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Introducción

• 95, 568 hablantes Tének en SLP

• La comunicación oral predomina

• La escritura y lectura son en muchos
casos desconocidas

El Tének o Huasteco es una lengua de
raíces protomayas con un gran número
de hablantes en la región Huasteca en el
estado de San Luis

Es necesario entonces, generar estrategias de mayor impacto

en la conservación de la lengua.



Objetivo
• el presente proyecto propone un modelo de tecnológico para el desarrollo de

una plataforma web capaz de proveer un entorno de aprendizaje virtual con las
condiciones pedagógicas que permitan la enseñanza del Tének.

¿Cuál es el modelo pedagógico a seguir, para la 
enseñanza de la lengua Tenek?

¿Qué arquitectura tecnológica se adecua con mayor 
facilidad al modelo de enseñanza?



Marco Conceptual

• e-learning

• Constructivismo social

Paradigma 
Educativo

• Ingeniería de SW

• Desarrollo Web

Paradigma 
Tecnológico • Ka exla' Nik'adh duche’

• Ka exla' GA

• Ka exla' T'ajadhtaláb k'ij

• Ka exla' Tsakam dhuchláb'

• Ka exla' Pulik Dhuchláb'

Modelo de 
Enseñanza



Metodología
Formulación del proyecto

• Learning Content Management Systems

Análisis

• Patrón de diseño MVC

Ingeniería

Generación de páginas y pruebas

Evaluación 



Resultados
El resultado de este proyecto es una Sistema de Administración de
Contenidos para la enseñanza de la lengua Tenek.

• Plataforma web

• Responsiva

• Portable

• Estructura jerárquica



Resultados: tipos de usuario
Administrador, activar las instituciones,

integrar nuevos objetos de aprendizaje

y configurar los módulos de

enseñanza.

Instituciones, administrar a los

docentes y grupos de trabajo.

Maestros, configurar los cursos y

matriculan alumnos

Alumnos



Resultados: módulos de enseñanza

“Módulos de enseñanza” dentro de Kaexla, este elemento
didáctico, es la base para la construcción del conocimiento

• Abecedario
• Glotal y Acentos
• Conjugación de 

verbos
• Textos Cortos
• Textos Largos



Resultados: objetos de aprendizaje

Cada módulo de enseñanza define una fase del aprendizaje por niveles de
dominio, es decir, conforme se estudia cada módulo se van adquiriendo mayores
competencias en el uso del Tének.

Son acompañados por objetos de
aprendizaje diseñados de manera lúdica
para interactuar con el usuario,
configurables desde la sección del
administrador.



Resultados: curso
Los elementos anteriores son albergados en una estructura que da 
orden al proceso de enseñanza, “el curso”. 



Resultados: curso
Esta estructura administra los módulos, las unidades destinadas a su
desarrollo y recursos tales como los temas, que están asociados a
documentos.



Conclusiones

La plataforma para la enseñanza de la lengua Tének, se
denomina “Kaexla”, vocablo que significa conocer. Su base de
datos está integrada por un vocabulario de robusto en Tének,
cuenta con 30 actividades o tareas programadas.

Funcionalmente cumple con los requerimientos establecidos,
estará en línea a través de la dirección www.kaexla.com



Conclusiones
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