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Resumen 

 

El objetivo de esta revisión es resumir los efectos del consumo 

de hidratos de carbono (HCO) en los deportes de larga 

duración. Debido a la promoción de la actividad física por parte 

de las autoridades en salud, la participación en los deportes de 

resistencia va en aumento. Independientemente del nivel, los 

atletas buscan formas de optimizar su rendimiento mediante el 

entrenamiento y la nutrición. En consecuencia, la investigación 

en nutrición deportiva se ha centrado en aquellas estrategias que 

pueden mejorar el rendimiento. La fatiga durante el ejercicio 

prolongado se asocia con depleción de glucógeno muscular y 

reducción de las concentraciones de glucosa en sangre. Por lo 

tanto, la alimentación con HCO durante el ejercicio ha 

demostrado que puede mejorar la capacidad y el rendimiento, 

debido a que ayuda a mantener los niveles de glucosa en 

sangre, así como, a aumentar las tasas de oxidación de hidratos 

de carbono y preservar el glucógeno, encontrándose mejores 

resultados cuando se consumen HCO dependientes de distintos 

transportadores intestinales para su absorción (p.ej. fructosa y 

glucosa), ya que de esta forma es posible aumentar las tasas de 

absorción, el vaciado gástrico y la absorción de líquidos, 

además de disminuir las molestias gastrointestinales. 

 

Deportes de resistencia, hidratos de carbono, nutrición 

deportiva 

 
 

Abstract 

 

The aim of this review is to summarize the effects of 

carbohydrate consumption on endurance sports. Due to the 

promotion of physical activity by health authorities, 

participation in endurance sports is increasing.  Regardless of 

the level, athletes look for ways to optimize their performance 

through training and nutrition. In consequence, research in the 

field of sports nutrition has focused on those strategies that can 

improve performance. Fatigue during prolonged exercise is 

associated with depletion of muscle glycogen and reduced 

blood glucose concentrations. Therefore, carbohydrate feeding 

during exercise has shown that it can improve capacity and 

performance, because it helps maintain blood glucose levels, as 

well as, increase carbohydrate oxidation rates and preserve 

glycogen, finding better results when are consumed multiple-

tranportable carbohydrates for absortion (e.g., fructose and 

glucose), since in this way is possible to increase absorption 

rates, gastric emptying and fluid absorption, in addition to 

decrease gastrointestinal distress. 

 

 

 

 
 

Endurance sports, carbohydrates, sport nutrition 
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Introducción 

 

Actualmente la promoción de la actividad 

físico-deportiva es considerada como uno de los 

objetivos prioritarios para las autoridades en 

salud pública, como una herramienta para 

combatir la pandemia de enfermedades 

asociadas al síndrome metabólico y al 

sedentarismo (Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, 2013; Díaz, Rodríguez & 

Rodríguez, 2017). Por lo que muchos eventos 

son organizados para alentar a las personas a 

practicar deportes de resistencia (Jeukendrup, 

2011), lo que se ve reflejado en el número 

creciente de competencias. Como ejemplo, en 

México el número de carreras atléticas ha 

aumentado un 34% desde el 2015, pasando de 

1,552 a 2,078 en el 2018 (Run México, 2019). 

Para el propósito de esta revisión, nos 

referiremos como deporte de resistencia a 

aquellos en los que la causa de la fatiga sea el 

agotamiento del sustrato, por lo general 

deportes con una duración de 30 min o más 

(Saris et al., 2003). 

 

Independientemente de su nivel, los 

atletas buscan formas de mejorar su 

rendimiento mediante el entrenamiento y la 

nutrición (Jeukendrup, 2011). En consecuencia, 

la investigación en nutrición deportiva se ha 

centrado en aquellas estrategias que pueden 

mejorar el rendimiento (Close, Hamilton, Philp, 

Burke & Morton, 2016).  

 

En los deportes de resistencia una 

estrategia para mejorar el rendimiento cuyos 

beneficios están bien establecidos es el 

consumo de hidratos de carbono (HCO) 

(Campbell et al., 2013; Close et al., 2016; 

Jeukendrup, 2011; Ormsbee, Bach & Baur, 

2014; Wilson, 2015; Zhang, O’Kennedy & 

Morton, 2015), por lo que muchos suplementos 

deportivos con HCO se comercializan y se 

venden en todo el mundo, incluidas bebidas, 

geles, semisólidos, polvos y otros 

productos(Wilson, 2015) y son ampliamente 

utilizados por los atletas de cualquier nivel 

como una ayuda ergogénica antes y durante los 

eventos deportivos (Pöchmüller, 

Schwingshackl, Colombani & Hoffmann, 2016; 

Wilson, 2015). Por lo que el objetivo de esta 

revisión será describir y explicar los efectos del 

consumo de HCO, específicamente durante el 

ejercicio de resistencia. 

 

 

Importancia y función de los hidratos de 

carbono en el ejercicio 

Los HCO son considerados la principal fuente 

de energía del organismo y la más rápida, 

aportando del 40 al 80% de los requerimientos 

totales de energía. Junto con los lípidos y las 

proteínas se encargan de mantener al 

organismo, estructural y funcionalmente, tanto 

en reposo como durante la actividad física, 

cumpliendo ciertas funciones relacionadas al 

metabolismo energético y al desempeño físico 

(Peniche, 2011).  

La función más importante de los HCO 

en los deportes de resistencia es el suministro 

de energía para las células musculares. La 

alimentación con HCO durante el ejercicio ha 

demostrado que puede mejorar la capacidad y el 

rendimiento, ya que permite retrasar la fatiga 

asociada con la reducción de la glucosa en 

sangre y la depleción de glucógeno muscular, 

principal almacén de glucosa del organismo 

(Jeukendrup, 2011; Peinado, Rojo-Tirado & 

Benito, 2013; Peniche, 2011; Fuchs, Gonzalez 

& van Loon, 2019). 

Fuentes de energía en el deporte de 

resistencia 

Para poder ser utilizada por las fibras 

musculares, la energía contenida en los 

alimentos necesita ser transformada de energía 

química a energía mecánica mediante la 

oxidación de los macronutrimentos (Peniche, 

2011). 

La energía requerida para la contracción 

muscular durante el ejercicio se obtiene a partir 

del adenosín trifosfato (ATP) resultante del 

metabolismo de los HCO, lípidos y proteínas. 

Cuando las fibras musculares se contraen y 

activan la enzima trifosfatasa de adenosina 

(ATP-asa), uno de los fosfatos de la molécula 

de ATP se desprende y libera energía de su 

ligadura, dando como resultado un difosfato de 

adenosina (ADP) y 7.3 kcal que se liberan de la 

rotura de la ligadura (Bompa & Buzzichelli, 

2015; Peniche, 2011). 

La cantidad de ATP almacenada en el 

músculo es limitada y por tanto se debe 

resintetizar continuamente para permitir el 

proceso del trabajo muscular. El cuerpo 

humano puede producir y reciclar ATP a través 

de tres procesos diferentes pero que actúan de 

manera conjunta según la demanda del 

ejercicio:  
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1) Sistema de los fosfágenos (ATP-PC) 

o anaeróbico aláctico; 2) Sistema del ácido 

láctico o glucolisis anaerobia; y 3) Sistema 

aeróbico o sistema oxidativo (Bompa & 

Buzzichelli, 2015; Peniche, 2011). 

 

En los deportes de resistencia más del 

85 % de la energía proviene del sistema 

aeróbico, siendo mayor el porcentaje de 

contribución de este sistema conforme aumenta 

la duración del ejercicio. Las reservas de 

glucógeno muscular y la glucosa sanguínea son 

los sustratos más importantes como fuente de 

energía rápida para el organismo, sin embargo, 

después de aproximadamente 90 min de 

ejercicio moderado a intenso esta reservas 

pueden disminuirse hasta en un 40-60 %, por lo 

que el ejercicio prolongado (≥ 2 horas) puede 

dar lugar a la degradación de las grasas y las 

proteínas para la producción de ATP (Fuchs et 

al., 2019; Bompa & Buzzichelli, 2015; Peinado, 

2013). 

 

Los depósitos bajos de glucógeno 

pueden contribuir a la fatiga, reduciendo así la 

capacidad de ejercicio de resistencia, ya que el 

rendimiento de energía por volumen de oxígeno 

es menor con la utilización de las grasas 

respecto a los HCO como combustible 

energético (Fuchs et al., 2019). Por lo que la 

intervención nutricional más beneficiosa será 

aquella que pueda aumentar o conservar por 

más tiempo las reservas de glucógeno muscular 

y hepático. Las estrategias que permiten lograr 

esto son: 1) proporcionar HCO exógenos para 

servir como fuente de combustible; 2) alterar la 

utilización del sustrato de una manera que 

preserve los HCO endógenos; o 3) una 

combinación de las dos (Close et al., 2016; 

Ormsbee et al., 2014). Siendo de interés para 

esta revisión la primera de estas estrategias. 

 

Consumo de hidratos de carbono durante el 

ejercicio de resistencia 

 

Como se mencionó anteriormente, la 

alimentación con HCO durante el ejercicio 

permite retrasar el agotamiento del glucógeno 

muscular, mantener los niveles de glucosa en 

sangre y por lo tanto altos niveles de oxidación 

de HCO, postergando así la fatiga y mejorando 

el rendimiento (Jeukendrup, 2011; Peinado et 

al., 2013; Peniche, 2011; Campbell et al., 

2013). 

 

 

La cantidad y el tipo de HCO 

recomendada es en función de la duración del 

ejercicio. En eventos con una duración menor a 

una hora el efecto del consumo de HCO es 

similar a solo enjuagarse la boca con una 

bebida de HCO, lo que significa que los HCO 

actúan estimulando el sistema nervioso central 

y no necesariamente como fuente energética. 

Por otro lado, cuando el ejercicio es más 

prolongado (≥ 2 horas), la ingesta de HCO 

exógenos como fuente de energía es esencial 

(Jeukendrup, 2011). Investigaciones recientes 

indican que la concentración, el tipo y / o la 

composición de HCO consumidos pueden 

influir en el vaciamiento gástrico, la 

administración de líquidos, la absorción y el 

malestar gastrointestinal (Ormsbee et al., 2014). 

En la tabla 1 se muestran las cantidades de 

HCO recomendadas según la duración del 

ejercicio, más adelante en el texto se explica 

con mayor detalle el tipo de HCO.  

