusiones y los errores de cara a 

sus alumnos. 

 

Conclusiones 

 

La propuesta planteada con base en la 

adaptación de las categorías teóricas y analíticas 

de la teoría APOE tiene tres elementos a resaltar: 

un análisis fino del contenido matemático, la 

hipótesis constructiva y la consideración de la 

interacción social del individuo como medio de 

construcción del conocimiento, y la actividad 

profesional del profesor y las implicaciones que 

tienen en la formación del profesorado de 

matemáticas. Particularmente, se opta por la 

integración de las dos componentes del 

conocimiento: la disciplinar y la didáctica del 

contenido. Sin embargo, no se diferencia de los 

aportes que hasta este momento han dado las 

investigaciones en didáctica de la matemática 

centradas en esta línea de investigación.  
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 En este sentido, la propuesta resultó 

atractiva porque plantea un ciclo de 

investigación para el desarrollo curricular dentro 

del pensamiento matemático avanzado, que 

permitió perfilar un itinerario de investigación 

dentro del pensamiento y conocimiento del 

profesor apuntando a la formación permanente e 

inicial del profesorado.  

 

 El nivel de comprensión intra algebraico-

trans gráfico es posible que se dé en la realidad. 

Es decir, no es cognitivamente viable, puesto 

que la interpretación grafica de los macro 

objetos f’(a) y f’(x) requiere de una complejidad 

en el manejo del aparato formal de estos objetos 

que no se tiene construida en el nivel intra 

algebraico. Mientras que consideramos que el 

nivel trans algebraico-intra grafico es 

cognitivamente más factible de encontrar, 

porque está influenciado por la enseñanza 

tradicional de los conceptos matemáticos, en 

donde prevalece la algebrización de los 

conceptos matemáticos en detrimento de la 

interpretación grafica de los mismos. En lo que 

respecta a los niveles inter algebraico-inter 

grafico (inter-inter) e inter algebraico-trans 

grafico (inter-trans), podrían ser encontrados 

pero en nuestra investigación no surgen. 

 

 Este trabajo es un primer acercamiento 

cualitativo centrado en el estudio del 

conocimiento y de la práctica del profesor, y los 

resultados que aporta,  apertura posibles líneas 

de investigación tales como: contrastar los 

resultados obtenidos con la actividad del 

profesor a través del aprendizaje de los alumnos 

y con la interacción profesor-alumno, y aplicar 

este modelo de investigación en la Universidad 

Veracruzana para validar los resultados 

obtenidos y promover programas de formación 

que tengan en cuenta las características de este 

concepto. 
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Resumen 

 

La estrategia didáctica desarrollada, es una actividad de 

aprendizaje aplicada a 60 alumnos de la asignatura de 

investigación de operaciones de la facultad de ingeniería 

de la UADY;  en la experiencia docente en el aula, se 

detectó la necesidad de contar con una estrategia que 

permitiera vincular los conceptos y/o terminología 

empleados en los métodos de resolución de modelos de 

programación lineal, pues al realizar las evaluaciones de 

desempeño a lo largo del curso se evidenció dicha 

necesidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

enfatizando la importancia de alcanzar por medio de esta 

las competencias específicas declaradas en la planeación 

didáctica de la asignatura. La investigación se realiza a 

través de la metodología de investigación-acción 

participativa que permitió detectar las necesidades en el 

aula. La actividad coadyuvo al aprendizaje colaborativo 

como estrategia de enseñánza, permitiendo retroalimentar 

el desempeño durante y despues de la actividad, siendo 

una propuesta formativa que aporta la ventaja de mejorar 

la asimilación conceptual de la teoría, adaptandose a las 

necesidades detectadas en la impartición de la asignatura. 

 

Aprendizaje, competencias, planeación, enseñanza, 

didáctica 

 

Abstract 

 

The aim of this study is to present a didactic strategy that 

was applied to a group of sixty students who attented to 

the Operations Research course offered at Facultad de 

Ingeniería at UADY.  As a result of this learning activity, 

the need was detected to provide a learning strategy to 

associate concepts and/or terminology used to solve 

different linear programming models, and to attain a 

natural way to reach the specific abilities stated on the 

didactic planning of the course. Based on the 

participatory-action research strategy, this study may 

detect the class requirements. The developed activity 

improves the copperative learning as a teaching strategy, 

providing feedback on the students' performance during 

and after the activity. This formative proposal contributes 

to an improved assimilation of the concepts refered to 

previously 

 

Learning, competences, planning, teaching, didactica 
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Introducción 

 

La asignatura de Investigación de Operaciones 

está conformada por un amplio contenido de 

temas que requieren en su totalidad del manejo 

de conceptos particulares del área en cuestión, 

así como de terminología asociada al área de la 

programación matemática, para lograr como 

resultado la adquisición de competencias que 

permitan alcanzar el objetivo general de la 

asignatura, el cual es la resolución de problemas 

de optimización de recursos y la toma de 

decisiones en ingeniería utilizando modelos de 

programación lineal (PL); de ahí la importancia 

de hacer énfasis en el correcto aprendizaje de los 

conceptos relacionados con cada uno de los 

temas impartidos pues dichos términos y/o 

definiciones representan la base conceptual 

sobre la cual se deriva el desarrollo de las 

competencias ligadas a:  

 

a) La identificación de variables 

involucradas en la construcción y 

resolución de modelos de PL. 

 

b) La interpretación económica (cantidad y 

costo de recursos) de las variables. 

 

c) La toma de decisiones asociada al 

resultado que se implementara en la 

realidad de los procesos analizados. 

 

 La Investigación de Operaciones es 

importante para la formación de estudiantes de 

ingeniería, debido a que en ella se sustentan las 

bases para la representación de procesos 

mediante modelos de PL a través de los cuales se 

obtiene información relacionada con la 

optimización de los recursos asociados así como 

datos económicos importantes para la toma de 

decisiones, tal como se declara en la 

intencionalidad formativa de la asignatura. 

 

 

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

En la experiencia docente en el aula se detectó la 

necesidad de contar con una actividad de 

aprendizaje que permitiera vincular los 

conceptos y/o terminología empleados en los 

métodos de resolución de modelos de PL, 

enfatizando la importancia de lo que representan 

en el contexto de los modelos elaborados pues al 

realizar las evaluaciones de desempeño a lo 

largo del curso se evidenció la aplicación 

incorrecta de los mismos en ciertas ocasiones, lo 

cual repercutió en las etapas posteriores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

métodos propios de la asignatura.  

 

Problema     

 

Para lograr el desarrollo de las competencias 

declaradas en la planeación didáctica, es 

necesario reforzar continuamente los conceptos 

asociados a: 

 

a)  La construcción de los modelos de 

programación lineal (PL). 

 

b) Los métodos de resolución de los 

modelos de PL. 

 

c) La interpretación de las variables de 

tipo económico y aquellas que 

representan las cantidades 

disponibles de los recursos para la 

toma de decisiones del caso 

analizado. 
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 De lo anterior se genera la necesidad de 

una actividad de aprendizaje que permita 

apuntalar aquellos conceptos que son nuevos 

para el estudiante y propios de la asignatura, 

como actividad previa al desarrollo de los 

métodos de PL, pues en la práctica docente se ha 

observado que al resolver los modelos de PL 

planteados y proceder a la etapa de 

interpretación de resultados, es ahí donde se 

evidencia la mecanización de los métodos 

empleados incurriendo en equivocaciones e 

interpretaciones erróneas que tienen su origen en 

datos conceptuales, pues la deficiencia en el 

aprendizaje de los conceptos requeridos, 

repercute en el desarrollo de las competencias de 

tipo específico.                                                                                                                                                      

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Implementar una estrategia colaborativa de 

enseñanza mediante una actividad de 

aprendizaje aplicada a lo largo de las sesiones 

del curso de Investigación de Operaciones. El 

objetivo general de la investigación está dirigido 

a promover la mejora en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los conceptos de dicha 

asignatura. 

 

Objetivos específicos 

 

 Fomentar el trabajo colaborativo al 

trabajar la actividad por equipos o por 

pares en el aula.  

 

 Fomentar la interacción profesor-alumno 

al clarificar el significado de los 

conceptos. 

 

 

 Reforzar la interpretación de los 

conceptos en el contexto de análisis en 

cuestión. 

 

 Incentivar la participación en el aula, 

propiciando el clima de disposición al 

aprendizaje.  

 

Marco Teórico  

 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

lleva a cabo el proceso de evaluación, cuando se 

trata de la evaluación durante el desarrollo del 

proceso de adquisición de competencias en el 

aula, este tipo de evaluación consiste en la 

valoración continua, pero también en la revision 

del proceso de enseñanza, lo cual contribuye a la 

construcción de los conocimientos, es el punto 

donde se reorientan las metodologías empleadas 

para alcanzar los propósitos planificados.  

 

 Cuando se formulan objetivos de 

aprendizaje considerándolos como 

competencias, es necesario al observar 

relaizar una serie de acciones, la 

observación no altera la situación natural 

y permite la interpretación global de la 

realidad. 

 

 La observación participativa es una 

modalidad donde no se observa 

pasivamente y se genera una interacción 

con la intención de descubrir aspectos 

ocultos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje que 

promueve esta estrategia, toma en cuenta las 

transformaciones en el aula donde adquiere 

especial importancia la comunicación entre 

pares convirtiendo la colaboración en una 

herramienta para potenciar la dinámica de la 

impartición de la clase de Investigación de 

Operaciones en el aula. En esta investigación la 

colaboración es fundamento esencial para el 

proceso de aprendizaje, pero también para 

acrecentar la autonomía y la interacción entre los 

estudiantes sin dejar a un lado el desarrollo de 

las competencias individuales de cada uno.  
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Metodología de Investigación 

 

La estrategia desarrollada se fundamento en la 

metodología de la investigación-acción 

participativa, la cual se define como una 

intervención en la práctica profesional con la 

intención de ocasionar una mejora; es un proceso 

reflexivo que vincula dinámicamente la 

investigación, la acción y la formación acerca de 

la propia práctica docente.  

 

Características de la Investigación-Acción 

 

Algunas de las características de la 

investigación-acción que se tomaron en cuenta a 

lo largo del desarrollo de la estrategia de 

enseñanza planteada en este estudio son:  

 

 Es participativa, tanto los estudiantes asi 

como el docente trabajan con la intención 

de mejorar sus propias prácticas.  

 

 Sigue una espiral introspectiva, una 

espiral de ciclos de planificación, acción, 

observación y reflexión. 

 

 Es colaborativa pues se realiza en grupo 

por las personas implicadas. 

 

 Es un proceso sistemático de aprendizaje 

orientado a la praxis. 

 

 Induce a teorizar sobre la práctica.  

 

Fases del desarrollo de la actividad de 

aprendizaje 

 

Las fases llevadas acabo en el desarrollo de la 

actividad de aprendizaje de acuerdo al enfoque 

de investigación-acción fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

a) Problematización: se observó una 

inconsistencia entre el objetivo a 

alcanzar en el desarrollo de las 

competencias de la asignatura y lo que en 

realidad ocurria en la interpretación de 

los métodos abordados. 

 

b) Diagnóstico: se identificó la necesidad 

de relacionar los conceptos propios de la 

asignatura con el análisis que se lleva a 

cabo en la toma de decisiones en el 

ámbito de la Investigación de 

Operaciones.  

 

c) Diseño de una propuesta de cambio: se 

diseño una propuesta de actividad de 

aprendizaje colaborativo que permitiera 

el mejoramiento de la enseñanza, se opto 

por una actividad innovadora que 

consistio en una actividad interactiva que 

vinculara los conceptos vistos a lo largo 

de las sesiones del curso con el análisis 

para la toma de decisiones. 

 

d) Aplicación de la propuesta: se aplicó la 

actividad a 60 estudiantes de la 

asignatura de Investigación de 

Operaciones, realizando 

retroalimentación al final de cada sesión, 

lo que permitio hacer los ajustes 

necesarios a la actividad. 

 

e) Evaluación: se empleó una rubrica de 

tipo global para la evaluación de la 

actividad, a su vez se evaluarón los 

cambios favorables derivados de la 

implementación de la misma a lo largo 

del curso. 

 

 La  actividad de aprendizaje diseñada 

involucra el manejo de conceptos muy 

específicos asociados a los métodos de 

resolución vistos en clase.  
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 Se diseñó una actividad interactiva a 

modo de ruleta, que contiene en cada sector 

circular la denominación de las unidades 

descritas en la planeación didáctica, al hacerla 

girar  se detiene en una determinada unidad e 

inmediatamente aparece una pregunta o 

afirmación relacionada con un concepto de dicha 

unidad, adicionalmente en el cuadrante inferior 

izquierdo de la presentación aparecerá la 

respuesta correcta. Adicionalmente se agregó 

dentro de la misma actividad una opción de 

preguntas relacionadas con la historia y 

terminología de la Investigación de Operaciones. 

 

 
 
Figura 1 Actividad de Aprendizaje interactiva 

 

Resultados 

 

El diseño simple de la actividad interactiva 

permite visualizar con claridad la pregunta en 

cuestión y visualizar la respuesta 

correspondiente, tiene  la flexibilidad de poder 

elegirse las diapositivas pertinentes para la 

unidad que se esté trabajando en un momento 

determinado e ir añadiendo otras diapositivas 

según se verifica el avance de la enseñanza de 

los conceptos a lo largo del curso. Cada 

diapositiva corresponde a un solo concepto lo 

cual aporta la flexibilidad en la distribución tanto 

del tiempo de la actividad así como en el manejo 

de la dinámica grupal pues permite hacer pausas 

para clarificar el concepto en cuestión por parte 

del profesor de ser necesario, así como propiciar 

el debate grupal por parte de los alumnos.  

  

 Tiene la flexibilidad de abordar la 

actividad desde un punto de vista lúdico donde 

se puede asignar un puntaje por respuestas 

correctas. 

 

 La presentación de los conceptos se 

vuelve amena, pues el hecho de abordarlos por 

medio de la actividad interactiva, aporta un 

aspecto de sorpresa al ser una incógnita el 

concepto que se presentará; tiene la 

característica de propiciar la participación 

general del grupo, dada la forma de abordaje de 

los conceptos en contraposición a las formas 

tradicionales de presentación de la teoría.  

 

Conclusiones 

 

Al aplicar la actividad interactiva como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje de tipo 

colaborativo, se observaron cambios favorables 

tanto en la disposición de los estudiantes hacia el 

aprendizaje de la asignatura en general, como en 

la metacognición de los conceptos asociados a 

las competencias que se deseaban obtener. A 

continuación se describen las observaciones 

realizadas, a modo de listado. 

 

 Se evitó la simple mecanización de los 

métodos abordados en el curso al 

clarificarse los conceptos asociados con 

los mismos. 

 

 Se estimuló la participación de los 

estudiantes al generar un clima de 

confianza dada la forma lúdica de la 

actividad. 

 

 Se despertó el interés por parte del 

alumnado en el aprendizaje de la 

asignatura, favoreciendo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a lo largo del 

curso. 
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 Se reforzaron  las interacciones alumno-

profesor, alumno-alumno; debido a que 

la actividad propicia el interés en los 

temas a tratar. 

 

 Se generó mayor interacción entre el 

grupo, favoreciendo el trabajo 

colaborativo entre pares. 

 

 Se reforzaron los conceptos aprendidos 

por los estudiantes de tal forma que se 

favoreció la adquisición  de las 

competencias relacionadas a la 

interpretación contextual y económica de 

los casos analizados. 

 

 Se innovó la forma de abordar la 

enseñanza de la teoría, mejorando a su 

vez la dinámica de la clase en general. 