 

Absorción intestinal y tasas de oxidación de 

distintos hidratos de carbono 

 

La oxidación de HCO provenientes de la dieta 

durante el ejercicio está condicionada por la 

absorción intestinal de los mismos, que a su vez 

responde al vaciado gástrico y al número y 

actividad de transportadores intestinales 

(Ormsbee et al., 2014; Jeukendrup, 2011). Los 

HCO exógenos se absorben principalmente en 

el intestino delgado, mayoritariamente en el 

duodeno y el yeyuno, y se transportan a través 

del epitelio intestinal por medio de transporte 

activo y facilitado (Kellett, Brot-Laroche, Mace 

& Leturque, 2008). A continuación se describe 

la absorción intestinal y las tasas de oxidación 

de distintos HCO: 

 

Glucosa: se absorbe por transporte 

activo en el enterocito a través de una proteína 

transportadora dependiente de sodio llamada 

SGLT1, esta proteína transportadora se satura 

cuando se ingiere glucosa a una velocidad de 1 

g / min. Una vez en el enterocito, la glucosa 

atraviesa la membrana basolateral hacia la 

circulación a través del transportador facilitador 

GLUT2 (Ver figura 1) (Jeukendrup, 2013; 

Jeukendrup, 2011; Kellett et al., 2008). 
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Galactosa: utiliza los mismos 

transportadores que la glucosa para su 

absorción (SGLT1 y GLUT2), sin embargo, sus 

tasas de oxidación son casi 50% más bajas, ya 

que debe convertirse en glucosa en el hígado 

antes de que pueda oxidarse en el músculo (Ver 

figura 1) (Jeukendrup, 2013; Peniche, 2011). 

 

Fructosa: es absorbida por un 

transportador independiente de sodio llamado 

GLUT5, las tasas máximas de absorción de este 

monosacárido oscilan alrededor de 0.6 g / min, 

al igual que con los dos monosacáridos 

mencionados anteriormente, el GLUT2 le 

proporciona una vía de salida del enterocito a la 

circulación sanguínea, y como en el caso de la 

galactosa debe ser convertida en glucosa en el 

hígado, o en menor proporción en los riñones, 

para ser utilizada por el músculo como fuente 

de energía (Ver figura 1) (Jeukendrup, 2013; 

Kellett et al., 2008; Tappy & Rosset, 2017). 

 
Duración 

del ejercicio 

Ingesta 

recomendada 

Tipo de HCO 

recomendados 

(STC o MTC) 

<30 min No se requiere - 

30-75 min Enjuague bucal STC o MTC 

1-2 horas Hasta 30 g / hora STC o MTC 

2-3 horas Hasta 60 g / hora Preferentemente 

MTC 

>2.5 horas Hasta 90 g / hora MTC 

Nota:  Estas pautas están destinadas a ejercicio de 

intensidad razonable (> 4 kcal/ min). Si la intensidad 

es menor, las cantidades de ingesta deben ajustarse 

hacia abajo. HCO= Hidratos de carbono; MTC= 

Hidratos de carbono de múltiples transportadores; 

STC= Hidratos de carbono de transportador único 

 

Tabla 1 Recomendaciones de consumo de hidratos de 

carbono según la duración del ejercicio 

Fuente: Jeukendrup, 2011 

 

Maltosa y polímeros de glucosa: la 

maltosa (2 moléculas de glucosa) y los 

polímeros de glucosa (maltodextrina y 

amilopectina), se comportan de manera idéntica 

a la glucosa, lo que indica que la hidrólisis, que 

tiene lugar en la cavidad oral y los intestinos, 

no es un factor limitante para la absorción y 

oxidación (Jeukendrup, 2013). 

 

Sacarosa: este HCO parece dar altas 

tasas de oxidación, similares a la glucosa, a 

pesar de que su hidrolisis da como resultado 

una molécula de glucosa y una de fructosa, 

siendo que esta última tiene tasas más bajas de 

oxidación (Jeukendrup, 2013). 

 

 

Otros HCO: la amilosa (polímero de 

glucosa), así como otros HCO menos comunes, 

como la isomaltulosa (glucosa + fructosa) y la 

trehalosa (2 moléculas de glucosa) tienen tasas 

de oxidación bajas (Jeukendrup, 2013). 

 

En resumen, los HCO se pueden dividir 

en dos grupos: 1) HCO que se oxidan 

rápidamente (hasta ~ 60 g / hora = 1 g / min) 

como la glucosa, maltosa, sacarosa, 

maltodextrina y amilopectina; 2) HCO que se 

oxidan relativamente lento (hasta ~ 30 g / hora 

= 0.5 g / min) como la fructosa, galactosa, 

isomaltulosa, trehalosa y amilosa (Jeukendrup, 

2013).  

 

Diferencias individuales en la oxidación de 

hidratos de carbono 

 

Las diferencias individuales en la oxidación de 

HCO exógenos son relativamente pequeñas. La 

masa corporal no ha mostrado correlación con 

la oxidación exógena de HCO, lo cual 

posiblemente se debe a que el factor limitante 

de la oxidación es la absorción y esta es 

independiente de la masa corporal. Por lo que 

probablemente las pequeñas variaciones 

encontradas en la oxidación de HCO se deban a 

la capacidad del intestino para la absorción de 

los mismos. Se ha demostrado que la capacidad 

de absorción esta relacionada con la cantidad de 

HCO consumidos habitualmente en la dieta, en 

otras palabras, una dieta alta en HCO 

aumentará la cantidad y la actividad de los 

transportadores SGLT1 en el intestino, 

permitiendo una mayor absorción y oxidación 

de HCO durante el ejercicio (Jeukendrup, 2013; 

Stellingwerff & Cox, 2014; Jeukendrup, 2017). 

 

Efectos del consumo combinado de hidratos 

de carbono dependientes de distintos 

transportadores intestinales 

 

Mientras que generalmente se aceptaba que las 

tasas de oxidación de HCO exógenos se 

consideraban limitadas a aproximadamente 1 g 

/ min debido a la saturación de los 

transportadores de glucosa intestinal (SGLT1), 

ahora se sabe que las tasas de oxidación pueden 

alcanzar hasta 1,8 g / min con la mezcla de 

HCO dependientes de distintos transportadores 

intestinales para su absorción (Close et al., 

2016; Wilson, 2015; Jeukendrup, 2013).  
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Por lo que la fructosa, dependiente del 

transportador GLUT5, ha sido estudiada en 

combinación con otros HCO principalmente del 

grupo de oxidación rápida (dependientes de 

SGLT1), a esta combinación se le denomina 

MTC (Multiple Transportable Carbohydrates). 

 

Entre los beneficios encontrados con el 

uso de MTC se encuentran: 

 

Mayor absorción y mayores tasas de 

oxidación: El transporte no competitivo de 

glucosa y fructosa da como resultado una 

mayor entrega total de HCO a la circulación y 

una mayor oxidación en el músculo (O´Brien & 

Rowlands, 2011; Jeukendrup, 2013). La 

oxidación de los HCO aumenta del 20 al 50 % 

con el uso de MTC comparado con el consumo 

único de glucosa, además se ha demostrado una 

mayor eficiencia de oxidación con MTC, lo 

cual indica que una mayor proporción de los 

HCO consumidos son oxidados, siendo menor 

el residuo en el intestino (Jeukendrup, 2013; 

Stellingwerff & Cox, 2014).  

 

 
 

Figura 1 Absorción y oxidación de la glucosa, galactosa 

y fructosa 

Fuente: Jeukendrup, 2013; Tappy y Rosset, 2017 

Nota: La glucosa y galactosa dependen del transportador 

SGLT1 para su absorción en el enterocito, mientras que 

la fructosa requiere de GLUT5; el GLUT2 les 

proporciona una vía de salida común del enterocito a la 

circulación sanguínea. Una vez absorbida, la glucosa 

puede ser oxidada directamente por el musculo, por otro 

lado, la galactosa y la fructosa deben ser convertidos en 

glucosa principalmente por el hígado 

 

Aumento del vaciado gástrico y 

absorción de líquidos: En varios estudios se ha 

demostrado que la administración de líquidos 

durante el ejercicio mejora con MTC en 

comparación con HCO de un solo 

transportador.  

 

 

 

En teoría, el aumento en la absorción de 

HCO podría aumentar la absorción de agua al 

crear un gradiente osmótico favorable a través 

de la barrera celular epitelial, así como al 

aumentar el cotransporte de agua mediante el 

acoplamiento SGLT1 (Wilson, 2015; 

Jeukendrup, 2013). 

 
Disminución del malestar 

gastrointestinal: Como resultado de un vaciado 

gástrico más rápido y una mayor absorción, la 

mayoría de los estudios también han reportado 

menos problemas gastrointestinales con MTC 

en comparación con una una sola fuente de 

HCO. Se cree que tener una alta eficiencia de 

absorción y oxidación de HCO ayuda a reducir 

la acumulación de HCO en el tracto 

gastrointestinal y, de esta forma, se reduce 

también el malestar gastrointestinal durante el 

ejercicio (Roberts, Tarpey, Kass, Tarpey, & 

Roberts, 2014; Wilson & Ingraham, 2014; 

Sareban et al., 2016; Jeukendrup, 2013; 

Stellingwerff & Cox, 2014; de Oliveira & 

Burini, 2014). 

 

Disminución de la fatiga y mejora del 

rendimiento: La mejora del rendimiento con el 

uso de MTC se atribuye principalmente al 

aumento en la absorción y oxidación de HCO, 

lo cual genera un mayor aporte de energía y 

retrasa la fatiga, sin embargo, también juega un 

papel importante la reducción de las molestias 

gastrointestinales (Stellingwerff & Cox, 2014; 

de Oliveira & Burini, 2014). En algunos 

estudios la ingestión de MTC ha resultado en 

calificaciones más bajas de esfuerzo percibido 

en comparación con la ingestión de HCO 

individuales (O´Brien & Rowlands, 2011). De 

la misma forma en protocolos contrareloj o 

“time trials” (prueba para evaluar el 

rendimiento que consiste en recorrer una 

distancia determinada en el menor tiempo 

posible), se ha demostrado en repetidas 

ocasiones que el consumo de MTC disminuye 

el tiempo de finalización de la prueba respecto 

al consumo individual de HCO (Baur et al., 

2014; Roberts et al., 2014; Wilson & Ingraham, 

2014). Es importante mencionar que para 

obtener beneficios adicionales con el consumo 

de MTC respecto a HCO individuales se 

necesitan tasas de ingesta superiores a 60–70 g / 

hora de HCO que permitan la saturación del 

transportador SGLT1, ya que cuando se 

consumen MTC a velocidades inferiores a 60 g/ 

hora la oxidación de HCO es igual al consumo 

de HCO individuales.  