 

 Es importante recalcar que la actividad 

de aprendizaje descrita, coadyuva al aprendizaje 

colaborativo como estrategia de enseñanza, a su 

vez aborda la planeación didáctica y la estructura 

de las sesiones en el plan de clases dentro de los 

cuales está enmarcada la actividad, promoviendo 

la metacognición. La rúbrica global define con 

claridad los criterios de evaluación que se 

aplican permitiendo retroalimentar el 

desempeño durante y después de la actividad; sin 

embargo lo más importante de esta actividad de 

aprendizaje es la innovación en la enseñanza de 

conceptos teóricos, al ser una propuesta 

formativa que incide en la asimilación 

conceptual con una modalidad de aprendizaje 

distinta y creativa, impactando también de modo 

preponderante la flexibilidad al incorporar una 

acción que facilita el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que se adapta a las necesidades 

detectadas en la impartición de la asignatura a lo 

largo de la experiencia docente. 
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Resumen 

 

En este artículo se explica como el uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación pueden colaborar en la 

enseñanza de la lengua madre de México, Náhuatl. Por 

ello se desarrollo To-Tlajtoli con el uso del Framework 

IONIC 2 para el desarrollo de aplicaciónes moviles 

hibridas junto con el lenguaje de programación TypeScript 

para la creación de las funcionalidades. Las interfaces se 

realizaron con HTML 5 y SASS. La información es 

almacenada en una base de datos alojada en un servidor 

remoto y es consultada mediante un API Restful. La 

aplicación movil puede ser ejecutada en las plataformas 

moviles mas populares, Android y iOS.  Con  la instalación 

y uso de esta aplicación los usuarios podrán enriquecerse 

de la lengua Náhuatl, comenzando en la primera etapa con 

vocabulario basico y posteriormente continuar con los 

tiempos verbales para la segunda etapa. La manera en que 

se enseña la lengua Náhuatl es mediante escritura, 

imágenes y audios para poder familiarizarse a ella de 

manera mas facil, todo con la finalidad  de seguir 

perpetuando la vida de la lengua Náhuatl. 

 

Náhuatl, Framework, IONIC, API restful, aplicaciones 

hibridas 

 

Abstract 

 

In this article, it will be explained how the Information and 

Conmunication Tecnologies can colaborate in Mexico’s 

mother tongue teaching, Nahuatl. With the use of the 

IONIC Framework 2 for hybrid mobile applications 

developing, combined with TypeScript programming 

language for the main functionalities developing. The 

interfaces were developed using HTML 5 and SASS. The 

information is storaged in a data base hosted in a remote 

server and quieried through an API Restful. The mobile 

application can be executed on both Android and iOS 

platforms. Installing and using this app users will be able 

to enrich their Náhuatl vocabulary, starting in a first   phase 

with basic vocabulary and subsecuently  verbal tenses will 

be added, as part of the second phase. The way the Nahuatl 

language is taught in the app is by using texts, pictures and 

audio files to become familiar with the vocabulary in a 

easier form, all of this to perpetuate Nahuatl language. 

 

Náhuatl, Framework, IONIC Framework, API restful, 

hibryd aplications 
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Introducción 

 

México se encuentra dentro de la lista de los 10 

países con mejor diversidad lingüística, se 

conoce que cuenta con 68 lenguas originarias y 

364 variantes, desafortunadamente, son 64 

lenguas que están en alto riesgo de desaparición, 

indicado por la tercera edición del mapa La 

diversidad cultural de México: Lenguas 

indígenas nacionales. Gracias a la riqueza 

lingüística que el país tiene, México celebra el 

Día Internacional de la Lengua Materna que es 

anunciado por la Organización de las Naciones 

Unidas por la Educación, la Ciencia y la Cultura 

0300 (Secretaría de Cultura, 2004), la 

celebración inicio desde el año 2000 cada 21 de 

febrero, para preservar y proteger los idiomas de 

los pueblos del mundo.  

 

 En el mundo existen 7 mil lenguas, 

aproximadamente 3 mil están es peligro de 

desaparecer. En México son 64 variantes en un 

riesgo muy alto de perder. El Instituto Nacional 

de Lenguas Indígenas (INALI) comenta que en 

pueblos indígenas en lo que solamente las 

personas mayores hablan la lengua. El Censo de 

Población y Vivienda 2010 realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística Geográfica e 

Información (INEGI) indica que México cuenta 

con una población de 112 millones 336 mil 538 

personas. Además, mostro que 6 millones 913 

mil 362 habitantes del país hablan una lengua 

indígena. 

 

 Debido a la perdida de la lengua en 

nuestro país, se desarrolló una aplicación móvil 

hibrida para la plataforma Android e IOS 

llamada To-Tlajtoli que permita conocer el 

vocabulario común que se utiliza en dicha 

lengua, además, se podrá conocer la estructura 

gramatical, así mismo, como parte importante 

del vocabulario se cuenta con una imagen para 

hacerlo más rápido de comprender. 

 

 

 

 

 To-Tlajtoli tiene como objetivo lograr 

ayudar en el rescate de la lengua náhuatl y 

colaborar con la enseñanza del mismo mediante 

dispositivos móviles para la mejor comodidad 

del usuario. 

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

Implementar una aplicación desarrollada con el 

Framework IONIC para enseñar la lengua madre 

náhuatl en el estado de Puebla. El Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI) muestra en el Censo de Población y 

Vivienda 2010 que el estado de Puebla cuenta 

con 447 mil 797 personas que hablan náhuatl, 

como podemos ver el índice de personas que 

hablan náhuatl es muy poco, comparado con el 

número de personas que habitan en el estado. Por 

esta gran razón To-Tlajtoli pretende aumentar el 

número de poblanos que hablan náhuatl en el 

próximo censo de Población que realice el 

Instituto de Nacional de Estadística Geográfica e 

Informática. 

 

Problema     

 

Actualmente existe un panorama muy difícil 

para varias de las lenguas indígenas en México, 

estimó Fernando Nava, director general del 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

(INALI), organismo descentralizado del 

gobierno federal que se creó en 2003 con el 

objetivo de promover la preservación de los 

lenguajes originarios de nuestro país (Flores, 

2008). 
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 México se encuentra en momentos 

difíciles, se están perdiendo numerosas lenguas 

madres, pero una muy emblemática de nuestro 

país es náhuatl, la cual es sumamente importante 

rescatar de su extinción que está teniendo, la 

gran pregunta que se genera a raíz de todo esto 

es ¿Qué está provocando que la lengua se esté 

perdiendo? La respuesta a esta gran interrogante 

es, la marginación social, la marginación 

económica al ser comunidades rurales, no tienen 

tanto apoyo como lo tienen las ciudades y más 

que nada las comunidades rurales son 

desatendidas por el gobierno, además, un factor 

que es muy influyente en la desaparición es la 

mortandad de los hablantes, lo que deriva en la 

oportunidad transmitir a sus descendientes su 

lengua para su perpetuidad.                                                                                                                                                     

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar una aplicación para el aprendizaje 

del dialecto náhuatl, con la ayuda del Framework 

IONIC, para aumentar el número de hablantes en 

el estado de Puebla.  

 

Objetivos específicos 

 

 Aumentar el índice de personas 

hablantes del dialecto náhuatl el estado 

de Puebla, con la ayuda de la aplicación 

To-Tlajtoli para recuperar dicha lengua.  

 

 Implementar un diccionario que traduzca 

de náhuatl a español, en la aplicación To-

Tlajtoli, para saber el significado tanto en 

español como en náhuatl.  

 

 

 

 

 

 

 Ayudar a la Secretaria de Educación 

Pública (SEP) a implementar la 

enseñanza de la lengua madre en la 

educación básica, mediante la aplicación 

To-Tlajtoli, para poder implementar la 

enseñanza en la educación básica del 

estado de Puebla y la ciudad de 

Tehuacán. 

 

Marco Teórico  

 

Aplicaciones hibridas 

 

Las aplicaciones híbridas combinan lo mejor de 

los dos tipos de aplicaciones anteriores. Se 

utilizan tecnologías multiplataforma como 

HTML, Javascript y CSS, pero se puede acceder 

a buena parte de las capacidades específicas de 

los dispositivos. En resumen, son desarrolladas 

utilizando tecnología web y son ejecutadas 

dentro de un contenedor web sobre el dispositivo 

móvil. (Lisandro, Galdamez , Pablo, & Pesado, 

2013) 

 

Framework 

 

En el desarrollo de software, un Framework es 

una estructura conceptual y tecnológica de 

soporte, en la cual otro desarrollo de software 

puede reutilizar este código. Típicamente, puede 

incluir soporte de programas, bibliotecas y un 

lenguaje interpretado entre otros programas para 

ayudar a desarrollar y unir los diferentes 

componentes de un proyecto. (Rengifo & 

Betancourt, 2011) 

 

Ionic 

 

Ionic es un Framework dedicado al desarrollo de 

aplicaciones móviles con la tecnología HTML5 

para la realización de aplicaciones Híbridas. Con 

la capacidad de acceder a la capa de plataforma 

nativa para cada sistema operativo (Android, 

IOS, Windows phone). (Hevery, 2016) 
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Cordova  

 

Cordova es un entorno de desarrollo móvil de 

código abierto, el cual nos permite utilizar 

tecnología HTML5, CSS3 y JavaScript para el 

desarrollo de multiplataforma, de esta forma no 

se desarrolla en un lenguaje nativo como son las 

plataformas móviles. Al utilizar cordova se 

ejecutan comandos para cada plataforma y 

ocupan una API para poder tener acceso a cada 

elemento de un dispositivo, como lo son los 

sensores, datos y estados de red. (The Apache 

Software Foundation, 2015) 

 

API 

 

Los APIs proveen la posibilidad de compartir 

contenido y datos en línea. Como objetos 

prototipales, los APIs permiten a las partes 

interesadas acceder a datos y funcionalidades de 

servicios en línea, todo de una manera 

controlada. (Bucher, 2013) 

 

JSON 

 

JavaScript Object Notation es un formato ligero 

de intercambio de datos. Es fácil de escribir y de 

leer. Es fácil para las maquinas de interpretar y 

generar. Está basado en un subconjunto de el 

Lenguaje de Programación de JavaScript. JSON 

es un formato de texto que es completamente 

independiente pero usa convenciones que son 

familiares para diferentes programadores de 

otros lenguajes. (JSON.org) 

 

Metodología de Desarrollo de Software  

 

El desarrollo de la aplicación se llevó con una 

metodología ágil como lo es SCRUM, esta 

metodología te permite el desarrollo de un 

producto de software de forma iterativa 

incremental.  

 

 El primer avance que se tuvo en la 

aplicación, fue recolectar todo vocabulario 

relevante que tendría la aplicación.  

 

 Posteriormente como segundo avance 

fue en el área de diseño, el equipo encargado 

tuvo la tarea de crear las interfaces y módulos 

que tendría la aplicación con la información 

recolectada (Figura 1).  

 

 
 
Figura 1 Login Ventana principal para el inicio de sesión. 

 

 Como tercer entregable se diseño la 

página de registro de usuario y login de usuario, 

con las validaciones y campos que se debe de 

tener para poder registrar al usuario (Figura 2). 

 

 
 
Figura 2 Registro Ventana de registro de usuario con 

validación de campos. 
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 Para el cuarto entregable se programó las 

páginas que sirven de menú de la aplicación para 

que muestre la información dependiendo al tipo 

de módulo seleccionado (Figura 3). 

 

 
 
Figura 3 Menu Opciones de las dieferentes funciones de 

la aplicación 

 

 Parte fundamental de una aplicación son 

las notificaciones esa fue la funcionalidad 

número cinco que consta de mostrar 

notificaciones informativas sobre la lengua 

Náhuatl, para poder enseñar un poco de historia 

acerca de la importancia que tiene la lengua 

dentro de la cultura mexicana (Figura 4). 

 

 
 
Figura 4 Notificaciones Notificaciones informativas de la 

lengua Nahuatl 

 

  

 

 

 

 Como será una aplicación que tiene 

mucho vocabulario, se vio la necesidad de 

realizar una API Resful para poder guardar la 

información que se presentará en los diferentes 

módulos que tendrá la aplicación, dicha API se 

creó con Framework PHP Slim, lenguaje de 

programación PHP y las consultas SQL se 

realizaron bajo el framework Medoo. Después 

de desarrollada la API, esta fue  subida a un 

servidor para ser consumida por la aplicación 

desde cualquier móvil con acceso a Internet. 

Para consumir el API, se utilizan URLs 

amigables las cuales se establecen como se 

muestra en la figura 5.   

 

 
 
Figura 5 Rutas Se establecen las rutas amigables y estas 

ejecutan un funcion a su vez 

 

 Al ser reconocida alguna de la URLs, 

esta ejecuta una función que esta almacenada en 

un archivo Controller.php, donde son 

procesados los datos que serán consultados o 

insertados a la base de datos.(Figura 6) 

 

 
 
Figura 6 Controlador Se declaran la función que solicita 

todos los usuarios al “Model” usuario 
 

 Un vez recibida la instrucción en el 

controlador, este solicita la consulta, la creación, 

actualización o eliminación de los datos, es 

decir, se conecta con el Modelo. (Figura 7) 
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Figura 7 Modelo Se realiza la consulta a la base de datos 

y devuelve el resultado. 

 

 Una vez realizada la consulta a la base de 

datos, el Modelo regresa un arreglo con el 

resultado al Controlador, y finalmente el 

controlador muestra en pantalla la información 

como un objecto en formato JSON, que puede 

ser utilizado por la aplicación. 

 

Resultados 

 

Desde el comienzo de la aplicación los 

entregables se fueron probando en el emulador 

que IONIC proporciona para verificar que la 

aplicación realizará las tareas que se estableció 

en cada entregable (Figura 8). Además, para las 

pruebas de notificaciones se realizaron pruebas 

con el emulador de Android Studio, finalmente 

el funcionamiento del API se verifica mediante 

un navegador Web (Figura 9). Los alcances que 

se propusieron al inicio de la aplicación se 

fueron desarrollando de manera secuencial y se 

logró concluir el módulo de vocabulario con los 

sub-módulos adecuados.  

 

 
 
Figura 8 Prueba Se realiza la prueba de la seccion 

números 

 

 
 
Figura 9 Consulta API Los datos de una consulta al API 

se muestran en formato JSON 

 

Conclusiones 

 

Es satisfactorio poder ayudar a nuestro país 

realizando una aplicación móvil que surge a raíz 

de un proyecto de integración de diferentes 

herramientas, poder aportar conocimientos 

mediante las nuevas Tecnologías de 

Comunicación e Información que están a nuestro 

alcance, y que hoy en día cualquier persona que 

tiene acceso a un Smartphone puede descargar e 

utilizar diversas aplicaciones.  

 

 Mediante esta aplicación ayudaremos a 

que más personas puedan hablar la lengua 

náhuatl y poder enriquecernos de la diversidad 

cultural que puede generar en el país dicha 

lengua.  

En cuanto a las pruebas realizadas en la 

aplicación, cumple las expectativas que fueron 

parte importante del alcance de esta primera 

versión. 
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Resumen 

 

La presente investigación tiene como propósito identificar 

relaciones de tipo predictivo de un modelo de éxito de TI 

con niveles de significancia estadística, entre un conjunto 

de variables organizacionales, tecnológicas, individuales y 

del medio ambiente, y variables de los impactos 

individuales y organizacionales percibidos por las 

educadoras especialistas en lenguaje de señas de algunas 

instituciones como DIF (estatal y municipal), Umbral de 

Tecnología Educativa del Estado de Aguascalientes y la 

Asociación de Sordos del Estado de Aguascalientes. El 

estudio consistió en evaluar a través de confiabilidad, 

validez y sensibilidad un prototipo de un desarrollo web 

creado por alumnos de estadía para el Umbral de 

Tecnología del Estado de Aguascalientes. El estudio piloto 

se realizó con la aplicación del instrumento de medición a 

20 personas entre educadoras, directoras, expertos en el 

lenguaje y usuarios avanzados de la Asociación de Sordos 

de Aguascalientes. 

 

Software, discapacidad auditiva, lenguaje de señas, 

web 

Abstract 

 

The present research aims to identify predictive 

relationships of an IT success model with levels of 

statistical significance, between a set of organizational, 

technological, individual and environmental variables, and 

variables of the individual and organizational impacts 

perceived by the Educators specializing in sign language 

of some institutions like DIF (state and municipal), 

Threshold of Educational Technology of the State of 

Aguascalientes and the Association of Deaf of the State of 

Aguascalientes. The study consisted in evaluating, 

through reliability, validity and sensitivity, a prototype of 

a web development created by students of stay for the 

Threshold of Technology of the State of Aguascalientes. 

The pilot study was applicated with the application of the 

measurement instrument to 20 people between educators, 

directors, language experts and advanced users of the 

Association of Sordos de Aguascalientes. 

 

Software, hearing disability, sign language, web 
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Introducción 

 

Actualmente existen alumnos que han llegado a 

niveles medios y superiores sin saber leer y 

escribir, sin que el propósito sea analizar dicha 

problemática el objetivo de este proyecto es 

analizar las soluciones existentes que apoyen 

con este problema y diseñar en primera instancia 

un prototipo que dé paso a una aplicación que 

sirva de apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje dirigido a “Niños Especiales” se 

investigan las diferentes técnicas usadas en la 

enseñanza a niños especiales, para desarrollar  

una aplicación computacional  que  sirva de 

apoyo para reforzar el aprendizaje de las vocales, 

números, figuras geométricas y colores 

primarios, estos temas corresponden al programa 

educativo de los niños de cuatro a seis años. El 

diseño de la aplicación estará fundamentado en 

los modelos pedagógicos empleados en la 

Educación Especial y guiado por los criterios de 

Interacción Hombre Máquina. 

 

 La sordera es la dificultad o 

imposibilidad de utilizar el sentido del oído 

debido a: (1) una pérdida de la capacidad 

auditiva parcial (hipoacusia) o (2) total (cofosis), 

así pues la persona sorda será incapaz o tendrá 

problemas para escuchar. Esta discapacidad 

puede ser un rasgo hereditario o puede ser 

consecuencia de: (a) una enfermedad, (b) 

traumatismo, exposición a largo plazo el ruido, 

(c) o medicamentos agresivos al nervio auditivo. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

De acuerdo con los resultados del Censo de 

Población y Vivienda 2010 — en su cuestionario 

ampliado (INEGI, 2011a)—, 5 millones 739 mil 

personas ( Cifra que representa 5.1% de la 

población total del país) en el territorio nacional 

declararon tener dificultad para realizar al menos 

una de las siete actividades evaluadas: caminar, 

moverse, subir o bajar (en adelante caminar o 

moverse); ver, aun usando lentes (ver), hablar, 

comunicarse o conversar (hablar o 

comunicarse); oír, aun usando aparato auditivo 

(escuchar); vestirse, bañarse o comer (atender el 

cuidado personal); poner atención o aprender 

cosas sencillas y limitación mental; es decir, son 

personas con discapacidad.  

 

 En Aguascalientes existen 

aproximadamente, según el censo elaborado, 

1,468 niños con discapacidad mental, 224 niños 

con discapacidad del habla, lo que da como 

resultado 1,692 niños. De esos se despliega los 

que ya tienen edad para saber leer y escribir pero 

no tienen la aptitud, dentro de los que asisten a 

escuelas, son 888 niños. Y el número de niños 

con discapacidad intelectual que están en edad 

para ir a la escuela y no van son, 1258 niños. Un 

51.23% dentro de esta discapacidad son hombres 

y el 48.77%, mujeres. A esta información falta 

agregarle el número de los censados,  que su 

opción es, no está especificado. 

 

 Poner atención o aprender cosas 

sencillas, es una discapacidad que presenta una 

mayor intensidad en Aguascalientes que en el 

resto del País. Prácticamente tenemos 3 mil 

personas que la presentan, lo que significa una 

sobrerrepresentación del 50 % en esta materia, 

toda vez que con el 1% de la población en 

general y de la población con discapacidad, en el 

caso de la deficiencia por déficit de atención o 

de aprender, los valores se elevan al 1.49%  en 

el caso de los hombres y al 1.36% tratándose de 

mujeres.  
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 A los 3 mil podemos agregar otros 5 mil 

500, derivados de contabilizar personas con 

discapacidad mental, sumando así 8 mil 500. 

Gracias al gran avance que ha tenido la 

tecnología, ahora se logra llegar a otros sectores 

en el que ésta puede ser una herramienta que al 

implementarse facilita el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La tecnología permite la integración 

a la sociedad. 

 

Problema     

 

Más del 1% (1.09%) se encuentra en 

Aguascalientes; con particular inclinación 

masculina, toda vez que los varones representan 

el 4.12% del conjunto nacional, pero el 4.29% en 

el caso del ámbito estatal. Es decir, que en 

México y en Aguascalientes, hay más 

discapacidad entre los hombres que entre las 

mujeres. 

 

 Si ponemos el total de personas 

discapacitadas como el 100%, la población 

menor a los 18 años es aproximadamente cerca 

del 58.63% según las estadísticas. 

 

 Esto nos demuestra que existen personas 

que se encuentran en una edad temprana para 

poder mejorar su educación, a través de las 

nuevas tecnologías. 

 

 Los niños que cuentan con alguna 

discapacidad intelectual tienden a tener límites a 

la hora de aprender, teniendo como 

consecuencia un proceso de aprendizaje lento 

con respecto a un niño regular, por lo cual se 

debe utilizar principios y metodologías que 

permitan optimizar su rendimiento académico, y 

le permita desarrollarse de una mejor manera.                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

La calidad en el desarrollo de software enfocado 

en aspectos positivos como la portabilidad y 

accesibilidad logra una mayor aceptación y el 

uso de software con usuarios con algún 

problema de discapacidad.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Generar una propuesta de desarrollo e 

implementación de la tecnología para ser 

utilizada en los procesos educativos de lecto-

escritura de los niños con discapacidades 

motoras, auditivas y visuales en las escuelas 

primarias y secundarias del  Estado de 

Aguascalientes. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar los requerimientos de hardware y 

software necesarios para la elaboración del 

proyecto. 

 

 Seleccionar aquellos temas que generen 

mayor dificultad en los estudiantes y que con su 

implementación a través de la tecnología  

puedan resultar más claros y entendibles para los 

estudiantes y más útiles. 

 

 Analizar las alternativas existentes en el 

mercado y los requerimientos para su 

implementación, uso y adecuación. 

 

 Diseñar un prototipo, de acuerdo a uno de 

los temas seleccionados, así como al tipo de 

aprendizaje a conseguir en los alumnos. 

 

 Realizar las pruebas del prototipo 

desarrollado y corregir los errores que pudieran 

surgir. 
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 Entregar el reporte correspondiente de la 

investigación realizada. 

 

 Realizar una publicación de los 

resultados obtenidos en una revista arbitrada o 

indexada. 

 

 Evidenciar ante PROMEP los resultados 

del mismo como trabajo conjunto: Actas de 

colaboración y convenios entre cuerpos 

académicos e instituciones participantes. 

 

Marco Teórico  

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó en 1971, la Declaración de los 

Derechos del Retrasado Mental y en 1975, la 

Declaración de los Derechos de los Impedidos, 

documentos que resaltaron la importancia de 

adoptar medidas para la protección de los 

derechos políticos y civiles de las personas con 

discapacidad, incluyendo el derecho a la 

atención médica y al tratamiento físico, así como 

el derecho a la educación, la capacitación, la 

rehabilitación y la orientación para desarrollar al 

máximo su capacidad y sus aptitudes. Desde 

entonces se instó a los países a reconocer los 

derechos de las personas con discapacidad y de 

sus familias, sin excepción alguna, sin distinción 

ni discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

otra índole, origen nacional o social, fortuna, 

nacimiento o cualquier otra circunstancia. 

La ley General de Educación que regula la 

educación que imparte el Estado (Federación, 

entidades federativas y municipios), sus 

organismos descentralizados y los particulares 

con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios. 

 

 En su Artículo 39 esta Ley señala que en 

el sistema educativo nacional queda 

comprendida la educación inicial, la educación 

especial y la educación para adultos.  

 Asimismo, en su Artículo 41 menciona 

que la educación especial está destinada a 

individuos con discapacidades transitorias o 

definitivas, así como a aquellos con aptitudes 

sobresalientes y atenderá a los educandos de 

manera adecuada a sus propias condiciones, con 

equidad social incluyente y con perspectiva de 

género. 

 

 Son escasos los estudios que se han 

realizado en el mundo para evaluar la situación 

de las personas con discapacidad tomando como 

base el modelo que promueve la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas. 

 

 Un estudio exploratorio realizado en 

2004 por la Red  Internacional sobre 

Discapacidad, documentó que la mayoría de los 

países de la Región de las Américas continuaban 

utilizando en ese momento la definición de 

discapacidad de la CIDDM. 

 

 De acuerdo con dicho estudio, México se 

clasificó en la categoría de países 

“moderadamente inclusivos”, debido a que el 

Gobierno ha tenido una destacada participación 

en la  promoción y protección de los derechos de 

las personas con discapacidad ante las Naciones 

Unidas y además, el marco jurídico nacional 

hace énfasis en la igualdad de las personas  con 

discapacidad y en la no discriminación de este 

grupo de la población en todos los aspectos de la 

vida social. Sin embargo, es en la práctica donde 

se observa la falta de una cultura de la 

discapacidad mediante la cual la sociedad 

perciba a este grupo social como parte de sí 

misma y lo acepte con todas sus características. 

Este estudio también reveló algunas 

contradicciones, ya que gran parte de las leyes 

internas no han sido actualizadas o 

reglamentadas, lo que indica el enorme reto que 

enfrenta nuestro país para hacer realidad el 

ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. 
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 Hoy en día, es necesario poder brindar 

apoyo en cuanto a aprendizaje se refiere a las 

personas con discapacidades motoras, auditivas 

y visuales.  Por esta razón y en búsqueda del 

avance conjunto para que sea posible su 

integración en el sector estudiantil y 

posteriormente laboral, se han iniciado trabajos 

conjuntos entre la UTA (Cuerpo académico de 

TIC) y el IEA, en especial el área dedicada a 

“Educación Especial” para llevar a cabo la 

realización de estas acciones que coadyuven al 

crecimiento educativo de esta área. 

 

 Investigaciones realizadas en el área a 

cerca del software y hardware existente para este 

fin nos ha llevado a encontrarnos con que en la 

actualidad se tiene disponible en los mercados la 

venta de software y hardware que apoyen al 

aprendizaje de niños con discapacidades 

diversas, y que además son sumamente costosos, 

sin embargo, se ha encontrado con que para la 

atención al ámbito de deficiencias auditivas no 

se tiene desarrollo de software y dispositivos que 

puedan apoyar en esta problemática. 

 

 Se busca entonces, iniciar con desarrollos 

de software, a través del CETIC (UTA),  que 

apoyen a la orientación de los esfuerzos hacia el 

“Aprendizaje de Lectura y Escritura” de 

personas con discapacidades auditivas. 

 

Metodología de Investigación 

 

Metodología, protocolos y materiales empleados 

en la investigación/trabajo a presentar se 

describen a continuación. 

 

 El método de recolección de datos 

utilizado en la investigación es de tipo 

cuantitativo y fue el cuestionario (instrumento de 

medición) estructurado vía la realización de 

encuestas a través de internet por medio de una 

muestra de la población. Para efectos de esta 

investigación se usó el método de estadística 

descriptiva y correlacional.   

 Debido a que el estudio que se presenta 

cae en el campo de los Sistemas de Información, 

se utilizará el paquete PLS (Partial Least 

Squares) [4].  

 

 PLS es una técnica multivariada de 

segunda generación que facilita las pruebas de 

propiedades psicométricas de las escalas usadas 

para medir una variable, así como la estimación 

de los parámetros del modelo estructural [5]. 

Este estudio considera sólo los cuestionarios 

aplicados a veinte personas tomando en cuenta 

la objetividad y cercanía con las TIC y la 

usabilidad del sistema.  

 

 PLS genera un análisis multivariado al 

incorporar múltiples constructores dependientes, 

el reconocimiento explícito de errores, e 

integrando la teoría con datos empíricos. PLS 

está orientado principalmente al análisis causal 

predictivo en situaciones de gran complejidad 

pero con poca información teórica; es 

recomendado para investigaciones de modelos 

predictivos en donde el énfasis puede darse 

mayormente en el desarrollo de teoría [4]. 

 

 PLS permite probar la relación entre las 

variables/constructores del modelo de 

investigación y las relaciones hipotéticas entre 

las variables/constructores simultáneamente. El 

modelo es analizado e interpretado en dos 

etapas:  

 

- El aseguramiento de la confiabilidad y 

validez del modelo medido. 

 

- El aseguramiento de la estructura del 

modelo. 

 

 Con relación a la estadística descriptiva, 

se utilizó una prueba de medias T a través del 

paquete estadístico SPSS para observar si las 

medias son significativamente diferentes una de 

otra. 
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Tipo de Investigación 

 

La investigación es de tipo cuantitativo. 

 

Métodos Teóricos 

 

A continuación se muestra un resumen de la 

validez de cada variable que compone cada 

constructor, así como la validez de éste último: 

 
Constructor 

 

Variables Confiabilidad Validez 

 

 

C1. 
Calidad 

del sistema 

V1.1. El sistema 

de información se 

adapta a las nuevas 
condiciones o 

demandas. 

V1.2 El acceso al 
sistema lo tienes 

cuando lo 

requieres. 
V1.3 Es fácil de 

usar. 

V1.4 El sistema 
comparte 

información con 

otras áreas 
funcionales o con 

otros sistemas. 

V1.5 Las 

respuestas a tus 

peticiones son 
adecuadas en 

tiempo. 

 

 

 
 

0.92 

 

0.75 - 

0.93 Sólo 
se obtiene 

el rango 

de los 
resultado

s de la 

validez 
de todas 

las 

variables 

 

 
C2.  

Calidad 

de la 
informació

n 

V2.1 Provee 

información 
precisa. 

V2.2 La 

información que 
provee el sistema 

es exactamente la 

que necesitas. 
V2.3 Es suficiente 

para realizar la 

tarea. 
V2.4 Estas 

satisfecho con las 

respuestas. 
V2.5 Es 

suficientemente 

claro. 
V2.6 Las opciones 

que brinda el 
sistema para 

visualizar la 

información son 
suficientes. 

 

 
0.88 

0.88 

0.89 
 

0.85 

0.67 
 

0.60 

0.45 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

C3.  
Calidad 

del servicio 

V3.1 La 

comunicación con 
el sistema es 

eficaz. 

V3.2 El tiempo de 
atención en que el 

personal de 
servicio atiende 

tus solicitudes es 

el adecuado. 
V3.3 Es cordial la 

relación con el 

personal de 
servicio. 

V3.4 La 

capacitación 

recibida para el 

uso del sistema fue 

la adecuada. 
V3.5 La 

preparación y 

capacidad del 
personal es la 

adecuada. 

 

 
 

 

0.87 

0.64 

 
0.79 

 

 
0.77 

 
0.73 

 

0.78 

C4.  

Utilización 

V4.1 Utilizas el 

sistema con los 
niños 

0.7 0.75 

 

 
 

C5. 

Satisfacció
n 

del usuario 

V5.1 Buscas el uso 

del sistema para 
realizar tu trabajo. 