ISSN: 2523-2444 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

LÓPEZ-SOLÍS, Ricardo, CAMACHO-DÍAZ, Brenda Hildeliza, 

CAMPOS-MENDIOLA, Roberto y ORTÍZ-RODRÍGUEZ, María 

Araceli. Efecto del consumo de hidratos de carbono en los deportes 

de resistencia. Revista de Didáctica Práctica. 2019 

6 

Artículo                                                                 Revista de Didáctica Práctica 
Septiembre 2019 Vol.3 No.9 1-7 

 

 

Cabe mencionar también que el efecto 

de los MTC es consistente en hombres y 

mujeres, en diferentes temperaturas 

ambientales, y entre ciclismo y carrera 

(Stellingwerff & Cox, 2014). 

 

Agradecimiento 

 

Ricardo López Solís fue financiado por una 

beca del Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), México. 

 

Conclusiones 

 

Debido a la alta demanda de suplementos 

nutricionales para la mejora del rendimiento, 

generada por el auge de los deportes de 

resistencia y el aumento en el número de 

atletas, existen en el mercado una gran variedad 

de suplementos ricos en HCO, por sus efectos 

comprobados. Esto hace importante el 

entendimiento de los mecanismos de acción de 

los HCO en el organismo, para brindar un 

asesoramiento nutricional individualizado para 

los atletas de resistencia, tomando en cuenta la 

duración del ejercicio y los diferentes tipos de 

HCO, y buscando un equilibrio entre la ingesta 

de HCO y el confort intestinal. 
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Resumen 

 

El proyecto documenta la investigación realizada sobre los platillos 
tradicionales de Xicotepec, pues, aunque cuenta con la denominación 

de Pueblo Mágico y esto incentiva el turismo, poco es el impacto que 

ha tenido para el sector gastronómico, siendo atractivo una gastronomía 
única para los que buscan conocer a México a través de sus alimentos. 

Una cocina que, por la constante migración y globalización, poco a 

poco se va perdiendo, para ello se encuestaron a entidades económicas 
y a habitantes de diferentes lugares que preparan alimentos (700 la 

muestra), con visitas y prácticas con las cocineras tradicionales de cada 

comunidad. Con base en el análisis e interpretación de la información 
se obtuvieron resultados favorables con respecto a la cocina, sus 

ingredientes y formas de preparación, y se elaboró un recetario 

anecdótico con la finalidad de capacitar a los estudiantes de 
gastronomía de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, 

estudiantes de bachillerato con capacitación en Alimentos y a alumnos 

del Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADE), con el fin de 
promover la preservación culinaria y el interés en la investigación 

gastronómica local para lograr una especialización y mejorar la 

elaboración de los platillos típicos de la región en sus futuros centros de 

trabajo. 
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Abstract 

 

The project documents the research carried out on the traditional dishes 

of Xicotepec, because, although it has the name of Magic Town and 

this encourages tourism, little is the impact it has had for the 
gastronomic sector, being an attractive a unique gastronomy to those 

who are looking to know Mexico through its food. A cuisine that, due 

to the constant migration and globalization, it is being lost little by 
little, for this, economic entities and inhabitants of different places that 

prepare food (700 samples) were surveyed, with visits and practices 

with the traditional cookers of each community. Based on the analysis 
and interpretation of the information, favorable results were obtained 

with respect to the cuisine, its ingredients and ways of preparation, and 

an anecdotal recipe book was prepared in order to train the students of 
gastronomy of the Technological University of Xicotepec de Juarez, 

high school students with food training and students of the Centro de 

Capacitación y Desarrollo (CECADE), in order to promote culinary 
preservation and interest in local gastronomic research to achieve 

specialization and improve the preparation of typical dishes of the 

region in their future work centers. 
 

 

 
Tourism, Gastronomy, Preservation 

 
Citación: GONZÁLEZ DE LOS MONTERO-SIERRA, María José, CRUZ-CABRERA, Clotilde, VERGARA-HERRERA, 

Francisco Javier y CARMONA-GONZÁLEZ, Juan Carlos. Preservación de tradiciones en el ámbito culinario para 

fortalecer la sustentabilidad turística en Xicotepec mediante la capacitación académica. Revista de Didáctica Práctica. 2019. 

3-9: 8-13. 

 

 

 

 

 

 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: mariajose.gonzalez@utxicotepec.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 
©ECORFAN-Republic of Peru        www.ecorfan.org/republicofperu 

https://orcid.org/0000-0002-2489-7882


ISSN: 2523-2444 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

GONZÁLEZ DE LOS MONTERO-SIERRA, María José, CRUZ-CABRERA, 

Clotilde, VERGARA-HERRERA, Francisco Javier y CARMONA-GONZÁLEZ, 

Juan Carlos. Preservación de tradiciones en el ámbito culinario para fortalecer la 

sustentabilidad turística en Xicotepec mediante la capacitación académica. 

Revista de Didáctica Práctica. 2019 

9 

Artículo                                                                 Revista de Didáctica Práctica 
Septiembre 2019 Vol.3 No.9 8-13 

 

 

Introducción 

 

Los retos en materia educativa a nivel Superior 

son cada vez más demandados, debido a la 

necesidad colectiva de profesionistas 

especializados en diferentes ramas que aporten 

conocimientos y habilidades en el desarrollo 

social y económico en la región.  

 

Los restaurantes, como cualquier 

empresa, requieren de especialistas integrales 

que apliquen sus conocimientos en pro del 

desarrollo de la entidad; necesidad cubierta por 

instituciones de capacitación para el trabajo, 

como CECADE e ICATEP, así como 

instituciones públicas de Educación Media 

Superior que imparten en sus contenidos 

académicos las capacitaciones y/o carreras 

técnicas en alimentos y bebidas o turismo, 

como es el caso de los Colegios de Bachilleres 

y los CBTis.  

 

Por otro lado, a Nivel Superior, 

encontramos licenciaturas profesionales y a 

nivel Técnico Superior Universitario, ofertadas 

en la Sierra Norte por Universidades privadas y 

públicas, como lo es la Universidad 

Tecnológica de Xicotepec de Juárez. 

 

Dichas instituciones tienen la 

obligación, el valor social y ético de preparar a 

jóvenes competentes para realizar actividades 

encomendadas por las empresas, así como 

también le brindan al estudiante la capacidad de 

adaptarse a diversos contextos; con el fin de 

aportar sus servicios y cubrir las necesidades y 

cumplimiento de las metas organizacionales.  

 

Justificación 

 

Dentro del sector restaurantero se apertura áreas 

de oportunidad que se enfocan en gran medida 

al sector gastroturístico.  

 

El turismo en la región ha sido 

incentivado por el programa de pueblos 

mágicos, al que Xicotepec pertenece desde el 

año 2012. Sin embargo, debido al difícil acceso 

a las distintas comunidades, rancherías y juntas 

auxiliares que conforman la totalidad del 

municipio, el turismo se ubica estancado 

únicamente en la cabecera municipal, por lo 

cual el visitante difícilmente conoce a fondo las 

tradiciones y los atractivos del lugar.  

 

 

 

Problema 

 

Hoy en día, la cultura gastronómica tradicional 

de los pueblos mexicanos, se pierde 

gradualmente debido a la migración de los 

habitantes, la globalización y la falta de interés 

por parte de las nuevas generaciones de 

preservar su cultura e identidad. Es debido a 

ello que, incluso los oriundos de Xicotepec 

pertenecientes a generaciones jóvenes y de 

mediana edad, desconocen por completo 

muchos de los platillos tradicionales 

característicos de la región. 

 

Hipótesis 

 

Mediante la capacitación de los estudiantes en 

la Sierra Norte del estado de Puebla, se podrá 

preservar la cultura culinaria con la 

implementación de un recetario anecdótico, 

resultado de una investigación en las diferentes 

juntas auxiliares de Xicotepec de Juárez, lo que 

servirá como estrategia en el fomento al turismo 

gastronómico. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Crear estrategias para preservar la cocina 

endémica de Xicotepec pueblo mágico y 

promocionarla como turismo gastronómico, 

mediante la capacitación de estudiantes de la 

UTXJ y otros centros de capacitación utilizando 

un recetario anecdótico. 

 

Objetivos específicos 

 

- Documentar información sobre la cocina 

endémica de Xicotepec mediante recetario 

anecdótico. 

 

- Recabar información sobre los antecedentes 

de la comida endémica y sus respectivos 

ingredientes principales o más utilizados. 

 

- Establecer estrategias de mejora para los 

negocios con capacitación en base a sus 

platillos y el servicio que ofrezcan, 

destacando la cocina endémica. 
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Marco teórico 

 

La cocina de mexicana es nombrada en el 2010 

como patrimonio inmaterial de la humanidad 

por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), siendo un acontecimiento único en 

la gastronomía mexicana como lo indica la 

revista Forbes life (2016) es por ello que 

mundialmente representa importancia en el 

ámbito culinario, hablar de la gastronomía que 

ofrece el País, es hablar de un sinfín de cultura; 

a través de estos productos de materia educativa 

se fortalece la identidad de los educandos que 

se forman en instituciones que brindan la 

especialización en la gastronómica, como las ya 

antes mencionadas, permitiéndoles replicar su 

conocimiento de lo aprendido en su formación 

reflejándose en las labores dentro del sector 

restaurantero.  

 

De acuerdo con, personas mayores con 

experiencia y conocedores de cultura dicen: 

“Las cocinas endémicas son aquellas que 

proporcionan comida al cliente por un 

instintivos económico la cual es distinguida en 

por en el lugar ya que cuenta con una 

preparación tradicional, así como también los 

ingredientes”.  

 

Esta es basada en productos naturales 

únicos de una región y estacionales. Posee 

cualidades derivadas del lugar de producción 

extracción o cultivo, y que están sometidos a 

factores locales específicos como clima y el 

terreno. 