V5.2 El sistema 

proporciona un 
mayor valor a la 

organización. 

V5.3 Obtienes 
beneficios 

personales del 

sistema. 
V5.4 Realmente el 

sistema mejora el 

desempeño de tu 
trabajo. 

 

 
 

0.77 

0.72 

 
0.74 

 

0.63 
 

0.86 

 

 
C6. 

Utilidad 

percibida 

V6.1 El uso del 

sistema permite 
realizar tus 

actividades con 

mayor rapidez. 
V6.2 El uso del 

sistema mejora el 

desempeño en tu 
trabajo. 

V6.3 El uso del 

sistema mejora tu 
eficacia en tu 

trabajo. 

V6.4 El uso del 
sistema hace más 

fácil tu trabajo. 

 

 
 

0.96 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0.80 

 
0.89 

 

0.94 
 

0.88 
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C7.  
Rapidez 

en la 

toma de 
decisiones 

V7.1 Puedes 

tomar decisiones 
rápidas. 

V7.2 Se 

incrementa la 
velocidad de la 

toma de decisiones 
de atención 

especial. 

V7.3 Disminuye el 
tiempo de la toma 

de decisiones de 

canalización. 
V7.4 El tiempo de 

decisiones en las 

reuniones es 

menor. 

 

 
 

0.85 

0.79 

0.80 
 

0.86 

 
0.72 

C8. 

Comunicac

ión 

V8.1 Disminución 

del tiempo en la 

comunicación 
organizacional. 

V8.2 Aumento en 

la comunicación 
organizacional. 

V8.3 Ayuda al 

intercambio de 
información 

interorganizaciona

l 

 

 

0.8811 

0.63 

 

0.82 
 

0.84 

C9. 

Efectividad 

organizacio
nal 

en la 

toma de 
decisiones 

V9.1 La 

efectividad en la 

toma de decisiones 
se ha 

incrementado. 

V9.2 
Mejoramiento de 

la calidad en la 

toma de decisiones 
organizacionales. 

V9.3 Las 

decisiones 
organizacionales 

pueden ser 

implantadas con 
mayor rapidez. 

 

 

 
0.83 

0.75 

 

0.68 
 

0.82 

 

 
C10. 

Logro 

de metas 

V10.1 Apoyo a la 

fijación de metas y 
objetivos 

organizacionales. 

V10.2 Apoyo al 
cumplimiento de 

metas y objetivos 

organizacionales. 
V10.3Apoyo al 

seguimiento y 

evaluación del 
cumplimiento de 

los objetivos 

organizacionales 

PPL: 

Presupuesto 
por literatura 

(Torkzadech 

y Doll 2001) 

PPL: 

Presupue
sto por 

literatura 

(Torkzad
ech y 

Doll  

2001) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
C11. 

Tamaño 

 

 
V11.1 Número de 

empleados que 

laboran 
actualmente en tu 

empresa. 

ND: No 

disponibilidad 
del 

constructor o 

validez de la 
variable en los 

estudios 

ND: No 

disponibi
lidad del 

construct

or o 
validez 

de la 
variable 

en los 

estudios 

 
 

 

C12. 
Madurez 

V12.1 Las reglas y 
procedimientos 

están bien 

definidos y 
ejecutados para el 

sistema y fábrica 

de software. 
V12.2 Las 

prácticas 

administrativas 
del sistema y de la 

célula de 

desarrollo están 
bien definidas y se 

llevan a cabo de 

forma apropiada. 
V12.3 La célula de 

desarrollo es 

conducida de 
forma adecuada. 

 
ND: No 

disponibilidad 

del 
constructor o 

validez de la 

variable en los 
estudios 

 
ND: No 

disponibi

lidad del 
construct

or o 

validez 
de la 

variable 

en los 
estudios 

 

 
C13. 

Recursos 

 

 
V13. Cantidad de 

recursos 

invertidos en el 
sistema y en la 

fábrica de 

software. 

ND: No 

disponibilidad 
del 

constructor o 

validez de la 
variable en los 

estudios 

ND: No 

disponibi
lidad del 

construct

or o 
validez 

de la 

variable 
en los 

estudios 

 
 

 

C14.  
Dinamismo 

V14.1 Es rápido o 
intensamente 

cambian sus 

prácticas de 
mercadeo para 

mantener el 

software. 
V14.2 Es rápido el 

grado de 

obsolescencia de 
los productos de 

SW. 

V14.3 Es fácil 
predecir las 

acciones de 

cambios en el SW. 
V14.4 Es fácil o 

difícil pronosticar 

la demanda y 
gustos de los 

usuarios. 

V14.5 Es intenso 
los cambios en la 

tecnología de este 

tipo. 

 
 

 

 
 

0.85 

0.7 
 

 

0.66 
 

0.6 

 
0.74 

 

0.71 
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C15. 

Heterogene

idad 

V15.1 Existen 

grandes 
diferencias entre 

los productos 

existentes. 
V15.2 Existen 

diferencias 
tecnológicas entre 

el SW 

desarrollado. 
V15.3 Existen 

ventajas en el SW 

desarrollado. 

 

 
0.85 

0.84 

 
0.82 

 

0.74 

 
C16. 

Hostilidad 

V16.1 El costo 
beneficio es 

redituable. 

V16.2 El grado de 
aceptación es 

adecuado. 

V16.3 La 
oposición es 

fuerte. 

 
0.82 

0.68 
0.76 

 

0.71 

 
Tabla 1 

 

Metodología de Desarrollo de Software  

 

La metodología para el desarrollo de sistemas 

que se usó es una combinación entre 

metodologías ágiles de desarrollo (SCRUM, 

PSP, TCP) debido a la necesidad de realizar 

modificaciones según los tipos de 

discapacidades y las problemáticas que incidían 

en los cambios de requerimientos. 

 

Resultados 

 

Los resultados que a continuación se presentan 

fueron obtenidos utilizando el paquete 

estadístico SPSS. Para cada constructor se 

reporta su confiabilidad mediante el cálculo del 

alfa de Cronbach y la validez de sus variables por 

medio de una correlación y un análisis de la 

carga de los factores. 

       

 Los resultados que a continuación se 

presentan fueron obtenidos utilizando el paquete 

estadístico SPSS. Para cada constructor se 

reporta su confiabilidad mediante el cálculo del 

alfa de Cronbach y la validez de sus variables por 

medio de una correlación y un análisis de la 

carga de los factores. 

 

Constructor Variables Validez Confiabilidad 

 

C1. Calidad 

del sistema 

V1.1 

V1.2 

V1.3 

V1,5 

0.887 

0.615 

0.661 

0.772 

 

 

0.733 

 

 

C2. Calidad 

de la 

información 

V2.1 

V2.2 

V2.3 

V2.4 

V2.5 

V2.6 

0.810 

0.910 

0.705 

0.770 

0.738 

0.674 

 

 

 

0.8433 

 

 

C3. Calidad 

del servicio 

V3.1 

V3.2 

V3.3 

V3.4 

V3.5 

0.804 

0.771 

0.840 

0.790 

0.835 

 

 

0.8549 

 

C5. 

Satisfacción 

del usuario 

V5.1 

V5.2 

V5.3 

V5.4 

0.816 

0.917 

0.767 

0.825 

 

 

0.8292 

 

C6. Utilidad 

percibida 

V6.1 

V6.2 

V6.3 

0.954 

0.924 

0.958 

 

0.9545 

 

C7. Rapidez 

en la toma de 

decisiones 

V7.1 

V7.2 

V7.3 

0.931 

0.879 

0.925 

 

0.9183 

 

C8. 

Comunicació

n 

V8.1 

V8.2 

V8.3 

0.962 

0.940 

0.716 

 

0.8494 

C9. 

Efectividad 

organizaciona

l en la toma de 

decisiones 

V9.1 

V9.2 

V9.3 

0.937 

0.963 

0.952 

 

0.9488 

 

C10. Logro de 

metas 

V10.1 

V10.2 

V10.3 

0.942 

0.960 

0.928 

 

0.9376 

C12. Madurez V12.1 

V12.2 

V12.3 

0.913 

0.950 

0.616 

 

0.7719 

C14. 

Dinamismo 

V14.1 

V14.2 

V14.3 

V14.4 

V14.5 

0.709 

0.508 

0.572 

0.663 

0.767 

 

 

0.6219 

C15.Heteroge

neidad 

V15.1 

V15.2 

V15.4 

0.719 

0.918 

0.788 

 

0.7245 

C16. 

Hostilidad 

V16.1 

V16.2 

V16.3 

V16.4 

0.931 

0.812 

0.932 

0.807 

 

0.8987 

 
Tabla 2 

 

 Después de distribuir cuestionarios a 189 

personas finalmente, superior a la muestra inicial 

de los cuales se recuperaron 124 instrumentos 

contestados obteniendo una tasa de respuesta del 

66%. Se hizo la depuración y se descartaron los 

no válidos quedaron 116 cuestionarios para el 

análisis estadístico encontrándose los siguientes 

resultados. 
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 Una mayor calidad del sistema está 

asociada con una mayor utilización del sistema, 

no existe evidencia estadística que evidencie que 

una mayor calidad del sistema está asociada con 

una mayor satisfacción del usuario, existe 

evidencia estadística ligeramente significativa 

para afirmar que existe una relación entre la 

calidad de información que ofrece el sistema y la 

utilización de los sistemas de información y la 

satisfacción de los usuarios. Ninguna de las 

instituciones está acostumbrada a usar 

continuamente software comercial como apoyo 

a la lectoescritura para discapacidades auditivas 

y por lo tanto aunque se refleja que existe una 

mayor rapidez  en la toma de decisiones, el 

trabajo de campo no certifica completamente 

esta afirmación. El impacto individual del 

software incide sobre un impacto individual, así 

como el dinamismo. 

 

 Los aspectos positivos del software son 

la portabilidad del mismo y la accesibilidad 

desde cualquier plataforma, incluyendo 

dispositivos móviles. Los videos fueron 

realizados por personal de la Universidad 

Tecnológica de Aguascalientes con la 

contribución de personal de la asociación de 

sordos de Aguascalientes, los cuáles son los 

únicos que pueden autorizar la liberación de los 

mismos. 

 

 Como situaciones negativas encontramos 

la falta de difusión del software debido a 

situaciones de propiedad intelectual, derechos de 

autor y situaciones un tanto políticas dentro del 

Estado de Aguascalientes. Además se tuvieron  

problemas relacionados con el hosting y el 

soporte y mantenimiento.   

 

  

 

 

 

 

 Por último para elevar el nivel de 

confiabilidad o de representabilidad de un 

entorno se recomienda la exploración de 

posibles variables independientes que puedan 

incrementar la confiabilidad del modelo, así 

como contribuir con un nuevo conocimiento  

sobre el éxito de sistemas de información, así 

como la actualización del modelo. Se encontró 

que existe suficiente evidencia estadística con 

respecto a que una mayor calidad del sistema 

está asociada con una mayor utilización del 

mismo, una mayor calidad de información está 

asociada con una mayor utilización del sistema 

y la satisfacción de los usuarios, existe una 

correlación  entre la calidad de servicio y la 

satisfacción de los usuarios, una mayor 

utilización de los sistemas de información está 

asociado con un mayor impacto individual. 

 

Conclusiones 

 

El aspecto más importante para la satisfacción de 

los ejecutivos es la información que les 

proporciona los sistemas de información. 

Aunque también se encontraron la utilización de 

los sistemas y la calidad de servicio, este último 

aspecto considerado como un componente 

fundamental para la satisfacción del usuario [6]. 

Además se encontró evidencia estadística que 

refleja una influencia del medio ambiente en el 

que está inmersa la organización sobre el 

impacto individual pero sobre todo 

organizacional derivado del uso del sistema. 

 

 Medir el grado de aceptación y ventajas 

de un software desarrollado e implementado por 

la Universidad Tecnológica para ser utilizado en 

los procesos educativos de lecto-escritura de los 

niños con discapacidades auditivas se está 

implementando en las escuelas primarias del 

municipio de Aguascalientes. 
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Anexos  

 

En la Figura 1 se muestra la pantalla principal 

del sistema Web desarrollado para el aprendizaje 

de lecto-escritura en  niños con discapacidades 

auditivas.  

 
Figura 1 Pantalla Principal del Prototipo 

 

 Desarrollado 

 

 El sistema es un sitio web que contiene 

varias secciones (por familias) por 

niveles que miden el aprendizaje de los 

niños con discapacidades en el proceso 

de lectoescritura mediante juegos 

(rompecabezas, completar las palabras, 

encontrar y ordenar las frases, etc.) y fue 

desarrollado con HTML, CSS, JQUERY 

y JQUERY UI.  

 

 Compatible con IE6 y versiones 

posteriores,  Chrome, Firefox, Opera y 

Safari. 

 

 No adaptable a dispositivos móviles con 

resoluciones mínimas a 1024x600 

pixeles. 

 

 Integrado por cuatro módulos, cada 

módulo contiene temas semánticos 

específicos que ayudan al aprendizaje de 

la lectura y escritura a niños de diferentes 

edades. 
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Resumen 

 

Esta investigación presenta una aproximación a los 

atributos que pueden aportar a la formación axiológica de 

los comunicadores, de acuerdo con el discurso de los 

estudiantes, profesores y profesionales de comunicación, 

quienes constituyen la población objeto de estudio. Se ha 

observado que la formación ética y moral de los 

comunicadores, muchas veces no es estudiada 

formalmente en todo su amplio espectro, a pesar de que 

existen juicios sobre ellos en relación a su desempeño 

profesional. Este estudio muestra los elementos 

funcionales para la formación axiológica de los 

comunicadores, que pueden contribuir a una mejora en su 

práctica ética, elucidados a partir de los datos recogidos de 

los instrumentos de medición, los cuales fueron tratados 

cualitativamente mediante el análisis del discurso público 

de los respondientes, con la creación de códigos y familias 

de códigos en una unidad hermenéutica, y 

cuantitativamente con el procesamiento de los índices de 

coocurrencia, resultantes de dicho análisis. Esto facilitó la 

lectura del fenómeno a manera de hallazgos, 

contribuyendo a responder sobre las consideraciones para 

mejorar la formación axiológica de los comunicadores, 

tanto de aquel que se encuentra en su etapa académica 

formativa, como en la profesional. 

 

Formación axiológica, comunicador, valores  y 

práctica profesional Abstract 

 

This research presents an approximation to the attributes 

that can contribute to the axiological formation of the 

communicators, according to the discourse of students, 

teachers and professionals in communication, who 

constitute the population under study. It has been observed 

that the ethical and moral formation of the communicators 

is often not formally studied in all its broad spectrum, 

although there are judgments about them in relation to 

their professional performance. This study shows the 

functional elements for the axiological formation of 

communicators, which can contribute to an improvement 

in their ethical practice, elucidated from the data collected 

by the research instruments, which were processed 

qualitatively through the analysis of the public discourse 

of the respondents, with the creation of codes and families 

of codes in a hermeneutical unit, and quantitatively with 

the processing of co-occurrence rates, resulting from such 

analysis. This facilitated the reading of the phenomenon as 

findings, contributing to answer the considerations to 

improve the axiological formation of the communicators, 

both the one who is in his formative academic stage, as in 

the professional one. 

 

Axiological formation, communicator, values, 

professional practice 
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Introducción 

 

El papel que juegan los comunicadores en 

nuestra sociedad, es fundamental, especialmente 

en situaciones con motivos de grandes cambios 

en donde la conducción de la opinión de la 

sociedad globalizada del conocimiento y de la 

información, se debe en gran medida a sus 

aportaciones.  

 

 En los diversos contextos de expresión 

social, los públicos realizan críticas hacia los 

comunicadores, argumentando que estos se 

apartan de la veracidad en su ejercicio 

profesional, ya sea en su campo periodístico, 

publicitario, mercadológico, por mencionar 

algunas áreas en las que se desenvuelven. Hemos 

visto cómo algunos comunicadores a nivel local 

y nacional han sido juzgados por la audiencia, 

quienes consideran que se prestan para 

manipularlos y engañarlos, provocando 

desilusión en ellos al consumir sus mensajes, 

productos o servicios. 

 

 No obstante, existen comunicadores que 

son reconocidos y respetados en todos los 

ámbitos por la sociedad y los perciben como 

éticos y confiables, esto motiva a no claudicar en 

su formación axiológica constante y permanente, 

con estrategias que coadyuven a desarrollar y 

aplicar los elementos formativos resultantes en 

esta investigación. 

 

 El proyecto está orientado a analizar, 

explorar y describir los elementos que pueden 

aportar a los procesos de formación axiológica, 

para la práctica responsable de la comunicación. 

 

 Los hallazgos del estudio muestran las 

variables que definen la función y dinámica de 

la estructura axiológica que soporta la formación 

valoral de los comunicadores, gracias a las 

alternativas que los respondientes plantearon. 

 

  

 

 

 Para el análisis y descripción de los 

elementos que aportan a la formación axiológica 

de los comunicadores, se delineó el proyecto de 

investigación planteando el problema, la 

justificación, así como el desarrollo de las 

interrogantes y sus objetivos. Posteriormente se 

determinó el contexto del estudio y se integró la 

perspectiva teórica, que ayuda a contextualizar 

la temática central del proyecto. Después se dio 

paso al tratamiento y procesamiento de la 

información obtenida de los instrumentos, para 

finalmente presentar los resultados y las 

conclusiones de la investigación. 

 

Justificación  

 

La sociedad espera que los comunicadores sean 

mejores seres humanos, por el hecho de haber 

tenido acceso a la formación universitaria donde 

no sólo se les prepara para la práctica de su 

carrera, sino que, de acuerdo con la misión o plan 

de desarrollo de las universidades, el 

profesionista será capaz de ejercer bajo criterios 

morales y éticos que permitan mantener un 

equilibrio social para vivir con calidad. 

 

 Sin embargo, en muchas ocasiones el 

interés personal de los comunicadores está por 

encima del interés social, por diversas razones, y 

los lleva a ejercer su profesión sin 

responsabilidad, manipulando la información, 

maquillándola o exagerándola, en términos de 

publicidad, periodismo, relaciones públicas o 

cualquier otra práctica de la comunicación. 

 

 Lo anterior lleva a los públicos a 

desilusionarse cuando encuentran incongruencia 

entre lo que se ofrece a través de los mensajes 

contra lo que se recibe.  

 

 

 

 



51 

 Artículo                                                                                      Revista de Ciencias de la Educación
                                                                                                        Diciembre 2017 Vol.1 No.2 49-62 

 

 

ISSN 2523-2436                                          

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

CÉSPEDES-DEL FIERRO, Selene, MUÑÓZ-LÓPEZ, Temistocles, 

GONZÁLEZ-LÓPEZ, Arturo y AGUILAR-HERRERA, Ma. De Jesús. La 

formación axiológica de los comunicadores. Revista de Ciencias de la Educación 

2017 

 Las personas, marcas o empresas pierden 

credibilidad ante una sociedad cada vez más 

exigente, por lo que es conveniente revisar a cuál 

plataforma axiológica están sujetos los 

comunicadores, para que, a partir de ello, se 

planteen los valores que pueden conformar su 

estructura valoral, y definir los procesos 

formativos que permitan sus acciones éticas. 

 

Problema 

 

Los comunicadores se enfrentan a una sociedad 

más crítica e informada. La comunicación digital 

junto a los medios tradicionales, brindan 

información diversificada a las audiencias 

permitiendo que estas comparen y descifren si lo 

que se les está vendiendo o informando es veraz. 

Las audiencias han considerado que los 

comunicadores se han prestado para 

manipularlos y engañarlos, provocando 

desconfianza y juicios no favorables sobre ellos. 

 

 La práctica de los comunicadores en su 

contexto formativo y profesional debe ser 

apegada a los más estrictos valores éticos y 

morales, permitiendo que se permee en 

confianza hacia ellos cuando presentan a los 

públicos, información de los productos y 

servicios que representan a través de las distintas 

formas de comunicación. 

 

Objetivo General 

 

Describir el proceso de formación axiológica  y 

sus componentes, para los comunicadores. 

 

Objetivos específicos 

 

 Explorar la estructura valoral de los 

comunicadores que sirva como puente al 

proceso de su formación axiológica.  

 

 Definir los fines y propósitos de la 

formación axiológica del comunicador. 

 

Interrogante principal 

 

¿Qué elementos formativos pueden contribuir al 

desarrollo axiológico de los comunicadores que 

repercutan en la ética de su práctica profesional? 

 

Interrogante específica 

 

 ¿Qué estructura valoral caracteriza a los 

comunicadores? 

 

 ¿Qué fines y propósitos persigue la 

formación axiológica de los 

comunicadores? 

 

Marco Teórico  

 

El tema de la formación en valores o formación 

axiológica parece ser una disputa constante entre 

medios, familia y escuelas. Mientras que la 

familia piensa que en la escuela recibirán sus 

hijos los valores que ellos no fomentan en casa, 

la escuela (en todos los niveles educativos) 

argumenta que los valores se aprenden única y 

exclusivamente en casa, buscando deslindarse de 

cualquier responsabilidad al respecto. Los 

medios por otro lado, se defienden explicando 

que han sido creados para entretener y no para 

edificar o educar en valores. Sin embargo, la 

formación en valores corresponde a la familia, a 

las instituciones educativas y a los medios, 

trabajar en conjunto para lograr mediante 

distintas estrategias, vivir en una sociedad más 

segura y confiable.  

 

 Cardona (2000) argumenta: 

 

 Una adecuada formación de valores 

constituiría un invaluable medio para disminuir 

de manera significativa los índices alarmantes de 

delincuencia y depredación generalizada que 

padece la humanidad, sin necesitar amenazas, 

imposición de normas, códigos, dogmas o leyes 

rígidas para obligar a una persona o sociedad a 

comportarse “bien”. (pp. 33-34). 
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 Por otro lado, Arana & Batista (1999) 

plantean que: 

 

 Integrar los valores al aprendizaje de 

manera intencionada y consciente significa no 

sólo pensar en el contenido como conocimientos 

y habilidades, sino en la relación que ellos 

poseen con los valores. El conocimiento posee 

un contenido valorativo y el valor un significado 

en la realidad, el que debe saberse interpretar y 

comprender adecuadamente a través de la 

cultura y por lo tanto del conocimiento científico 

y cotidiano, en ese sentido el valor también es 

conocimiento, pero es algo más, es sentimiento 

y afectividad en el individuo. (pp.5-6). 

 

 La mayoría de los expertos en el tema de 

la formación en valores, refieren al interés de 

dicha formación debido a la crisis global en 

valores, sin embargo, el interés de formar en 

valores siempre ha existido, desde los inicios de 

la historia humana y justamente surge como una 

manera de reflexionar y tratar la transmisión de 

valores, filosófica y subjetivamente, hasta 

desplegar el tema de manera más cuantificable, 

objetiva y medible. La formación en valores no 

necesariamente debe justificarse a la crisis de los 

mismos, sino, en una necesidad que vino para 

quedarse en todos los tiempos y en todos los 

contextos. 

 

 En cuanto a la contribución de los medios 

de comunicación en la formación en valores, 

Rey (1999) citado por Díaz (2006) considera: 

 

 El papel que los medios de comunicación 

están desarrollando para crear una nueva manera 

de expresión cotidiana, en donde lo lúdico se 

remplaza por el morbo, las relaciones personales 

son expuestas como reality show, el placer como 

parte del goce se convierte en una especie de acto 

bacanal; la problemática de los fines se remplaza 

por un pragmatismo del inmediatismo que cada 

vez demanda más: sentirse hoy feliz, contento, 

efusivo; el mañana no importa.  

 En todos los casos los estudiantes 

“viven” una promoción de valores y de 

antivalores que van en un sentido contrario a los 

que se buscan en la intención escolar”. En este 

caso, refiere Díaz, el medio es el mensaje y esta 

forma va esculpiendo elementos básicos de la 

personalidad de los sujetos en formación (p.5).  

 

 Lo antes expuesto, nos lleva a 

comprender que los que están detrás de esa 

producción de contenido y mensajes a los que el 

autor refiere, están los comunicadores. Por lo 

que sería apropiado aprovechar el hablar de la 

necesidad de la formación de valores adaptado a 

la profesión y su contexto. Al respecto, Funzi 

(2013) asegura que se debe “enfatizar en la 

formación de valores desde las dimensiones 

curricular y extracurricular con una visión 

integral, (…) con la finalidad de lograr una 

aproximación al graduado que exige una época 

actual”. (p.11).   

 

 Para formar axiológicamente a los 

comunicadores, los dilemas morales pueden ser 

un método alternativo para el desarrollo de su 

juicio. Es común escuchar que las personas se 

han enfrentado a dilemas morales, situaciones en 

las que se debe luchar entre el ir o no en contra 

de los valores que se les han fomentado en la 

familia, casa o desde la sociedad. El ser firme 

con nuestros principios y valores, en muchas 

ocasiones nos llevan a perder el trabajo o incluso 

hasta ser juzgado negativamente por “ir contra la 

corriente”. Sin embargo, se espera que la 

sociedad cada vez se encuentre en un nivel 

óptimo de valores morales que le permitan 

desenvolverse con apego a ellos, 

independientemente de las situaciones que 

enfrente.  
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 Un dilema moral, de acuerdo con 

Cantillo, Encinas, & Salazar (2002) es “un 

conflicto cognitivo entre dos valores. El diálogo 

generado al trabajar con dilemas (…) conlleva 

(…) al progreso del razonamiento moral y la 

creación, modificación o clarificación de las 

actitudes y conductas” (p.91). 

 

 Los mismos autores afirman que “los 

dilemas morales constituyen un medio de gran 

utilidad para la formación en valores, en cuanto 

generan un dialogo en el que no se prejuzgan de 

manera dogmática ninguna posición” (Cantillo 

et al., 2002 p.94). 

 

 Los estudios del desarrollo del juicio 

moral en las personas han tomado auge 

independientemente de los valores específicos 

que estén en la discusión, ya que su mira está 

enfocada al logro de la madurez de la persona y 

el logro de su autonomía moral.  

 

 Es necesario considerar que una cosa es 

la decisión moral derivada del propio juicio de la 

persona, y otra es la acción moral que cada sujeto 

decida poner en juego como producto de ese 

juicio. En ambos casos, en la decisión y la 

acción, están presentes los valores, aunque 

pudieran ser diferentes y aparentemente 

contradictorios. Por ejemplo, alguien puede estar 

de acuerdo con una protesta pública, no obstante, 

que no participe por no dañar o causar un 

perjuicio a alguna otra persona involucrada en 

ella. 

 

 Existen tres grandes innovaciones para 

fundamentar la educación moral. Primero, las 

discusiones de los dilemas morales son 

conducidas a partir de dilemas relevantes de la 

vida real y discutidos abiertamente de acuerdo al 

modelo Kohlbergiano. Segundo, una escuela 

ampliada a la comunidad favorece que los 

estudiantes tomen parte en la propia política 

escolar establecida.  

 

 Un sistema escolar democrático, sobre 

todo en aspectos de políticas educativas y 

conductas éticas, se diseña para desarrollar las 

habilidades del razonamiento crítico y de valores 

democráticos en el aula Con un plan de estudios 

general, la meta es desarrollar en los estudiantes 

el pensamiento crítico y las habilidades de 

comunicación que los preparen para tener éxito 

en la vida y la continuación de sus estudios. 

 

 La meta de la educación moral es dirigir 

a los individuos a desarrollar los estadios de 

razonamiento moral. Los esfuerzos educativos 

de la teoría de Kohlberg fueron orientados en las 

aseveraciones básicas Piagetianas del desarrollo 

cognitivo. El desarrollo en éste modelo no es 

solamente el resultado de ganar conocimiento, 

sino que consiste en una secuencia de cambios 

cualitativos en la forma en que los individuos 

piensan.  

 

 La herramienta más común para hacer 

esto es a través de un dilema moral y requiere 

que los estudiantes determinen y justifiquen el 

curso que el actor debe tomar en el dilema. A 

través de la discusión los estudiantes son 

forzados a encarar las contradicciones presentes 

en cualquier acción no basada en los principios 

de justicia y honradez.  

 

 Cuando Kohlberg apreció la importancia 

y valor de las discusiones de dilemas morales, 

consideró que la educación moral requería más 

que reflexión individual, sino también incluir las 

experiencias de los estudiantes para operar como 

agentes morales en su comunidad.  

 

 Para dar a sus estudiantes un contexto 

óptimo para promover el crecimiento moral, 

Kohlberg y sus colegas desarrollaron las 

escuelas de Comunidad Justa (Power, Higgins, 

& Kohlberg, 1989). La premisa básica de estas 

escuelas es fortalecer el desarrollo moral de los 

estudiantes ofreciéndoles la oportunidad de 

participar en una comunidad democrática.  
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 Aquí la democracia es algo más que el 

derecho al voto, sino que ofrece participación 

total para arribar a consensos, más que en aplicar 

reglas de los tomadores de decisiones. 

 

 Estas escuelas son relativamente 

pequeñas para desarrollar el sentido de la 

pertenencia a un grupo que es responsivo a las 

necesidades individuales. En estas escuelas vale 

lo mismo la voz de un alumno que la de un 

maestro. Una meta subyacente de las reuniones 

es establecer normas colectivas que satisfagan a 

todos los miembros de la comunidad. Dándoles 

responsabilidad de fijar reglas, ellos tomarán 

más en serio su comportamiento Pro social, al 

mismo tiempo que se estimula su desarrollo 

moral. 

 

 Los maestros tienen un papel crucial 

escuchando y comprendiendo el razonamiento 

de los estudiantes, para apoyarlos a llegar a otro 

nivel superior de razonamiento. Esto requiere un 

delicado balance entre dejar a los estudiantes 

tomar decisiones y mostrarles los límites de su 

razonamiento. 

 

 La metodología de los dilemas morales 

tiene como objetivo lograr el desarrollo del 

juicio de razonamiento moral de las personas 

mediante discusiones grupales de un tema. 

 

 Las normas se basan en fijar un conjunto 

de regulaciones básicas que permiten el 

funcionamiento del aprendizaje de valores en el 

aula, dado que la confrontación de opiniones 

sobre los valores morales puede generar 

discusiones ardientes y actitudes agresivas, si no 

se regula el procedimiento aplicando unas 

sencillas instrucciones. 

 

 Todas las discusiones tienen como 

principios básicos los valores del respeto a la 

opinión de los demás, la tolerancia y la libertad 

de expresión, cuidando no lastimar la dignidad 

de los demás estudiantes participantes. 

El papel del maestro es solamente 

como moderador, no da sus puntos de vista, 

reubica la discusión en el tema, y evita diálogos 

y argumentaciones dirigidas expresamente 

contra los puntos de vista de los demás. 

 

El papel del alumno es expresar su 

punto de vista u opinión dando su posición al 

respecto y argumentando porqué ha llegado a 

ella. 

 

El avance del desarrollo del juicio 

moral de los estudiantes durante su formación 

axiológica escolarizada, puede medirse con el 

instrumento de DIT de Rest, Thomas & Edwards 

(1997) considerando el inicio y término del ciclo 

escolar. 