 

Metodología de la investigación 

 

La investigación se realizó de manera 

cuantitativa y cualitativa a través de una serie 

de preguntas a cocineras tradicionales y a 

empresarios de la industria gastronómica, con el 

objetivo de identificar los recursos que 

destaquen a Xicotepec y así disminuir la 

problemática claramente en el ámbito 

explicativo ya que va más allá de la descripción 

detallando los factores que intervienen en el 

consumo de la comida endémica 

 

De la población encuestada se realizaron 

los cálculos siguientes, para determinar el 

análisis de la situación con mayor exactitud, de 

esta manera poder ejercer una posible solución 

y alternativas ante el estudio  

 

 

Cálculo del tamaño de una muestra 

 

Error 3.7% 

Tamaño población 7,030 

Nivel de confianza 96% 

Tamaño de la muestra = 703 

 

Tabla 1 

 

La población total de aplicación de la 

encuesta son 703 personas, se tomó como 

margen de error 3.7% de la población total de 

cada comunidad la cual se presenta graficado 

según la comunidad el porcentaje de población 

a representar con el margen utilizado.  

 

 
Gráfico 1 

 

 
 

Gráfico 2 

 

Resultados  

 

La presente investigación abarco diez 

comunidades pertenecientes al municipio de 

Xicotepec de Juárez, todas ellas enclavadas en 

la Sierra Norte de Puebla, por lo que su 

aislamiento natural ha limitado la difusión de 

sus atractivos turísticos y platillos destacados, 

así como sus ingredientes.  
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Las siguientes comunidades que fueron 

seleccionadas para su encuestar a su población 

son: Nactanca (chica, grande y ejido), San 

Agustín, El Tepetate, El Porvenir, Los Limones 

y el Cajón, Los Arroyos, Las Pilas, El Ojite, 

Atequexquitla y Ahuaxintitla, San Antonio y 

Santa Cruz. De acuerdo a la recopilación de 

datos y registros anecdóticos cualitativos se 

pudo obtener la compilación de ingredientes y 

recetas característicos propias de cada pueblo, 

permitiendo a su vez la elaboración y 

estandarización de un recetario que compila los 

platillos más destacados de cada comunidad. 

 

Mediante el recetario elaborado, se 

especializa al alumnado del área de 

gastronomía de la Universidad Tecnológica de 

Xicotepec de Juárez, así como a los prestadores 

de servicios y egresados de centros de 

capacitación, en la producción y montaje de 

dichos platillos, como estrategia turística para 

las sociedades ajenas al municipio de Xicotepec 

de Juárez, ofertando más bagaje gastronómico 

al que ahora se oferta en la cabecera municipal.  

 

Con ello se propone a los empresarios 

restauranteros que utilicen dicha estrategia para 

ofertar los productos o platillos regionales que 

se obtuvieron a partir de la investigación 

preservando el patrimonio culinario de la región 

y permitiendo al turista conocer las costumbres 

y tradiciones culinarias reales del municipio. Se 

muestran los siguientes resultados: 

 

 
Gráfico 3 

 
Gráfico 4 

 
Gráfico 5 

 

 
Gráfico 6 

 
Gráfico 7 

 
Gráfico 8 

 
Gráfico 9 

SI

75%

NO

25%

¿ESTÁ DE ACUERDO EN TOMAR CONCIENCIA 

POR EL RESCATE DE LA GASTRONOMÍA 

AUTÓCTONA DE LA ZONA?

Si
75%

No
25%

¿ESTARÍA DISPUESTO A COMPARTIR PARTE 

DE SU CULTURA CON OTRAS COMUNIDADES 

DE LA ZONA?

Si
43%

No
57%

¿CULTIVAN LOS PRODUCTOS QUE 

CONSUMEN?

Si
60%

No
40%

¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA 

CULTURA DE ESTE LUGAR?

Si
71%

No
29%

¿TODOS LOS ALIMENTOS QUE UTILIZAN EN 

LA PREPARACIÓN DE SU COMIDA LAS 

CONSIGUEN EN LA LOCALIDAD?

Si
19%

No
81%

¿CREE QUE ES SUFICIENTE EL INTERÉS DEL 

PUEBLO PARA DAR A CONOCER SU 

GASTRONOMÍA?

Si
93%

No
7%

¿CREES QUE EL PROYECTO QUE SE PRETENDE 

REALIZAR ES BUENO PARA RESCATAR LOS 

PLATILLOS DE LA LOCALIDAD?
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Gráfico 10 

 

Análisis de los resultados para la obtención 

de beneficios de la preservación de la cultura 

gastronómica  

 

La recopilación de recetas y su aplicación en la 

formación académica de los futuros prestadores 

de servicios culinarios es de amplio impacto 

para Xicotepec, aportando beneficios sociales, 

culturales, económicos y profesionales, que 

contribuyan con la gastronomía que se tiene en 

el municipio; así como lo menciona la 

Secretaría de Turismo que es necesario mostrar 

la diversidad del arte popular mexicano en los 

distintos ámbitos culturales, destacando sabores 

y conocimientos de creadores y portadores, 

procesos elaboración y mecanismos de 

protección y continuidad para las siguientes 

generaciones (Conaculta, 2017)1, por ello ante 

lo mencionado es importante registrar recetas 

únicas o características de las comunidades para 

los colegiados que estudien o se profesionalicen 

en el arte culinario vayan  disminuyendo las 

posibilidades de que queden olvidadas.  

 

Siendo los beneficios los siguientes: 

 

El rescate de ingredientes, métodos y 

platillos típicos de las distintas juntas auxiliares, 

mismos que se van perdiendo debido a factores 

externos, generalmente económicos y sociales, 

así como a la llegada de productos variados a 

los cuales la población puede acceder con 

mayor facilidad, tanto en desgaste físico como 

económico, pues muchos de los ingredientes 

endémicos han ido escaseando por el cambio 

climático y su obtención agrícola requiere 

mayor esfuerzo, razón por la cual se encarece 

para su adquisición en los mercados locales o 

en la plaza municipal.  

 

 

 

 
1 (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2017) 

La preservación de la identidad de las 

comunidades y el municipio. Una vez 

rescatados de perderse en el tiempo y la 

globalización, la elaboración del recetario 

genera una evidencia escrita que registra para la 

sociedad en general la existencia de dichos 

insumos y sus métodos de cultivo o 

recolección, así como de los platillos realizados 

con los mismos y los procedimientos típicos 

para su elaboración. 

 

El fomento al turismo gastronómico en 

la región. Si bien el nombramiento de Pueblo 

Mágico, la privilegiada ubicación, sus 

atractivos y sus recursos naturales hacen de 

Xicotepec un lugar turístico por sí mismo, la 

oferta de alimentos y bebidas es también clave 

para la atracción de visitantes. La nueva visión 

gastronómica de volver a los orígenes haciendo 

uso de ingredientes y técnicas locales en la 

creación de platillos ha dado lugar a un turismo 

enfocado en los atractivos culinarios de los 

destinos turísticos. Bajo esta visión, los 

visitantes más jóvenes ya no visitan estas plazas 

sólo por sus paisajes o atractivos naturales o 

arquitectónicos, sino también gastronómicos, 

buscando no únicamente conocer los edificios, 

panoramas e historias del lugar que visitan, sino 

también conocer las poblaciones por su comida, 

ingredientes y cultura culinaria. El incluir en las 

cartas de los restaurantes locales platillos 

endémicos de la región se complace al visitante, 

mejorando su experiencia y la impresión que se 

lleva del lugar.  

 

El crecimiento del movimiento 

económico local. La oferta de platillos 

tradicionales que ocupen ingredientes locales 

incentivará el flujo económico, debido en 

primer lugar a los ingresos generados por la 

derrama económica que los turistas dejan tras 

su consumo. Por otra parte, los productores 

locales se ven beneficiados al colocar sus 

productos con mayor facilidad, sin 

intermediarios y recibiendo directamente el 

efectivo fruto de sus labores agrícolas. 

  

El valor agregado en la formación 

profesional de los estudiantes de cualquier nivel 

enfocados al sector gastroturístico, quienes 

tendrán una especialización en la cocina 

regional, sumado a una mayor cultura culinaria. 

 

 

 

 

No
17%

Si
83%

¿PERMITIRÍA DAR UNA MUESTRA DE SU 

COCINA?
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La apertura para la formación de una 

ruta gastronómica que sirva como eje turístico 

en el que los turistas observarán de primera 

mano las actividades de producción de 

ingredientes, así como la elaboración de los 

platillos de mano de las cocineras tradicionales, 

haciendo uso de los métodos ancestrales 

característicos. La cultura culinaria descubierta 

en las comunidades y juntas auxiliares de 

Xicotepec de Juárez Dentro del trabajo de 

campo realizado para la recopilación de las 

recetas para integrar el registro, se llevaron a 

cabo prácticas con cocineras tradicionales de 

cada comunidad con el fin de conocer de 

primera mano los métodos tradicionales de 

preparación. Las recetas encontradas en cada 

junta auxiliar fueron las siguientes:  

 

En Nactanca (chica, grande y ejido) se 

obtuvo la receta de: “los canaxtles”; en San 

Agustín Atlihuacán: “las gorditas de frijol con 

salsa molcajeteada y pipián con acuyo y atole 

de nixtamal con hoja de naranjo”; la comunidad 

del Tepetate con su “huatape y el uso de la hoja 

de pimienta”, en la junta auxiliar del Porvenir 

con: “el tamalito de pascal de chayote”; en Los 

Limones y el Cajón con la receta del 

“revoltijo”; Los Arroyos con su platillo de 

“tamales de pipián y chayote acompañado de un 

atole de calabaza de castilla”; en la comunidad 

de Las Pilas se obtiene “el adobo con cancelil"; 

en la ranchería del Ojite se obtuvo la receta del 

“panili” y mientras en Atequexquitla y 

Ahuaxintitla se preservo la receta del “pipián de 

chota” y por último, en San Antonio Ocopetlán 

y Santa Cruz coincidente “los tamales de 

chayote”, pero con un diferente procedimiento.  

 

Las mujeres reconocidas por su sazón, 

muchas de ellas entradas en años y cuyas 

técnicas les fueron legadas por sus madres y 

abuelas, siguiendo fielmente la tradición oral, 

abrieron sus puertas de sus hogares y 

permitieron que los especialistas culinarios 

observaran el desarrollo de las preparaciones, 

ayudando también en el ámbito práctico con el 

préstamo de sus cocinas de humo, esencia de la 

cocina mexicana, para replicar fielmente las 

preparaciones características de sus 

comunidades. El apoyo de estas mujeres de 

humo, así como de los campesinos locales es 

fundamental para conservar registros fieles más 

allá de la palabra, manteniendo a salvo el 

patrimonio inmaterial de la región.  