 

Dicho lo anterior, sabemos que las 

universidades a través de los profesores se 

ocupan de la formación integral de los 

estudiantes incluyendo valores asociados al 

quehacer institucional. Los programas de estudio 

que se diseñan sustentándose de fundamentos 

teóricos y recomendaciones de los profesionales 

sobre las competencias que se deben desarrollar 

en los estudiantes, y manejan la ética profesional 

como parte de las asignaturas de aprendizaje.  

 

Asimismo, las universidades diseñan 

planes de desarrollo en donde se considera el 

tema axiológico para la formación de los futuros 

profesionistas en donde se plantea que los 

valores que se promueven en la realización de 

los ideales de la gestión socialmente responsable 

de la formación integral, son la verdad, equidad, 

honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la 

vida de los demás, paz, respeto a la naturaleza, 

integridad, justicia y el comportamiento ético. 

(Plan de Desarrollo Institucional UANL, 2012). 

 

Sobre la responsabilidad en la 

formación universitaria, González (2013) 

argumenta: 
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No se puede olvidar que una de las 

tareas que tiene la formación universitaria, como 

actividad, es la de constituir auténticos agentes 

morales capacitados para encarnar valores 

globales a la altura de la humanidad, es decir, 

ciudadanos y profesionales que descubren y van 

definiendo su propio proyecto personal dentro de 

los proyectos comunitarios y globales que 

existen en su sociedad y en la humanidad (p.21). 

Para lograr construir esos auténticos agentes 

morales, que refiere González (2013) el rol del 

profesor será significativo en ese proceso 

formativo. Sobre esto Delgado (2001) sugiere 

que el profesor tome el rol de facilitador del 

crecimiento moral de sus estudiantes mediante el 

manejo de dilemas morales, tomando en cuenta 

diferentes estilos de aprendizaje. Esta propuesta 

se basa en los principios básicos y los valores de 

la Universidad Iberoamericana. De acuerdo con 

Delgado, lo que esto busca, es relacionar el 

proceso de formación en valores a partir de la 

inclusión de estrategias para el aula en las cuales 

se discutan situaciones de conflicto de valor, que 

promuevan la madurez moral generadas a partir 

del ejercicio profesional de las diferentes 

carreras, para que lo ubiquen como ámbito moral 

también.  

 

Delgado (2001) refiere a su vez, que 

esto se debe a que los valores motivan los 

dinamismos fundamentales de las personas y 

estos se van captando mediante un intercambio 

interpersonal apegándose a las pautas 

axiológicas de su medio social y operando como 

modelos conceptuales para regular la interacción 

social, construyendo y estructurando a la vez, su 

razonamiento y pensamiento moral autónomo, 

desde el interior de cada quien, y ello, impacta 

en cada uno a la hora de tomar decisiones en 

situaciones de conflicto. 

 

 

 

 

Según (Marcovitch, 2002; Esteban, 

2004) citado por Bolívar (2005) es necesario 

plantearse la formación de un profesional 

competente a la par de una formación ética y una 

educación para la ciudadanía, ya que la 

profesionalidad contiene, además de 

competencias teóricas y prácticas, una integridad 

personal y un comportamiento profesional ético, 

tal como lo demandan y confían los ciudadanos 

o clientes. Por ello, los autores mencionados 

afirman que “en el plano internacional, hay una 

creciente preocupación porque la educación 

universitaria asuma, entre sus objetivos, formar 

a ciudadanos responsables de los problemas de 

su sociedad” (p.94). 

 

Por otra parte, Bolívar (2005) cita a 

Barba & Alcántara (2003) quienes exponen que 

la ética no es algo externo al ejercicio 

profesional, sino que forma parte ello. Por lo que 

sugiere que “una formación integral de los 

profesionales por parte de la universidad, 

debiera incluir, al menos, los conocimientos 

especializados del campo en cuestión, las 

habilidades técnicas de actuación y un marco de 

conducta en la actuación profesional” (p.95). 

 

Generalmente las universidades 

plantean como parte de su misión, que la 

formación de sus universitarios debe estar 

respaldada por ciertos valores, de hecho, estos 

universitarios, al titularse leen el credo como 

parte protocolaria, lo cual les ayuda a reflexionar 

sobre la responsabilidad que tienen con la 

sociedad y que no deben olvidar que estarán 

siempre primero las necesidades de otras 

personas, antes que las de ellos. Lo interesante 

aquí, es hacer una pausa y pensar qué se ha hecho 

para que el sustentante tome en serio dicha 

lectura, qué procesos formativos se 

implementaron durante su carrera profesional 

para que esos valores bajo los cuales se debe 

desempeñar no se queden sólo en teoría, sino que 

se lleven a la práctica.  
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Para que el comunicador profesional o 

aquel en formación estén conscientes de la 

importancia que tiene el actuar bajo los 

principios y valores de su profesión, será 

necesario que estén motivados. Al respecto, 

Tapia (1995) comparte que la motivación se da a 

partir de cómo piensan y cómo aprenden las 

personas. Asimismo, Lepper (1998) dice que un 

alumno motivado desde su interior, es decir, 

desde sus actitudes y emociones, tendrá mayor 

disponibilidad para esforzarse mentalmente al 

momento de llevar a cabo alguna actividad o 

tarea, y esto lo hará actuar de manera más 

comprometida cuando se le brinde a través de 

procesos o estrategias, elementos más ricos en 

contenido, llevándolo a recibir la capacitación de 

manera más profunda y efectiva. Por el 

contrario, un alumno que está motivado por 

factores externos, se podrá comprometer sólo si 

recibe a cambio alguna recompensa] en Rinaudo 

et al. (2003). Prepararse y formarse 

constantemente en ese tenor, será necesario.  

 

En una investigación realizada por 

Barragán (2011) sobre la formación ética 

profesional de los estudiantes de comunicación, 

la autora especifica que a mediados de los años 

noventa, se inició con la gestión de la creación 

de códigos elaborados por los propios 

periodistas, considerando los criterios editoriales 

adecuadas para el ejercicio profesional del 

comunicador, específicamente del periodista, 

con la intención de que las audiencias creyeran 

en su trabajo informativo, más allá de mantener 

un trabajo de calidad. Lo anterior permitiría un 

constante consumo de medios, aprovechando las 

tecnologías para originar una relación más 

estrecha entre la sociedad y el trabajo 

periodístico, anteponiendo la veracidad, 

independencia, responsabilidad, integridad 

profesional y servicio como los valores que 

aportan a los deberes y derechos en el ejercicio 

profesional. 

 

En dicha investigación, Barragán 

refiere que en búsqueda de los rasgos de ser un 

buen comunicador, los llevó a las acciones no 

éticas, en donde afirma que cuando el 

comunicador busque encontrar la verdad, se 

asomará la mentira; y que de frente a la 

honestidad, aparece el soborno; y cuando existe 

la oportunidad de actuar en términos de 

responsabilidad social, intervienen los intereses 

económicos y políticos.  

 

Lo anterior será invariable cuando el 

profesional de comunicación por un lado carezca 

de una fuerte y bien cimentada formación 

axiológica, y por otro cuando su desarrollo del 

perfil ético- moral está en un nivel pobre que le 

permite actuar en contra de sus propios 

principios y valores bajo justificaciones de 

recibir órdenes de superiores o miedo a perder su 

empleo, entre otras. 

 

Céspedes, González, Aguilar & Cortés 

(2015) afirman: 

 

Es importante plantear las estrategias 

para el fortalecimiento de la formación de los 

estudiantes de comunicación, no sólo en 

competencias relacionadas con la teoría y 

práctica de su profesión, sino que de manera 

concreta egrese con un perfil integral en el que 

se complementen adecuadamente sus 

habilidades intelectuales, aunado a un alto nivel 

de refuerzo de valores respaldados por su 

profesión. Buscar congruencia entre lo que se 

dice y se hace siempre impactará favorablemente 

en la imagen y reputación del profesionista, por 

lo que apelar a la implementación de didácticas 

en las que se contextualice al comunicador en 

diferentes situaciones en las que deba tomar 

decisiones, que al final del día le generarán una 

imagen positiva o negativa ante la comunidad 

empresarial, social y familiar (p.84). 
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Metodología de Investigación 

 

Esta investigación contiene un enfoque 

cualitativo exploratorio, mediante el análisis del 

discurso público de los respondientes. También 

se aplicaron criterios de corte cuantitativo con un 

alcance relacional de basamento estadístico con 

procedimientos científicos estandarizados. 

 

Al respecto Hernández, Fernández & 

Baptista (2014) exponen: 

 

El enfoque cualitativo se basa más en 

explorar y analizar a mayor profundidad con el 

afán de comprender, interpretar y describir el 

fenómeno, en donde se toman en cuenta las 

experiencias y emociones de los participantes 

como aspectos subjetivos y que se obtienen 

mediante preguntas más abiertas, manifestadas a 

través del lenguaje escrito, verbal y no verbal 

(pp. 8-9). 

 

Continuando con Hernández et al. 

(2014) el enfoque cuantitativo “demuestra con 

fundamento las ideas o suposiciones a través de 

la revisión sobre la base de pruebas o análisis, la 

recolección de datos se fundamenta en la 

medición y se utilizan procedimientos 

estandarizados y aceptados por una comunidad 

científica” (pp. 4-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población de objeto de estudio son 

estudiantes, profesores y profesionales de 

comunicación. En relación a los estudiantes se 

decidió encuestar a los alumnos de la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, por ser 

la escuela de comunicación con mayor número 

de estudiantes en el estado con una matrícula de 

3,026 de 3,504 alumnos en total, donde 478 

estaban distribuidos en el resto de las 

universidades de Nuevo León, esto de acuerdo 

con la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 

2014-2015), de esta población se obtuvo una 

muestra de 384 estudiantes. 

 

Respecto a los profesores se obtuvo una 

muestra de 79, la mayoría formaban parte de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

UANL, por ser la más numerosa del estado y por 

ser más asequibles a la constante solicitud de 

participación en responder las encuestas. 

También accedieron a responder la encuesta 

algunos profesores de otras universidades 

nacionales e internacionales.  

 

Por último, se obtuvo una muestra de 

286 profesionales, ubicados geográficamente en 

Monterrey y su área conurbada. 

 

A la población de objeto de estudio se 

les solicitó a través de un cuestionario, validado 

por jueces expertos (que a su vez se les evaluó 

su nivel de pericia para calificar el instrumento), 

que brindaran elementos que aportaran a la 

formación axiológica del comunicador, 

asimismo, se les pidió que enlistaran dilemas a 

los que se enfrentan en la práctica de la 

profesión, y que enlistaran en orden de 

importancia para ellos, cinco valores más 

relevantes que deben acompañar al comunicador 

en su ejercicio profesional.  
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Los valores enlistados por los 

respondientes se procesaron en hojas de cálculo, 

con la finalidad de obtener frecuencias y 

porcentajes de los Valores que resultaron más 

importantes para los respondientes y, asimismo, 

crear índices de importancia de acuerdo con las 

prioridades (del 1 al 5) que le asignó cada sujeto.  

 

En lo sucesivo se inician en mayúsculas 

las palabras Valor o Valores y en itálicas cuando 

nos referimos a su perspectiva axiológica, para 

diferenciarlo de los valores numéricos, también 

se inician en altas aquellos conceptos (variables) 

derivados del discurso del comunicador 

obtenido de esta investigación con la intención 

de que no se confundan con otro texto similar 

utilizado para fundamentar este proyecto. 

 

El índice de importancia de cada uno de 

los Valores resultó de la multiplicación de su 

frecuencia por el valor jerárquico (donde 5 es 

mayor jerarquía) que le asignó cada uno de los 

respondientes. Con estos criterios estadísticos 

los Valores con mayor índice de importancia 

fueron integrados como códigos para el análisis 

de los textos derivados de las preguntas abiertas 

en los cuestionarios. 

 

Las respuestas recogidas de las 

preguntas abiertas se integraron en un 

documento, con el cual se creó una unidad 

hermenéutica, que, para ser completada y 

analizada, requirió de la selección e inserción de 

códigos obtenidos de las respuestas textuales de 

los participantes, con apoyo del software Atlas ti 

(programa seleccionado para el procesamiento 

de contenido textual). Con los datos se procedió 

a la revisión de los índices de coocurrencia que 

mostraron la relación que tenían cada par de 

códigos analizados en las citas seleccionadas.  

 

 

 

 

Dado que en determinados casos 

algunos códigos no estuvieron relacionados 

entre sí, la tabla dio 0 (cero) en la casilla, estos 

fueron eliminados por no ser parte del fenómeno 

estudiado, y de los restantes índices se obtuvo la 

estadística descriptiva que nos indicó que la 

parte fundamental del fenómeno podría ser 

elucidada con mayor claridad a 6 sigmas 

((=media+(Desv.Std*3)) donde la media =0.11 y 

la desviación estándar =0.08 sigmas(0.24) lo que 

significa un valor de 0.3321 para seleccionar los 

índices de coocurrencia que tienen significancia 

estadística, y por tanto no arbitraria. 

 

Con estos valores se graficaron el 

conjunto de relaciones entre los códigos a 

manera de una constelación correlacional que 

permitió apreciar los núcleos de los códigos 

obtenidos y que fueron organizados a partir de 

las preguntas del instrumento en 3 grandes 

familias. La primera familia de códigos 

especifica los Valores que caracterizan la 

composición de la estructura axiológica del 

comunicador y que se enunciaron bajo el 

concepto de QUÉ, también se codificó un 

segundo grupo de variables que definen la 

función y dinámica de la estructura axiológica 

que soporta la formación Valoral de los 

comunicadores y pertenecen a la familia 

denominada CÓMO, respondiendo a la 

interrogante principal de esta investigación. 

Finalmente, dado a que muchos de los 

respondientes plantearon alternativas de 

orientación a fines, consecuencias y propósitos 

de la aplicación de los Valores, estos códigos se 

agruparon en una familia denominada PARA 

QUÉ. 

 

Con los índices de coocurrencia de los 

códigos se elaboró una red semántica (Figura 10) 

a manera de una constelación correlacional que 

facilitó la lectura del fenómeno con el apoyo de 

la previa clasificación de los códigos en familias. 
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Para el diseño de la representación de la 

red semántica, fue necesaria la asignación de 

iniciales a los códigos, que pudieran ayudar a 

simplificar su diseño, donde la simbología es: 

 

Iniciales de la Familia de códigos: 

QUÉ  

E: Ética 

 

O: Objetividad 

 

V: Verdad 

 

T: Tolerancia 

 

H: Honestidad 

 

RPTO: Respeto 

 

RSPD: Responsabilidad 

 

L: Lealtad 

 

RS: Responsabilidad social 

 

Iniciales de la Familia de códigos: 

CÓMO 

 

TES: Testimoniales 

 

AEC: Análisis de estrategias de 

comunicación 

 

AFG: Análisis de fenómenos globales 

 

AMP: Análisis de mensajes 

publicitarios 

 

AP: Análisis periodístico 

 

RL: Realizando lecturas 

 

RT: Realizar talleres 

 

I: Investigación 

AE: Actividades en equipo 

 

DT: Debate de temas 

 

D: Dinámicas 

 

EC: Estudio de casos 

 

EVI: Experiencias vivenciales 

 

DDM: Discusión de dilemas morales 

 

EE: Educar con el ejemplo 

 

EVA: Enseñar valores 

 

MD: Material didáctico 

 

TC: Trabajo de campo 

 

OE: Organizando eventos 

 

IPR: Integrándolos con personalidades 

respetables 

 

RV:  Reforzar valores 

 

 Iniciales de la Familia de códigos: 

PARA QUÉ 

 

RSP: Respetar secreto profesional 

 

RP: Respetar privacidad 

 

PLE: Promover la libre expresión 

 

PSHO: Promover la sensibilidad hacia 

otros 

 

EVSIP: Evitar ver sólo intereses 

personales 

 

ED: Evitar la difamación 

 

EM: Evitar la manipulación 
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ESO: Evitar soborno 

 

EOANE: Evitar ordenes de actos no 

ético 

 

MCSI: Manejar clientes o socios 

irrespetuosos 

 

EA: Evitar amarillismo 

 

PC: Proteger clientes 

 

ESA: Evitar sanciones 

 

Resultados 

 

El análisis gráfico nos muestra dos grandes 

grupos de códigos que representan una red de 

Principios y Valores articulados como nodos 

mediante vínculos, que permiten una asociación 

de los mismos por sus puntajes más relevantes 

de los índices de coocurrencia a ±3 sigmas a 

partir de la media (6 sigmas). 

 

En la red semántica se observa (Figura 

10) en el lado superior izquierdo, que existen 

Principios como la Objetividad y la Verdad que 

nuclean la proyección social y que proporcionan 

una identidad que refiere a la estructura 

axiológica de los comunicadores, como Valores 

compartidos orientados a ciertos fines y 

propósitos profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esos Principios principalmente se 

persiguen el Respeto a la Privacidad, Evitar el 

Soborno, Promover la Libertad de Expresión y 

Evitar Ver Solo Por Intereses Personales, 

variable que liga este primer núcleo mediante el 

Valor de la Honestidad con el segundo, que se 

encuentra en la parte derecha de la figura y que 

es el núcleo funcional de la formación del 

comunicador fundada en los Valores del Respeto 

y la Responsabilidad, que son el puente que 

articula e integra ambos núcleos que refieren la 

formación axiológica del comunicador, donde 

convergen 25 variables cuyos elementos más 

relevantes en la formación axiológica del 

comunicador se articulan alrededor de 8 

variables, como el Estudio de Casos, las 

Actividades en Equipo, el Trabajo de Campo, la 

Discusión de Dilemas Morales, El Análisis de 

Fenómenos Globales, la Participación en 

Dinámicas, el Educar con el Ejemplo, y Enseñar 

Valores. Se observa también que la gran mayoría 

de estos códigos pertenecen a la familia del 

CÓMO. Lo expuesto con anterioridad, responde 

a los objetivos planteados en este proyecto. 

 

Se pueden ver también tres pares de 

códigos que se mantienen aislados de ambos 

núcleos y que no corresponden directamente a la 

estructura del fenómeno a saber, Lealtad y 

Evitar la Manipulación, Evitar la Difamación y 

Evitar el Amarillismo, Manejar Clientes y 

Socios Irrespetuosos con Proteger al Cliente. 

La representación de lo anterior se 

puede ver en la siguiente Figura 10. 
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Figura 10 Representación de los códigos de la 

investigación como nodos de una red semántica 

articulados mediante los índices de coocurrencia 

 

Conclusiones 

 

Con la evidencia empírica que se obtuvo y con 

base en lo que los respondientes manifestaron, se 

puede afirmar en relación a la interrogante 

principal, que los elementos que contribuyen a la 

formación del comunicador se articulan en 25 

variables alrededor de las ocho más relevantes 

en cuanto al número de coocurrencias que tienen 

con otros códigos y que nos responden que la 

formación en Valores se puede mejorar a través 

del Análisis y Estudio de Casos, las Actividades 

en Equipo, el Trabajo de Campo, la  la Discusión 

de Dilemas Morales, El Análisis de Fenómenos 

Globales, la Participación en Dinámicas, el 

Educar con el Ejemplo, y Enseñar Valores. 

 

 Hay otras interrogantes secundarias que 

son derivadas o consecuentes a la interrogante 

principal, y sobre las cuales se puede aseverar 

que los comunicadores muestran un conjunto de 

elementos que refieren a los atributos de su 

discurso axiológico común y público, 

fundamentado en los Principios de Objetividad 

y Verdad, que dictan lo que es necesario para 

Respetar, Promover y Evitar, que implica: 

Respetar el secreto profesional, Respetar la 

privacidad, Promover la libre expresión, 

Promover la sensibilidad hacia otros,  

 Evitar la difamación, Evitar la 

manipulación, Evitar el soborno, Evitar ordenes 

de actos no ético, Manejar clientes o socios 

irrespetuoso, Evitar amarillismo, Proteger 

clientes, y Evitar sanciones, como un conjunto 

sólido y articulado de procedimientos 

formativos que impactan progresivamente y en 

mayor grado en su desempeño profesional, 

siempre y cuando se mantengan vigentes la 

Honestidad, el Respeto y la Responsabilidad. 
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profesionales. Forjando el interés desde la 

razón y la emoción. Revista Internacional de 

Organizaciones, (10), 21-40. 

 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. 

(2014). Metodología de la investigación. 

México: McGraw-Hill. 

 

Power, F. C., Higgins, A., & Kohlberg, L. 

(1989). Lawrence Kohlberg’s approach to moral 

education. New York: Columbia University 

Press. 

 

Rest, J.R., Thomas, S.J., & Edwards, L. (1997). 

Designing and validating a measure of moral 

judgment: Stage preferences. Revista 

Internacional de Organizaciones, (10), junio 

2013, 21–40 Recuperado de http://www.revista-

rio.org  

 

Rinaudo, M. C., Chiecher, A., & Donolo, D. 

(2003). Motivación y uso de estrategias en 

estudiantes universitarios. Su evaluación a 

partir del Motivated Strategies Learning 

Questionnaire. Anales de psicología, 19 (1), 

107-119. 

 

UANL. (2012). Plan de Desarrollo Institucional 

UANL, 2012-2020. Recuperado de 

http://www.uanl.mx/sites/default/files/documen

tos/universidad/pdi-2020-26abril.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 Artículo                                                                                      Revista de Ciencias de la Educación
                                                                                                        Diciembre 2017 Vol.1 No.2 63-73 

 

 

Adoptar nuevas tendencias de elearning xAPI y LRS 
  

CHENOWETH, Iván R.†*, ABRIL-GARCÍA, José Humberto y MEZA-IBARRA, Iván Dostoyewski 
 

Universidad Tecnológica de Hermosillo, Parque Industrial, 83118 Hermosillo, Sonora 

 
Recibido 11 de Octubre, 2017; Aceptado 13 de Diciembre, 2017  

 
Resumen 

 

Este artículo exhibe como adoptar y aprender sobre xAPI 

y LRS, conocer del esfuerzo que hay que realizar para 

adquirir el conocimiento y habilidades de estas nuevas 

tendencias en tecnologías educativas y su importancia. 

Nos muestra cómo obtener los beneficios de integrarse a 

estos estándares de interoperatividad de contenidos para 

las mejoras de los procesos de aprendizaje que avanzan 

hacia el futuro del elearning. También nos dá la 

oportunidad de comprobar la facilidad de familiarizarnos 

en forma práctica, incursionando con una prueba de 

concepto por medios propios. Evidentemente estas 

tendencias rompen las barreras técnicas para compartir 

experiencias de aprendizaje colaborativo, y el 

conocimiento y habilidades de un determinado tema pueda 

convertirse en algo más personalizado, donde el alumno 

sea el centro en un proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

por defecto viene a ser globalizado o masivo. Actualmente 

estos son los retos en los campus virtuales de la educación 

superior, porque existe un desafío de investigación en 

curso de unificar los sistemas de información proliferantes 

dentro de cada solución de aprendizaje, donde la 

información misma sobre la experiencia adquirida es la 

más relevante para el elearning del Siglo XXI. 

 

xAPI, LRS,  elearning  

Abstract 

 

This article shows how to adopt and learn about xAPI and 

LRS, know the effort you make to get the knowledge and 

skills of these new trends in educational technologies and 

their importance. It presents us how to obtain the 

integration benefits to these content interoperability 

standards for the best of the learning processes that are 

advancing towards the future of teaching. We also have 

the opportunity to check how ease of familiarizing 

ourselves in a practical way, venturing with a proof of 

concept through our own ways. Evidently these tendencies 

break the technical barriers to share collaborative learning 

experiences, and the knowledge and skills of a certain 

subject become something more personalized, where the 

student is the center in a teaching-learning process, which 

by default comes to be Globalized or massive. Currently, 

these are the challenges in virtual higher education 

campuses, because there is a research challenge in the 

course of unifying proliferating information systems 

within each learning solution, where information on the 

experience gained is more relevant to the Elearning of the 

21st Century. 

 

xAPI  LRS,  elearning 
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Introducción 

 

La omnipresencia del contacto del estudiante 

con la tecnología fuera del aula y después de la 

instrucción en la escuela, ha estado en pleno 

ascenso en años recientes, con el internet y el uso 

de tablets, equipos teléfonos móviles, laptops, 

etc. En México como en muchas partes del 

mundo, la educación a distancia, también 

conocida como “en línea”, “virtual” o 

“elearning”, ha reportado un amplio crecimiento 

en el ámbito de la Educación Superior como bien 

lo indica los estudios de la UNAM en un análisis 

histórico de la educación a distancia en 

México[1]. 

 

 Es por lo tanto muy importante estar al 

pendiente de las tendencias de tecnologías en 

elearning, para ubicarnos en un escenario 

competitivo.  

 

 La realidad es que aprendemos en todas 

partes, con mucha gente, realizando roles 

diferentes: profesor, colaborador, alumnos, 

tutor, acompañante etc., lo que llaman 

comúnmente “educación ubicua”[2], que unida a 

elearning se potencia significativamente este 

aprendizaje, de ello se desprende la gran 

popularidad que han tenido los MOOCs y la 

incorporación de aspectos para la colaboración 

en sus diseños a la educación universitaria [3]. 

 

 La modalidad elearning a través de 

Internet o semipresencial, ha contribuido a que 

la formación llegue a un mayor número de 

personas, razón de la aparición de los MOOCs.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Son bien conocidas las características y 

beneficios más destacados de elearning, 

mencionando por ejemplo que: desaparecen las 

barreras espacio-temporal; el profesor  pasa de 

ser un mero transmisor de contenidos a un tutor 

que orienta, guía, ayuda y facilita los procesos 

formativos; y los contenidos actualizados y con 

comunicación constante (foros, chat, correo-e, 

etc.), procurando que el alumno sea el centro en 

el proceso. 

 

Todo esto es administrado por portales de 

software de tipo LMS (Learning Magnament 

System) [4] muy conocidos como moodle, 

blackboard, WPLMS, chamilo etc., en los cuales 

se diseñan y administran los cursos virtuales.  

 

El standard de contenidos formativos por 

excelencia del elearning tradicional ha sido 

SCORM (Sharable Content Object Reference 

Model), creado y administrado por la 

organización ADL (Advanced Distributed 

Learning) del Gobierno de U.S.,  en  

colaboración con la IEEE, la IMS Global entre 

otras.  

 

SCORM es un conjunto de estándares y 

especificaciones que permite crear objetos 

pedagógicos estructurados, que cumple con 

requerimientos de: accesibilidad, adaptabilidad, 

interoperabilidad, reusabilidad. El uso de 

SCORM nos enmarca en un determinado 

entorno de estas plataformas mencionadas como 

LMS, las cuales administran los usuarios 

(alumnos o aprendices) con recursos, actividades 

y evaluaciones donde los alumnos interactúan 

con éstos contenidos formativos por 

aplicaciones Web.. 
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Hoy en día esta concepción de elearning 

que se basa en SCORM, se ve limitada por la 

educación ubicua y las plataformas con espacios 

abiertos, sociales, masivos y colaborativos. Es 

decir, existe una educación en la que el 

contenido no está encerrado, ni estático, sino 

dinámico y distribuido por el internet. Este tipo 

de formación ubicua transforma los contenidos, 

se construye y modifica dinámicamente, se 

disemina socialmente y va adquiriendo un 

significado diferente en experiencias para cada 

alumno o educador.  

 

Esta información de experiencias es muy 

valiosa para las organizaciones y empresas en la 

análisis y seguimiento de cada actor del proceso 

de elearning, donde esta información de 

interacciones es lo más importante en proceso de 

aprendizaje y de mejora continua. 

 

Definiendo elearning como traducción 

literal al español nos llevaría a una concepción 

de   “aprendizaje electrónico” , que ha sido la 

respuesta a las demanda educativa del siglo XXI 

[5],  y a las nuevas tendencias de aprendizaje 

colaborativo en elearning, claves para su 

implementación efectiva [6]. Además el éxito 

reside en que existen buenas bases pedagógicas 

para adoptarlas[7], lo que nos llevan sin duda a 

un estilo de aprendizaje y elearning hacia un 

mayor rendimiento académico [8]. 

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

La educación ubicua actual le presenta a 

SCORM tantas limitaciones que ADL encargó 

un estudio, "Project Tin Can", para definir estas 

situaciones y llegar a una “actualización” para 

resolver estas limitantes. He aquí un resumen de 

algunos de los problemas con SCORM: 

 

 Todo contenido de aprendizaje 

debe ser lanzado desde un LMS. Mucho 

aprendizaje ocurre fuera del LMS y 

SCORM no puede capturarlo. 

 El contenido debe residir en el 

mismo dominio que el LMS (quedando 

encerrado), sin poder operar en forma 

distribuida. 

 

 Según la especificación SCORM, 

el contenido del entrenamiento y el LMS 

deben residir en el mismo "dominio", lo 

que básicamente significa que deben 

estar en el mismo servidor web. Dado 

que el contenido es a menudo rebasado 

en el ancho de banda en los servidores 

LMS en un entorno de aprendizaje 

(videos, imágenes, voice-over, etc), sería 

deseable tener el LMS y el contenido en 

dominios separados. Además, las redes 

de distribución de contenidos podrían 

utilizarse para acercar el contenido a los 

estudiantes. 

 

 SCORM es complicado. La 

especificación SCORM 2004 tiene 

literalmente más de 600 páginas, y eso 

es: Documento de especificaciones. El 

tamaño total de todos los documentos 

SCORM es de más de 4.000 páginas,  

 

 El contenido de SCORM debe 

ejecutarse en un navegador, por lo tanto, 

no hay aplicaciones móviles, no hay 

contenido "off line" (sin conexión a 

internet), y no existen simuladores de 

esos contenidos. 

 

 SCORM tiene poca seguridad y 

es fácilmente hackeado, debido a la 

antigua tecnología utilizada por 

SCORM. 

 

 Estas limitaciones y otros problemas 

quedan solventados con xAPI explicado a detalle 

en el marco teórico junto a su recolector LRS.  
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 Por lo tanto hay una gran necesidad de 

incursionar, adoptar y conocer estas nuevas 

tendencias de elearning y poder comprobar los 

beneficios que están ofreciendo y el uso masivo 

que se les esté dando actualmente. 

 

Problema     

 

Hay una necesidad de adoptar xAPI y LRS en un 

entorno de elearning. Para ello, se propone una 

prueba de concepto con medios propios, como 

un prototipo para conocer sobre estas 

tecnologías educativas. Existe información muy 

segregada, y pocas guías prácticas para conocer 

estas tecnologías de xAPI y LRS por medios 

propios, y por lo tanto nos deja relegados de los 

beneficios que aportan a la enseñanza 

aprendizaje estas tecnologías, entre los cuales 

los más destacados son el capturar y analizar las 

métricas para hacer ajustes inmediatos en los 

trayectos de aprendizaje para mejorar 

rápidamente el rendimiento y la retención. 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Nos planteamos qué tan viable es adoptar las 

tecnologías xAPI, LRS, para poder incursionar 

en ellas realizando una prueba de concepto o un 

prototipo, sin depender de terceros, es decir en 

un servidor web local. 

 

Objetivo 

 

Ofrecer una prueba de concepto para conocer 

xAPI y LRS, y adoptar estas nuevas tendencias 

de elearning. 