 

 

 

Conclusiones 

 

La permanencia y conocimiento de costumbres 

culinarias en las nuevas generaciones es un reto 

para la sociedad actual, como se mostró en el 

análisis de las encuestas, debido a que la 

demanda y cambios sociales, hacen que las 

cocineras de tradición se enfoquen en una vida 

laboral dejando atrás estas prácticas culturales 

gastronómicas que se elaboraban en casa. La 

información obtenida propuesta en un recetario 

de la región, generado por la Universidad 

Tecnológica de Xicotepec de Juárez permite 

contribuir con la preservación de las tradiciones 

culinarias y a su vez son una estrategia para la 

atracción turística debido a la oferta de 

experiencias gastronómicas únicas y propias del 

municipio de Xicotepec. 

 

El valor agregado que obtendremos de 

la estrategia por la cual se está optando, es dar 

por medio de la identidad gastronómica del 

Pueblo Mágico de Xicotepec, la exclusividad de 

recetas no muy conocidas debido a que son 

propias de las comunidades a las cuales se 

fueron encuestadas. Es por eso que se ve la 

importancia de estudiar e investigar a fondo la 

gastronomía, su entorno social y cultural, y 

resaltar así, la gastronomía que tiene este lugar, 

pues se ha ido viendo a través del tiempo, que 

se van perdiendo por falta de interés o por una 

vida más práctica, los platillos más típicos y tan 

arraigados al lugar, tanto que turistas que lo 

visitan, se van con la idea que su gastronomía 

se define en unos cuantos platillos, siendo en 

realidad, que es una fuente rica en materiales 

naturales con su rica gastronomía. 
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Resumen 

 

El presente trabajo, pretende rendir cuenta de las 

investigaciones realizadas en el contexto de las 

matemáticas en la ingeniería de control, específicamente 

en el área de la ingeniería eléctrica y electrónica. Por lo 

anterior, en este artículo se muestra la deficiente 

aplicación de las matemáticas, en el entorno industrial, 

específicamente en las ecuaciones diferenciales, de igual 

manera se justifica la pertinencia del tema de estudio 

dentro del área de la Matemática Educativa y se 

describen los antecedentes necesarios, para hacer una 

propuesta didáctica de las ecuaciones diferenciales en las 

líneas de transmisión. La investigación esta soportada en 

el constructivismo, aprendizaje significativo y la 

matemática en el contexto de las ciencias. El cual es 

resultado de indagar que tan profundas son las 

aplicaciones en el entorno industrial, de acuerdo a los 

estudios realizados en distintas empresas de la región 

Tula-Tepeji, con la ayuda de un instrumento de 

investigación exploratorio aplicado directamente a 

ingenieros en ejercicio. Por lo anterior se considera 

pertinente resaltar que este trabajo es resultado de la línea 

de investigación que cultiva el cuerpo académico. 

 

Matemática Educativa, Matemática en Contexto, 

Discurso Matemático Escolar, Propuesta Didáctica   

 

Abstract 

 

The present work tries to give account of the 

investigations realized in the context of the mathematics 

in the engineering of control, specifically in the area of 

the electrical and electronic engineering. Therefore, this 

article shows the poor application of mathematics, in the 

industrial environment, specifically in differential 

equations, the relevance of the subject of study within the 

area of Educational Mathematics is justified and the 

background is described. Necessary, to make a didactic 

proposal of the differential equations in the transmission 

lines. Research is supported by constructivism, 

meaningful learning and mathematics in the context of 

science. Which is the result of investigating how deep the 

applications are in the industrial environment, according 

to studies conducted in different companies in the Tula-

Tepeji region, with the help of an exploratory research 

instrument applied directly to engineers in practice. 

Therefore, it is considered pertinent to highlight that this 

work is the result of the line of research cultivated by the 

academic body. 

 

 

 

Educational Math, Math in Context, School Math 

Speech, Didactic Proposal 
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Introducción 

  

El presente trabajo de investigación es resultado 

de indagar que tan profundas son las 

aplicaciones en el entorno industrial, de acuerdo 

a un estudio realizado en distintas empresas de 

la región Tula-Tepeji y con la ayuda de algunos 

cuestionarios de exploración aplicados 

directamente a ingenieros en ejercicio, se 

obtuvieron los siguientes datos y gráficas, en 

donde se muestran que tanto aplican 

matemáticas y los temas en particular que los 

ocupa como profesionistas e ingenieros en 

ejercicio.  

 

 
 

Gráfico 1 Aplicación de Matemáticas 

 

Como podemos observar en la gráfica 1, 

en el sector industrial, los ingenieros hacen 

mayor uso de probabilidad y estadística, así 

como control estadístico del proceso; en 

segunda instancia está el uso de la aritmética, 

trigonometría, geometría plana, lógica 

matemática, seis sigma y matemáticas 

financieras. 

 

De los resultados anteriormente 

expuestos, podemos observar, que existe una 

necesidad de contextualizar las ecuaciones 

diferenciales, a través de problemas cuyo origen 

se fundamente de problemas reales, más en el 

área de diseño.  

 

Es en esta línea donde vemos muy 

pertinente cultivar la línea de investigación de 

las ecuaciones diferenciales en el contexto de la 

ingeniería, siendo más específicos en la 

ingeniería de control.  

 

 

 

Por otro lado, no podemos soslayar que 

una parte importante, de la aplicación de las 

matemáticas, es el rigor en los procedimientos y 

el tratamiento algebraico, que requieren las 

ecuaciones diferenciales, sin olvidar que el 

cálculo diferencial e integral juega un papel 

importante en los procesos cognitivos para la 

construcción de este conocimiento, es 

importante, resaltar entonces que estos procesos 

cognitivos son los que hace al ingeniero en 

ejercicio analítico y reflexivo ante los 

problemas a contextualizar. 

 

Justificación 

 

De acuerdo con Sauza, M. (2007) los 

fenómenos didácticos que se identifican en el 

aula, referentes a la relación profesor-alumno, 

compete a la Matemática Educativa enfatizar en 

el tratamiento y soporte metodológico, en 

donde se fundamente el estudio y con ello 

poder caracterizar el problema, desde el punto 

de vista educativo se detectan algunas áreas de 

oportunidad en el aula, derivado de que los 

alumnos no contextualizan lo aprendido en sus 

cursos curriculares y por ende no tienen la 

necesidad de aplicar lo aprendido como una 

herramienta, para la solución de problemas. 

Con lo anterior, se determina la transposición 

del saber a enseñar al saber de aplicación; la 

cual se ha denominado, transposición 

generalizada (Camarena, P. 2000). 

 

Es importante enfatizar que las 

herramientas matemáticas, juegan un papel 

importante en el estudio y modelación 

matemática de los sistemas a controlar, algunas 

de estas aplicaciones se pueden ver en La 

Transformada Rápida de Fourier  como 

elemento para mediar señales en tiempo real 

(Sauza, M. 2014), muestra la transformada 

rápida de Fourier como una herramienta para 

medir y controlar señales en tiempo real, cabe 

destacar que sin el contexto de esta herramienta 

en la ingeniería de control, no fuera posible 

modelar y medir las señales en estudio. Así 

mismo, Camarena (1990, p. 16) detalla que la 

electrónica tiene injerencia en todos los campos 

científicos, económicos, humanísticos: a través 

de instrumentos de medición, computadoras, 

máquinas para la industria, aparatos caseros, 

juegos o, a través de la diversificación satelital, 

las telecomunicaciones, la acústica, el control 

electrónico, la sismografía, la bioelectrónica, la 

robótica, el hardware, la telefonía. 
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Si bien la matemática educativa, es una 

disciplina, creada para abordar los fenómenos 

didácticos que se dan en el proceso de 

enseñanza de las matemáticas, también es 

menester de esta disciplina influir en el discurso 

matemático escolar y en la curricula de las 

áreas del conocimiento donde es indispensable 

la aplicación de las matemáticas. 

 

Toca entonces a los matemáticos 

educativos, afectar los programas de estudio y 

el discurso matemático escolar a través de 

propuestas didácticas, que tengan injerencia 

directamente en el salón de clase. 

 

De acuerdo con Cantoral, R. (2001) Uno 

de los objetivos de la matemática educativa, es 

reconocer estrategias que favorecen la 

construcción de conocimiento matemático. 

 

Derivado de lo anterior, es menester de 

los profesores que imparten matemáticas en 

escuelas de ingeniería enfatizar en ejercicios de 

aplicación. Mostrar las aplicaciones de la teoría 

en problemas reales, es decir contextualizar lo 

aprendido a través de ejercicios con 

aplicaciones. 

 

Planteamiento del Problema 

 

La aplicación de las Matemáticas, como una 

herramienta para el ingeniero en ejercicio en la 

resolución de problemas. 

 

Hipótesis 

 

Son las matemáticas una herramienta del 

ingeniero en ejercicio en las distintas ramas de 

la ingeniería. 

 

Objetivo General 

 

Indagar hasta donde son aplicables las 

matemáticas como herramienta para la solución 

de problemas en el entorno industrial. 

 

Objetivos específicos 

 

Estudio preliminar de la aplicabilidad de las 

matemáticas en las industrias de la región Tula-

Tepeji, a través de una encuesta a los ingenieros 

en ejercicio. 

 

Análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de la encuesta. 
 

 

Propuesta Metodológica 

 

Derivado de lo anterior, se muestra un ejemplo 

de aplicación en el contexto de ingeniería de 

control bajo la siguiente propuesta, la cual se 

detalla a continuación: 

 

a) Caracterización: Identificar las variables que 

intervienen en un proceso de control 

determinado. 

 

b) Contextualización: Buscar las ecuaciones 

matemáticas que ayuden a describir las 

variables identificadas, que permitirán 

contextualizar el problema de estudio. 

 

c) Modelación: Obtener el modelo matemático 

que describe las variables que están 

interactuando, ya contextualizadas. 

 

d) Resolver matemáticamente el problema, 

aplicando algún método conocido para la 

solución de ecuaciones diferenciales. 

 

Desarrollo 

 
 

Figura 1 Circuito eléctrico 

 

La figura 1, muestra un circuito electrico, el 

cual es también un sistema  de primer orden, el 

sistema de primer orden esta formado en este 

caso en particular por un inductor L, el cual es 

un elemento que almacena energia, y la 

resistencia R, la cual se opone al flujo de 

electrones (corriente electrica). 

 

El voltaje en una resistencia, es igual a 

la resistencia, por la corriente que circula a 

traves de ella y se representa con la siguiente 

ecuación: 

 
𝑉𝑅 = 𝑅𝑖(𝑡)       (1) 

 

De la misma manera, el voltaje en un 

inductor es igual al valor del inductor, por el 

cambio de la corriente con respecto al tiempo, 

es decir: 
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𝑉𝐿 =
𝐿𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
      (2) 

 

De lo anterior y de acuerdo a las leyes 

de voltaje de Kirchoff, decimos que el voltaje 

de entrada es igual a la suma del voltaje en la 

resistencia, más el voltaje en el inductor. 