 

Marco Teórico 

 

El nivel de penetración de SCORM desde el 

2004 ha sido muy aceptada, SCORM tiene 

importantes ventajas y se sigue utilizando.  

 

 

 

 La organización del Gobierno de U.S. 

ADL (© Advanced Distributed Learning)[9], ha 

sido la productora y principal exponente en la 

administración de SCORM, y donde la industria 

de elearning se ha tomado con mucha calma la 

adopción de las nuevas especificaciones.   

 
Figura 1 Progresión de SCORM hacia xAPI 
 

 Sin embargo, las nuevas tendencias de 

elearning para la ADL, es el TLA (Total 

Learning Architecture), que la consideran la 

próxima generación de SCORM.  

 

 La visión es que SCORM vivirá dentro 

del TLA (Figura 1), fue una propuesta de 

progresión liberada (Roadmap) en 2015 por 

ADL, donde no hay necesidad de enviar a un 

LMS los resultados de SCORM, porque ya se 

está usando integralmente xAPI y TLA, como 

una solución a la nueva arquitectura de 

aprendizaje[10]. 

 

 
 

Figura 2 Estructura de TLA 
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 Para TLA es necesario hacer coincidir los 

sistemas de aprendizaje las necesidades 

inmediatas de un alumno. Una vez que múltiples 

sistemas están compartiendo datos y trabajando 

juntos hacia una meta, se hace posible identificar 

objetivos o circunstancias que hacen un sistema 

particular bien adaptado para identificar 

diferencias en cómo los sistemas de aprendizaje 

atienden las necesidades de los estudiantes 

habilitando lo que ADL llama una “meta-

adaptación” [11]. 

 

 El TLA incluye en su estructura lo 

siguiente (Ver Figura 2): 

 

 Seguimiento de Experiencias 

xAPI (Experience Traking).  La nueva 

API, estructura de datos y mecanismo de 

almacenamiento. 

 

 Intermediación de contenidos 

(Content Brokering). El propósito es 

apoyar el aprendizaje just-in-time 

permitiendo la selección lógica de la 

"siguiente" actividad de aprendizaje. 

 

 Perfil del alumno (Learner 

Profile).  Esta especificación recopila 

datos sobre un alumno para incluir 

terminaciones anteriores, competencias, 

preferencias, estilo de aprendizaje y 

portafolios. 

 

 Redes de Competencia 

(Competency Network). Esta 

especificación establece una forma 

común para que los contenidos y 

sistemas hagan referencia a los objetivos 

y las competencias de aprendizaje en 

entornos sociales, conocido como: 

educación ubicua. 

 

 

 

 Parte de la comunicación, TLA define 

métodos para fácilmente descubrir otros 

sistemas de aprendizaje enviando y 

respondiendo a consultas a uno o varios 

sistemas, y almacenar o recuperar datos en una o 

varias fuentes, facilitan la traducción de datos 

entre sistemas de aprendizaje sin requerir 

expertos desarrolladores, y recomendar la 

adopción o adaptación, independiente de las 

plataformas tecnológicas. 

 

 El xAPI es el primer componente del 

TLA y el más importante.   

La pregunta obligada es ¿Qué es xAPI y como se 

utiliza?. xAPI es conocido también por “Tin Can 

API” o “experience API”. 

 

 Podemos definir que xAPI es una 

especificación técnica respecto a la 

documentación y comunicación de experiencias 

de aprendizaje, orientada hacia el seguimiento 

de un actor o alumno.  xAPI es hoy en día una 

revolución en el dinamismo de comunicación de 

elearning. 

 

 xAPI está constituido por sentencias o 

enunciados (Statements) de tipo JSON 

(Javascript Object Notation) usadas como envío 

de mensajes hacia un LRS en tiempo real, en un 

servicio web conocido como REST 

(Representational State Transfer). Esta 

sentencia de Tin Can API contiene al menos 3 

valores principales: 

 

 Actor: El aprendiz o estudiante 

 

 Verb: La acción que el actor 

realizó 

 

 Object: La actividad que el actor 

ejecutó. 
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 Una declaración solo con esos 3 valores, 

es tan flexible que permite comunicar y describir 

la acción de cualquier tipo de experiencia de 

aprendizaje, además proporciona los medios 

para expresar cualquier experiencia que 

queramos en cualquier aplicación de sistemas de 

información ejecutándose en varias plataformas 

fuentes (Sources) y en actividades dentro de 

ellas (Figura 3). como; juegos, simuladores, 

cuestionarios, contenidos didácticos, redes 

sociales, sensores, búsquedas, videos y un largo 

etcétera. Esta flexibilidad es tan extensa que han 

tenido que incluir adecuaciones como registro de 

verbos, objetos, como un set de reglas extras 

como por ejemplo cmi5[12], que aunque no 

forman parte de la especificación, estas pueden 

ser permitidas y consideradas buenas prácticas 

para delimitar cómo se expresan las cosas, de 

manera que tanta flexibilidad no vaya a afectar 

la consistencia de xAPI.  

 

 Todo esto es trasmitido y almacenado en 

un LRS (Learning Record System), el cual es el 

que recauda los mensajes xAPI en una base de 

datos para ser consultada con otro servicio REST 

de lectura desde otras aplicaciones, como por 

ejemplo herramientas de reporteo con permisos 

de acceso adecuados. 

 

 Las especificaciones de SCORM, son 

difíciles y tienen limitaciones, el Tin Can API es 

simple, flexible y escalable, levantando muchas 

de las antiguas restricciones de SCORM en su 

operación. El aprendizaje móvil, las 

simulaciones, los mundos virtuales, los juegos 

serios, las actividades del mundo real, el 

aprendizaje experiencial, el aprendizaje social, 

el aprendizaje sin conexión y el aprendizaje 

colaborativo son sólo algunas de las cosas que 

ahora se pueden reconocer y comunicar bien con 

el API Tin Can. Esto se puede apreciar en el 

diagrama de operatividad de la especificación 

xAPI en la Figura 3. 

 
Figura 3 Diagrama xAPI 
 

 xAPI hace posible recopilar datos sobre 

la amplia gama de experiencias que una persona 

tiene (en línea y fuera de línea). Esta API captura 

datos en un formato consistente sobre las 

actividades de una persona o grupo de muchas 

tecnologías. Sistemas que adoptan xAPI muy 

diferentes entre sí, son capaces de comunicarse 

de manera segura capturando y compartiendo 

este flujo de actividades usando el vocabulario 

simple de Tin Can. 

 

 Otros beneficios que ofrece xAPI es la 

explotación de grandes volúmenes de 

información conocido como Big Data, [13], es 

cual es un concepto que hace referencia a 

conjuntos de datos tan grandes que las 

aplicaciones informáticas tradicionales del 

procesamiento de datos, no son suficientes para 

tratar con ellos y a los procedimientos usados 

para encontrar patrones de comportamiento o 

repetitivos. También elearning incorpora el 

proceso de feedback, haciendo bidireccional la 

retroalimentación alumno-maestro y mejorando 

la eficiencia de cada uno respectivamente, 

conociendo qué método funciona con cada 

alumno haciendo posible sacar provecho al 

evaluar los sistemas actuales de enseñanza 

implementados en la empresa u organización.  
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 Obteniendo volúmenes de datos de LSM, 

es posible hacer uso de la minería de datos, que 

puede dar ventajas competitivas para el negocio 

de las organizaciones, los procesos internos 

formativos de las empresas se convierten en un 

objetivo primordial para la analítica de la 

información y la inteligencia de negocios. Por lo 

tanto teniendo en cuenta estos escenarios donde 

el papel del LRS se convierte en la opción más 

adecuada para la transformación de la 

educación. Gracias a esto es posible almacenar, 

clasificar y analizar los datos de experiencias 

cada uno de los alumnos en tiempo real, hasta 

llegar al punto de saber cuánto tiempo le ha 

demandado responder una pregunta, que tipo de 

dificultades o a solucionar un problema. 

 

 Ya teniendo claro que es xAPI, sus 

características y beneficios, es necesario saber 

como se puede adoptar o utilizar en forma 

práctica. Para esto, acontinuación se expone una 

propuesta de desarrollo simple, con el fin de 

ejemplificar dentro de un CMS (Content 

Management System) muy popular de código 

abierto conocido como Wordpress, realizar la 

configuración y el uso de xAPI y contenidos 

dinámicos. 

 

Desarrollo de una prueba de concepto  

 

Después de tener un panorama sobre los 

conceptos de estas tendencias tecnológicas, se 

pretende ilustrar en una propuesta técnica del 

desarrollo de una prueba de concepto como una 

muestra de adopción o implementación sin 

habilidades de desarrollo. Se propone desarrollar 

un seguimiento de un portal web local, para que 

se conozca en forma práctica, la, instalación y 

uso de xAPI y un LRS hospedado en la nube.  

 

  

 

 

 

 Configurando nuestro servidor Web y 

Wordpress, esta prueba de concepto se realizará 

con un navegador Web y conocer sobre la 

dinámica de xAPI y LRS, junto a un generador 

de contenidos interactivos didácticos muy 

interesante llamado H5P[14], los cuales ya están 

integrados a xAPI, para poder hacer pruebas 

procurando realizarlas con el menor esfuerzo 

técnico posible. Como bien se ha expuesto, 

existen también muchos otras formas de adoptar 

xAPI a una infinidad de sistemas de 

información, pero esta corta propuesta es solo un 

seguimiento sencillo, con la finalidad de tener 

una experiencia práctica, para elaborar después 

escenarios de mayor complejidad. 

 

Requisitos de software 

 

 Windows OS, con al menos 100 

MBytes libres de almacenamiento. 

 

 Wordpress portable[15]. Una vez 

descargado el ejecutable, hacemos doble 

click en él, seleccionamos la carpeta o 

unidad USB donde queramos instalarlo y 

nada más; funcionará de modo 

independiente como cualquier otro 

programa portable. Contiene incluido: 

 

 WordPress 3.2 

 

 Apache 2.2.15 (Win32) 

 

 PHP 5.3.2 

 

 MySQL 5.1.46-

community-nt 

 

Requisitos sugeridos de hardware 

 

Cualquier equipo de cómputo, desktop o laptop 

donde se pueda ejecutar Windows OS 7 o más 

nuevo. 
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Configuración de xAPI  en Wordpress 

 

Una vez instalado Wordpress, ingresando al 

panel de administración para instalar y activar 2 

nuevos plugins (Figura 4). 

 

 xAPI “wp-experience-api”, que 

nos sirve para enviar los mensajes xapi 

hacia el LRS, 

 

 H5P “wp-h5p-xapi”, que nos 

ayuda a elaborar una actividad 

interactiva, y ejemplificar donde pueda 

salvar y obtener resultados para 

convertirse en xAPI. 

 

 

 
 
Figura 4 Plugins activados: H5P y H5P xAPI 
 

Agregamos una actividad H5P Xapi 

 

Con H5P se puede crear una variedad de 

actividades interactivas que el aprendiz puede 

usar y que serán enviadas por xAPI. Estas 

actividades se pueden reutilizar, modificar, 

compartir. Entre estas diversidades están vídeos 

interactivos que pueden ser incrustados con 

cuestionarios de correlación, opción múltiple en 

el cual el video se detiene para esperar las 

respuestas. (Figura 5). 

 
 
Figura 5 Agregando actividad interactiva H5P 
 

Configurar xAPI Endpoint 

 

Es necesario configurar en cada xAPI, en nuestro 

caso en nuestro plugin de H5P, capturando el 

Endpoint o la ubicación del LRS (Figura 6). 

 

 Si no se cuenta con un LRS propio como 

por ejemplo learninglocker, es posible usar uno 

público en la nube obteniendo una cuenta en el 

sitio oficial de ADL visitando:  

https://lrs.adlnet.gov/register. 

 

 
 
Figura 6 Configurando el Endpoint 

 

 Este sitio LRS trae varios portales donde 

se visualizan los envíos xAPI (Anexos) con 

opciones , aplicaciones y proyectos todos ellos 

de código abierto, tales como: 

 

 Visor de sentencias xAPI. Aquí 

se puede visualizar los Statement, 

mostrar gráficas, , nuevos proyectos que 

se estén ejecutando en tiempo real, y se 

pueden visitar para verlos en acción. 
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 Validador de la declaraciones 

xAPI. Si se quiere asegurarse de que su 

declaración sean válidas para que no se 

envíen declaraciones incorrectas. 

 

 Herramientas xAPI: Una serie de 

nuevas y mejoradas herramientas xAPI 

disponibles gratuitamente en GitHub que 

incluyen el código fuente propio del 

LRS, además de proyectos y aplicaciones 

con ejemplos en:. http://adlnet.github.io 

 

 Aplicación Android: Consultar en 

la plataforma de Google Play Store para 

descargar la aplicación, la cual es una  

Demostración de Experiencia de Roses 

Experience (xAPI) es parte de un 

ejemplo de implementación del SCORM 

a xAPI (Roadmap). 

 

 Una vez configurado, cada actividad que 

se haga en el portal de wordpress con H5P, 

enviará los resultados hacia el LRS público de 

ADL, y visualizar con diferentes aplicaciones 

Web y móviles, los datos de las sentencias xAPI 

en tiempo real (Anexos). 

 

Resultados 

 

Hemos evidenciado que, no es complicado 

realizar una prueba de concepto para adoptar 

estas tecnologías en nuestras plataformas de 

elearning. 

 

 Se obtuvo un resultado satisfactorio de 

configuración, puesta en marcha y visualización 

del comportamiento de xAPI en un entorno de 

aprendizaje local y enviarlo al LRS público de 

ADL, para tener una idea del comportamiento 

práctico de estos estándares, y la utilidad de estas 

tendencias de elearning en entornos de pruebas 

de concepto, en preparación para escenarios de 

producción más complejos.  

 

 

 También conocimos cómo usar 

presentaciones interactivas H5P xapi, para hacer 

actividades que pueden ser monitoreadas en 

tiempo real por LRS en la nube en la dirección 

oficial de ADL. 

 

Conclusiones 

 

Se puede concluir que hemos conocido buena 

parte de conceptos de las nuevas tendencias de 

elearning, se ha visto justificada la gran 

necesidad de conocer muchas de las nuevas 

tendencias de elearning, para estar inmersos en 

un ambiente competitivo. Nos dimos cuenta que 

es viable conocer sobre estas tecnologías sin 

tener amplios conocimientos en sistemas de 

información, sin desarrollar un sistema a la 

medida de seguimiento de actividades [16], es 

decir, sin conocer mucho de desarrollo web, para 

adoptar xAPI y LRS a nuestros contenidos de 

aprendizaje. 

 

 También vemos la oportunidad para los 

desarrolladores, ingenieros en sistemas de 

información, de poder innovar en lo que se puede 

adoptar en los proyectos innovadores que tiene 

ADL en http://adlnet.github.io, profundizar más 

en estas tecnologías de aprendizaje y en lo que 

se espera en el futuro[17], formar o fortalecer las 

comunidades de práctica[18], con estas 

tendencias globales de elearning [19]. 

 

Anexos 

 

A continuación se muestran unos pocos de los 

ejemplos de la plataforma LRS pública de ADL 

ubicada en: https://adlnet.github.io  que puede 

ser usada por portales de comunicación con 

xAPI  locales o públicos: 

 

Visualizador de enunciados xAPI: 

 

http://adlnet.github.io/xapi-statement-viewer 
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Figura 7 

 

 Estadísticas gráficas en vivo de LRS: 

Ver estadísticas sobre los datos en directo en el 

LRS público de ADL. 

 

 

 
 
Gráfico 1 

 

Salida simple de la tabla 

 

Muestra que generar una tabla a partir de datos 

de enunciados de xAPI, es fácil de obtener con 

un motor de plantillas. 

 

 
 
Figura 8 
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