 

𝑉 = 𝑉𝑅 + 𝑉𝐿      (3) 

 

Ahora sustituimos el valor de los 

voltajes en la ecuación anterior y aplicamos el 

método de variables separables, para resolverla. 

 

𝑉 = 𝑅𝑖(𝑡) + 𝐿
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
     (4) 

 

𝑉, 𝑅, 𝐿 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

Multiplicamos la ecuación 𝑉 = 𝑅𝑖(𝑡) +

𝐿
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
 por 𝑑𝑡 para darle la forma de la ecuación 

general de primer orden y primer grado 

 

𝑀(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥 + 𝑁(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 = 0  

 

𝑉𝑑𝑡 = 𝑅𝑖(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐿𝑑𝑖(𝑡) 

 

𝑅𝑖(𝑡)𝑑𝑡 − 𝑣𝑑𝑡 + 𝐿𝑑𝑖(𝑡) = 0 

 

Factorizamos 𝑑𝑡 

 
[𝑅𝑖(𝑡) − 𝑣]𝑑𝑡 + 𝐿𝑑𝑖(𝑡) = 0] 
 

Obtenemos el factor integrante. 

 

𝛼(𝑡, 𝑖(𝑡)) =
1

𝑅𝑖(𝑡) − 𝑣
 

 
1

𝑅𝑖(𝑡) − 𝑣
([𝑅𝑖(𝑡) − 𝑣]𝑑𝑡 + 𝐿𝑑𝑖(𝑡) = 0) 

 
𝑅𝑖(𝑡) − 𝑣

𝑅𝑖(𝑡) − 𝑣
𝑑𝑡 +

𝐿𝑑𝑖(𝑡)

𝑅𝑖(𝑡) − 𝑣
= 0 

 

𝑑𝑡 +
𝐿

𝑅𝑖(𝑡) − 𝑣
𝑑𝑖(𝑡) = 0 

 

∫ 𝑑𝑡 +
𝐿

𝑅
∫

[𝑅𝑑𝑖(𝑡)]

𝑅𝑖(𝑡) − 𝑣
= 𝑐 

 

𝑡 +
𝐿

𝑅
 ln (𝑅𝑖(𝑡) − 𝑣) = 𝑐 

 
𝐿

𝑅
ln(𝑅𝑖(𝑡) − 𝑣) = 𝑐 − 𝑡 

 

ln(𝑅𝑖(𝑡) − 𝑣) = (𝑐 − 𝑡)
𝑅

𝐿
 

 

𝑒ln(𝑅𝑖(𝑡)−𝑣) = 𝑒(𝐶−𝑡)
𝑅
𝐿  

 

(𝑅𝑖(𝑡) − 𝑣) = (𝑒𝐶
𝑅
𝐿 ) (𝑒−

𝑅
𝐿

 𝑡) 

 

𝑖(𝑡) =
𝑉

𝑅
+ (𝑒𝐶

𝑅
𝐿 ) (𝑒−

𝑅
𝐿

 𝑡) 

 

𝑖(𝑡) =
𝑉

𝑅
+ 𝑐𝑒−

𝑅
𝐿  

 

𝑖(𝑡) =
𝑉

𝑅
−

𝑉

𝑅
𝑒−

𝑅
𝐿

𝑡
 

 

𝒊(𝒕) =
𝑽

𝑹
(𝟏 − 𝒆−

𝑹
𝑳

𝒕) 

 

Resultados 

 

Con la propuesta metodológica anteriormente 

expuesta, pretendemos mostrar que la 

enseñanza de las matemáticas, debe de partir de 

un problema real, donde el estudiante de 

ingeniería principalmente, vea la necesidad de 

contextualizar y aplicar las matemáticas como 

una herramienta del ingeniero en ejercicio en 

las distintas áreas de su competencia. 
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Conclusiones 

 

Los estudios preliminares que he desarrollado 

al realizar mi tesis para obtener el grado de 

Maestría en Ciencias con Orientación en la 

Enseñanza de las Matemáticas, me llevaron a 

concluir, que es necesaria la vinculación de las 

matemáticas con problemas reales, de ahí que 

surgió la propuesta ante el programa para el 

Desarrollo Profesional Docente para el tipo 

Superior (PRODEP), del proyecto denominado: 

Estudio de las aplicaciones matemáticas en el 

entorno industrial, en la región de Tula – Tepeji 

en el estado de Hidalgo, con el cual obtuve el 

financiamiento para la aplicación y publicación 

de un libro titulado Ecuaciones Diferenciales 

con ISBN: 978-607-96568-8-1. 
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Resumen 

 

Esta investigación identifica atributos del aprendizaje matemático del 

estilo de vida de bachilleres, habilidades docentes y factores personales, 

escolares y familiares que potencializan habilidades numéricas. El 

diseño es no experimental cuantitativo, de corte transversal aplicado a 

una muestra aleatoria de 423 estudiantes con un instrumento validado 
(Cronbach 0.94). Tiene 14 variables signalíticas y 192 variables simples 

con tres ejes: aprendizaje matemático, habilidades docentes y estilo de 
vida, doce variables complejas: conductas, actitudes y emociones 

estudiantiles, en clase, con tareas, percepción matemática, manejo 

tiempos y autocuidado. Aspectos familiares-sociales. Evaluaciones y 
estrategias didáctico-matéticas y emocionales respecto al maestro. 

Tecnologías para matemáticas. El análisis descriptivo, correlacional y 

multifactorial, es realizado con porcentajes y variabilidad, en 
correlacional con Pearson y por Comunalidades (p=0.5). Los resultados 

muestran importantes son: hábitos y tareas, actividades y didáctica, 

organización familiar y relaciones afectivas que intervienen en 
aprendizajes personales. Destacan variables subjetivas y actitudinales 

hacia estudiar, matemáticas y entorno familiar que potencializa o no el 

aprendizaje Las contribuciones son: metodologías didáctico-matéticas 
de matemáticas y un modelo flexible multifactorial de aprendizajes 

matemáticos acorde a personalidades y distintas formas de aprender de 

los estudiantes, que considera: percepción y actitudes hacia 
abstracciones numéricas, habilidades cognitivas, acciones áulicas, 

didáctica docente y contexto social. 

 

Metodología, Aprendizaje, Matemáticas 

 

Abstract 

 

This research identifies attributes of mathematical learning in the 

lifestyle of high school students, teaching skills and personal, school 

and family factors that potentiate numerical skills. The design is non-

experimental quantitative, cross-sectional applied to a random sample 

of 423 students with a validated instrument (Cronbach 0.94). It has 14 
signaling variables and 192 simple variables with three axes: 

mathematical learning, teaching skills and lifestyle, twelve complex 
variables: student behaviors, attitudes and emotions, in class, with 

homework, mathematical perception, time management and health-

cares. Family-social aspects. Didactic-subjects and emotional 
evaluations and strategies regarding the teacher. Technologies for 

mathematics. The descriptive, correlational and multifactorial analysis 

is carried out with percentages and variability, in correlation with 
Pearson and by Communalities (p = 0.5). The results show important 

are: habits and tasks, activities and didactics, family organization and 

emotional relationships that intervene in personal learning. Highlights 
subjective and attitudinal variables towards studying, mathematics and 

family environment that potentiates learning or not. The contributions 

are: didactic-subject’s methodologies of mathematics and one flexible 
multifactorial model of mathematical learning according to 

personalities and different ways of learning from students, which 

considers: perception and attitudes towards numerical abstractions, 
cognitive skills, classroom actions, teaching didactics and Social 

context. 
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Introducción 

 

El aprendizaje de las matemáticas a la par con 

la lectoescritura es la esencia de la educación 

formal y desarrollo de los estudiantes para la 

vida futura. 

 

La presente investigación tiene como 

objetivo encontrar los atributos que están 

presentes en el estilo de vida del estudiante, las 

habilidades del docente y procesos didácticos 

que contribuyen al aprendizaje matemático en 

educación media superior. La tesis central de la 

investigación es conocer los atributos están 

presentes en un aprendizaje efectivo de las 

matemáticas. Los temas de la investigación 

refieren a factores del estilo de los estudiantes 

de preparatoria, a conductas escolares y 

externas entre ellas relación parental y con 

amigos; por otra parte las habilidades docentes 

y la didáctica que aplican los maestros y el uso 

de tecnologías de punta que inciden en el 

aprendizaje matemático de los adolescentes que 

cursan el nivel de la preparación formal en el 

nivel secundaria de la educación formal. 

 

Antecedentes  

 

Son muy variadas las concepciones de 

aprendizaje Abbagnano N. (1974) en el 

Diccionario de Filosofía define al aprendizaje 

como “la adquisición de técnicas simbólicas, 

emotivas o de comportamiento”, es decir, un 

cambio de las conductas personales al ambiente 

que mejora las respuestas hacia fines 

filogenéticos de adaptación, conservación y 

desarrollo de un organismo vivo.  

 

Platón es el primero en ilustrar esta 

noción en su “teoría de la anamnesis”, la cual 

estipula, del aprendizaje como la asociación de 

cosas o ideas entre sí, que permiten al alma el 

aprehender, que significa ligar o relacionar 

ideas, así los humanos se apropian del saber en 

el conocer del sujeto mismo. 

 

El iniciador de la pedagogía científica y 

experimental, Herbart J. F. (1806), “Ciencias de 

la educación”, afirma del aprendizaje como una 

“apercepción”, fenómeno por el cual una masa 

de representaciones integra en sí, una nueva 

representación, que puede conectarse con las 

demás de algún modo, actualmente estudiado 

en las Neurociencias. 

 

 

Thorndike E. L. psicólogo conductista 

ilustra el concepto de aprendizaje definiéndolo, 

como un proceso de tanteo guiado por la 

respuesta dada y respondida en el ambiente con 

premio ò castigo, ante una necesidad un 

estímulo condicionado puede quedar unido o 

ligado a una respuesta que lo sigue según el 

reforzador externo que le precede, lo que el 

sujeto aprehende es la relación entre signos y 

respuestas, constituyendo un constructo de 

experiencias de aprendizajes. 

 

El físico Resnick R. (1989) asegura del 

aprendizaje de las matemáticas, que “la mayoría 

de las investigaciones del aprendizaje de los 

números y la aritmética constituyen una parte 

importante del currículum escolar y los 

conceptos numéricos que representan la base 

sobre la cual, se pueden desarrollar elevadas 

competencias numéricas”, así en un ambiente 

natural la cognición humana construye por si 

misma conceptos o constructos matemáticos 

para la sobrevivencia. 

 

Piaget J, (1958) desarrolla la teoría del 

aprendizaje por etapas con los procesos de 

asimilación y acomodación hasta llegar al 

pensamiento lógico abstracto/matemático en la 

adolescencia. Vygotsky L. (1978) trata el 

desarrollo cognitivo en la mediación personal y 

simbólica, “los niños empiezan a estudiar 

aritmética en la escuela, pero mucho tiempo 

antes han tenido ya alguna experiencia con 

ella”. Bermejo R. (1990) “los niños construyen 

la aritmética en dos contextos separados: en el 

aula y fuera de ella”, (2016) “los niños 

experimentan y manipulan por placer”, así es 

como aprenden y la cognición se constituye. 

Brissiaud R. (1993) matemático y doctor en 

psicología cognitiva dice “los niños saben 

calcular más o menos, pero no saben resolver 

problemas”.  

 

En la formación de actitudes positivas 

hacia el estudio de la ciencia, Ortega P. Saura J. 

P. y Mínguez R. aseguran que las actitudes 

tienen tres componentes: cognitivo, afectivo y 

la intención conductual de la acción, el aspecto 

emocional tiene mayor participación en una 

actitud que es aprendida y se asocia al contexto 

y situación relacionada, pero respecto a la 

ciencia, las actitudes incluyen rasgos como 

curiosidad, objetividad y orientación cognitiva. 
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Metodología 

 

La investigación es de tipo exploratorio, no 

experimental de corte transversal. Tiene tres 

ejes: 1º. Conductas ante las matemáticas; 2º. 

Estilos de vida de los estudiantes; 3º. 

Habilidades y didáctica de los docentes. Las 

variables complejas del estudiante son: acciones 

ante dudas de clase, conductas del salón de 

clase, acciones de organización familiar y 

relaciones parentales, emociones y actitudes 

aprendidas ante las matemáticas, manejo del 

tiempo libre, alimentación, relaciones con 

iguales. En las variables complejas del maestro 

se miden: estrategias didácticas, manejo de 

tecnología para clase y valores. El instrumento 

de medición es un cuestionario electrónico con 

192 variables simples en una escala de 

medición decimal y 16 variables signalíticas 

para la caracterización de la muestra estudiantil 

realizada con 423 sujetos de una población de 

3760 estudiantes del nivel medio superior 

seleccionados al azar en cuatro planteles de una 

universidad privada de nivel socio-económico 

medio alto. Se realza una prueba piloto del 

instrumento electrónico con 25 sujetos y se 

valida con un Alpha de Cronbach de 0.94. 

Después de recolectar los datos en cohorte 

horizontal y vía plataforma universitaria virtual, 

para dar explicación a la investigación, se 

realiza un análisis descriptivo, uno 

correlacional por ejes y uno factorial con el 

método por Comunalidades para realizar 

inferencias predictivas de datos.  

 

Para caracterizar la muestra de 

estudiantes que inciden en conductas que 

ayudan al aprendizaje de las matemáticas y por 

otro lado, las acciones y didáctica 

potencializadoras de los maestros de 

matemáticas y demás relaciones externas con 

amigos y padres, se realiza un análisis 

descriptivo de datos en lecturas de frecuencias y 

porcentajes y análisis estadístico de medidas de 

tendencia central y variabilidad.  

 

Para conocer las características del 

fenómeno son analizadas variables ordinales 

con el estadígrafo de correlación con Pearson y 

también es incluido un análisis de factores 

multivariado por comunalidades con un nivel 

de probabilidad de error menor a 0.05 en las 

variables de los tres ejes y 14 variables 

complejas de investigación.  

 

 

 

Resultados 

 

Se realiza un análisis en tres etapas: descriptivo, 

correlacional y multivariado. 

 

Análisis descriptivo  

 

La muestra de estudiantes tiene las siguientes 

características: las modalidades curriculares de 

estudios pertenecen a estratos bilingüe, 

multicultural e internacional. El 35% de los 

respondientes pertenecen al primer grado, 

inscritos en la modalidad multicultural; 55% de 

la muestra son mujeres, con edades que oscilan 

entre 14 y 18 años, con un promedio 17 años; el 

80%  de los padres tienen un estado civil 

casados; la cantidad de hermanos está en un 

rango de entre 1 y 5 hermanos la media es de 2 

hermanos; el 51 % de los estudiantes vive con 

ambos padres; el 53% de ambos padres tiene 

una carrera universitaria; el 97% de los padres 

trabaja y el 52% tiene negocio propio; de las 

madres el 55% trabaja y de ellas el 31% es 

empleada.  

 

El análisis de las medidas de tendencia 

central, tienen resultados altos en el eje de las 

conductas que realiza el estudiante cuando tiene 

dudas ellos dicen acuden al maestro, amigo o 

compañero o investiga por sí solos, no asisten a 

asesorías, con el tutor, ni se queda con las dudas 

matemáticas. El estudiante acepta que necesita 

ayuda de otra persona como amigos, maestros o 

tutores. En cuanto a la clase de matemáticas, los 

estudiantes disfrutan cómo el maestro imparte 

la clase, la comprenden, les gusta y les hace 

sentir seguros, por lo que el maestro es una 

figura importante en el aprendizaje. En cuanto a 

factores áulicos, los valores altos para aprender 

matemáticas son las variables: poner atención y 

comprender instrucciones, pensar y analizar 

cómo resolver y evaluar opciones, la ayuda de 

compañeros y participación en grupo son 

importantes. Lo que no le ayuda a aprender es: 

utilizar agenda, revisar el programa, hacer tarea 

en otra clase, estar al pendiente de alguna red 

social durante la clase matemática o salirse de 

la clase, esto indica falta de organización de los 

estudiantes y son sujetos a distraerse con 

aparatos de alta tecnología. Las conductas de 

casa que favorecen el aprendizaje de 

matemáticas son: tener ordenadas las cosas de 

la escuela, reconocer ser el responsable del 

aprendizaje, utilizar más de dos horas las redes 

sociales en los problemas a resolver.   
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El eje estilo de vida fue medido a través 

del manejo del tiempo libre y la autopercepción 

con respecto a acciones que realizan los 

estudiantes fuera de la escuela. En el análisis de 

medias de medias los sujetos indican que suelen 

estar de buen humor, satisfechos con la vida, 

hacen ejercicio, se sienten a gusto con el 

cuerpo, ser sedentario, tener un lugar fijo para 

hacer las tareas, invertir el tiempo necesario 

hasta entender el tema y dan prioridad a la tarea 

de matemáticas. Todas estas conductas son 

propias de la adolescencia. Respecto a los 

hábitos alimenticios suelen ingerir agua, carne 

blanca, frutas, carne roja, verduras, van 

desayunado a la escuela y comen rápido. Los 

puntajes bajos están en las variables: comer 

comida rápida, durar más de 6 horas sin 

consumir alimentos, tomar refresco, saltarse las 

comidas, consumir café, suplementos 

alimenticios ò tomar algo para adelgazar. Estos 

atributos positivos indican tienen una buena 

alimentación, posiblemente por el estrato 

económico medio/alto y los padres con alto 

nivel académico. En cuanto a la relación que 

mantienen con iguales: tienen por lo menos dos 

amigos, platican físicamente con ellos, 

escuchan confidencias, dicen sentirse 

aceptados, platican con medios electrónicos, se 

juntan por tener los mismos gustos, van a 

fiestas, suelen visitarse en los cumpleaños. Los 

amigos son parte indispensable de la autoestima 

y vida de los adolescentes.  

 

Suelen sentirse bien con el padre de 

familia, les da dinero, les preguntan cómo le ha 

ido, se encarga de la alimentación, el papá se 

lleva bien con la esposa, dan confianza y 

reconocen los padres el esfuerzo que hace el 

hijo. Y son variables respecto a padres: pocos 

asisten a juntas de la escuela (ellos trabajan), 

establecen un horario para dormir y para hacer 

las tareas.  

 

Las madres son las que ponen las reglas 

de disciplina en casa y tienen tiempo de ir a 

juntas. Ellas se encargan de la alimentación y 

pendientes escolares, estos hijos lo reconocen y 

tienen una buena relación con las madres. La 

falta de límites en horario de dormir y hacer 

tarea es un factor que influye en el proceso de 

aprendizaje, puesto que los padres de familia no 

establecen un horario para hacer la tarea, por lo 

que faltan hábitos y organización en la familia, 

esto se debe posiblemente a que la mitad de las 

madres trabajan también como los padres.  

 

En cuanto al comportamiento de los 

maestros podemos notar como positivos cuando 

el maestro utiliza software para ejercicios, 

recurre al Blackboard (plataforma educativa 

electrónica de la universidad), pone proyectos 

en línea y presentaciones en Power point, 

también gustan de evaluaciones en línea y en 

menor proporción tutoriales en Youtube, foros 

de discusión y software para graficar. El uso de 

los recursos tecnológicos favorece el proceso de 

aprendizaje matemático. El maestro mide el 

aprendizaje utilizando: evaluación individual, 

ejercicios de práctica, aprender de los errores y 

corregirlos y evaluar al compañero. 

 

Las variables positivas que integran el 

fenómeno de estudio en general las presentan 

un alto grado de predictibilidad, lo muestra la 

lectura “z” de por lo que pueden ser 

extrapoladas a otras poblaciones similares. 

Además, el coeficiente de variación muestra en 

todos los ejes homogeneidad de datos en las 

respuestas. 

 

 
 

Tabla 1 Análisis de medidas de tendencia central y 

variabilidad Percepción hacia la clase de matemáticas 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis Correlacional 

 

De las variables complejas en correlaciones 

realizadas con el Momento Producto de Pearson 

con un nivel probable de error de p ≤0.001 y r 2 

= 0.159.  
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En los resultados podemos notar que los 

estudiantes para aprender utilizan habilidades 

cognitivas, realiza acciones en el salón para 

aprender; reconocen al profesor como 

importante para acarar dudas. Los procesos 

cognitivos de cómo aprende y comprende 

potencializan las conductas de gestión para el 

aprendizaje matemático. También podemos 

notar que al no utilizar actitudes positivas y 

habilidades cognitivas no logran aclarar las 

dudas de la materia. 

 

Las matemáticas están relacionadas con 

la afectividad, lo que puede facilitar o dificultar 

que el aprendizaje. 

 

Las habilidades del docente 

potencializan el tipo de percepción matemática, 

que ayudará al estudiante cuando es positiva, 

demás influye la forma de evaluación para que 

el alumno utilice sus insumos cognitivos. Es 

importante destacar que no es relevante dónde 

se siente los estudiantes dentro del aula, ni la 

forma en que son resueltos los problemas 

matemáticos, ya sea de forma individual o por 

pares, sino lo significativo es que puedan 

aplicar el conocimiento matemático a la vida 

diaria. 

 

Cuando los estudiantes se sienten 

nerviosos, aburridos, derrotados, les cuesta 

trabajo entender matemáticas y le es indiferente 

que el profesor sea organizado, muestre la 

planeación del curso, y diga lo que se espera 

aprender en la clase. La planeación, didáctica y 

las estrategias de enseñanza aprendizaje 

realizadas por el maestro ayudan al estudiante a 

desarrollar los procesos cognitivos y a 

responsabilizarse del propio aprendizaje. 

 

Los estudiantes no utilizan las redes 

sociales con fines estudio, lo hacen para 

fortalecer la afectividad y estar en 

comunicación con sus iguales. Además, los 

aprendizajes deben complementarse con aulas 

invertidas, abiertas aprovechando la vinculación 

de actividades externas, para aprendizajes en las 

instituciones productivas. Cuando los 

estudiantes tienen dudas matemáticas acude con 

el profesor y realizan acciones para resolverlas 

en el salón de clase como: pasar al pizarrón, 

comprende las instrucciones, analiza el 

ejercicio, piensan cómo resolverlo, evaluar 

opciones, propone soluciones y ayuda a los 

compañeros y participan en equipos de trabajo.  

 

En síntesis, las acciones que realizan los 

estudiantes para comprender las matemáticas se 

asocian con el aprendizaje apoyado en las 

habilidades del docente, la percepción positiva, 

el uso de habilidades cognitivas, las acciones 

realizadas en casa.  

 

 

 
 

Tabla 2 Análisis correlacional de manejo de la duda: 

acciones áulicas, percepción matemática y habilidad del 

docente 

Fuente: elaboración propia  

 

 
 

Tabla 3 Análisis correlacional de percepción matemática 

y acciones que realiza el docente en clase 

Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Tabla 4 Análisis correlacional de acciones que realiza el 

estudiante en casa y la forma en que el docente mide el 

conocimiento 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5 Análisis correlacional del manejo de la duda con 

relación a la percepción matemática 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis Factorial  

 

Se realizó un análisis de Factores Multivariado 

por Comunalidades con rotación varimax 

normalizada, con el criterio de Káiser y una r2 

múltiple, error probable ≤0.001 y nivel de 

confianza del 99.99%. Se presentan 20 factores 

que explican el 43.34 % de la variabilidad del 

fenómeno estudiado con un r=≥0.159. Se 

analiza con un corte signalítico en las lecturas 

hasta el cuarto factor, porque son los que 

refieren al 28.21% de explicación del total. 

 

 
 

Tabla 6 Análisis integracional, valores propios 

Fuente: elaboración propia  

 

1º. Factor. La enseñanza en el 

aprendizaje matemático. Este factor presenta 

mayor varianza de todos con un 25.43% de 

explicación del fenómeno. Aquí se reflejan las 

habilidades y acciones del docente dentro del 

aula, de tal forma que el aprendizaje de las 

matemáticas está en función de la enseñanza del 

docente, lo cual condiciona las acciones áulicas 

que efectúan los estudiantes; es decir, el 

aprendizaje matemático está centrado en las 

habilidades docentes que potencializa (o no), 

las actitudes aprendidas del estudiante hacia el 

aprendizaje con su connotación emocional. 

 

 

 
 

Tabla 7 Análisis integracional Factor 1: La enseñanza en 

el aprendizaje matemático 

Fuente: elaboración propia 

 

2º. Factor. Medición del aprendizaje y 

acciones para aprender.  Tiene una variancia de 

12.39% y explica el aprendizaje de las 

matemáticas en función de la conducta del 

estudiante en el salón de clase y de la 

evaluación docente de la materia. La didáctica 

del docente se planea con el objetivo de 

promover acciones de gestión el aprendizaje en 

el estudiante, pero este factor muestra como 

ellos se centran en la medición de 

conocimiento, o sea les importa la calificación 

más que aprender.  

 

Variable Le gusta Lo hace 

sentir 

seguro

Lo 

pone 

nervio

so

Es fácil Se aplica a 

la vida 

Le es 

indifer

ente

Es 

aburri

da

Cuest

a 

trabajo 

entend

erla

Lo 

derro

ta

La 

entien

de

Disfrut

a cómo 

imparte 

clase

Es 

diverti

da

Maestro 1 0.34 0.31 -0.18 0.28 0.22 -0.20 -0.28 -0.17 -0.21 0.38 0.41 0.39

Tutor externo 2 -0.12 -0.13 0.30 -0.22 0.00 0.18 0.15 0.31 0.24 -0.24 -0.09 -0.10

Quedarse con la duda 6 -0.23 -0.24 0.34 -0.28 -0.09 0.32 0.41 0.47 0.47 -0.36 -0.13 -0.23

Asistir asesorías 7 -0.12 -0.12 0.28 -0.21 0.01 0.13 0.12 0.33 0.22 -0.18 0.04 -0.03

p<0.001    r=0.159
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El motivador en este caso es el docente 

con su actitudes y acciones áulicas, pero 

también cuenta la realización de tareas y 

acciones para ello en casa. 

 

 

 
 

Tabla 7 Análisis Integracional: Factor 2: Medición del 

aprendizaje empoderando el rol del estudiante 

 

3º. Factor. Alimentación saludable y 

contexto familiar como gestores del 

aprendizaje. Este factor explica una varianza 

del 10.23% y refiere. A conductas externas 

saludables del estilo de vida de los estudiantes, 

como la alimentación balanceada y sana, no 

fumar ni tomar, etc. y la autopercepción física 

de sí mismo. También muestra el contexto 

familiar y su dinámica interna con los hijos. Así 

como también aparece de nuevo el docente con 

las habilidades de evaluación y uso académico 

de la plataforma digital de la universidad para 

mostrar vía digital la planeación y reforzar con 

actividades didácticas los ejercicios de 

aprendizaje matemático. También refieren los 

muchachos que el docente deberá tener una 

actitud positiva y estimulante. 

Se infiere que tener un estilo de vida 

saludable con una alimentación sana, una 

autopercepción positiva para sentirse bien 

consigo mismo, una buena relación y 

comunicación con los padres de familia se 

asocia al aprendizaje. Una buena 

autopercepción acorde a la figura materna como 

base de aprendizaje. Y por último del maestro 

aparecen las actitudes, habilidades y estrategias 

de evaluación, uso de tecnologías y acciones 

didácticas que motiven el aprendizaje. 

 

 

 
 

Tabla 8 Análisis Integracional: Factor 3 Alimentación 

saludable y contexto familiar como gestores de 

aprendizaje 

Fuente: elaboración propia 

 

4º. Factor. Percepción matemática como 

condicionante del aprendizaje. Tiene un 12.39% 

de varianza y refiere a la importancia de el 

aprendizaje de las matemáticas en función de la 

percepción aprendida respecto a la materia.  
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La importancia de las acciones que 

realiza en clase y en casa para ayudar. Siendo 

también un factor significativo las habilidades 

docentes, las de gestión del aprendizaje la 

motivación a participar y la disposición de 

apoyo cuando tengan dudas de la asignatura. 

 

La percepción positiva matemática 

gestiona el aprendizaje y se vincula con las 

acciones que realiza el estudiante en el aula 

como es ayudar a los compañeros, participar en 

equipo y pasar al pizarrón. También el 

estudiante no se queda con la duda y acude con 

el docente. Además, la actitud aprendida de 

matemáticas se relaciona con los procesos 

cognitivos para favorecer el aprendizaje y 

motivarse para que esto suceda. 

 

 
 

Tabla 9 Análisis integracional Factor 4: Percepción 

como condicionante del aprendizaje matemático. 

 

Por lo tanto, la percepción positiva, las 

acciones escolares áulicas y en casa, la 

utilización de las habilidades cognitivas son el 

locus de control interno que posibilitan el 

aprendizaje, además las habilidades docentes 

son el apoyo externo. 

 

Loa demás factores presentes son:   

 

5º. Autopercepción acorde al roll de la 

figura paterna como base del aprendizaje 

matemático. 

 

6º Percepción matemática acorde a 

acciones dlel estudiante. 

 

7º. Aprendizaje matemático como apoyo 

de iguales. 

 

8º. Aprendizaje matemático acorde al 

estilo de vida saludable y autopercepción.  

 

9º. Atributos externos que se asocian al 

aprendizaje matemático. 

 

10º Atributos del estilo de vida. 

 

11º Los amigos apoyo del aprendizaje 

matemático. 

 

12º Aprendizaje matemático acorde al 

reglamento familiar. 

 

13º Organización familiar del tiempo.  

 

14º Atributos negativos propios del 

adolescente. 

 

15º Acciones de casa para aprender 

matemáticas. 

 

16º Creatividad docente. 

 

17º Didáctica docente acorde al 

ambiente familiar. 

 

18º Atributos que dificultan el 

aprendizaje matemático. 

 

19º Conductas negativas que dificultan 

el aprendizaje matemático. 

 

20º Aprendizaje matemático centrado en 

acciones escolares, 

 

Conclusiones 

 

 El aprendizaje del ser humano, en las 

abstracciones necesita orientación que haga que 

las matemáticas contribuyan a su desarrollo. 

Por ello en ésta investigación podemos 

constatar que la autopercepción origina en el 

estudiante el desarrollo hacia un estilo de vida 

saludable, con relaciones positivas entre 

compañeros, además desarrollo de habilidades 

cognitivas empoderan la autonomía para lograr 

ser gestor de su propio aprendizaje. 
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Los atributos que se asocian en el 

aprendizaje; como la autopercepción vinculada 

al autoaprendizaje, la autonomía con la 

adquisición de conocimiento, se puede 

constatar  estadísticamente una disminución en 

el aprendizaje centrado en el docente, 

asumiendo el estudiante el rol de 

responsabilidad del  aprendizaje hacia sí 

mismo, al desarrollar habilidades de la forma en 

que aprende, en cómo analiza, evalúa, 

comprende, planea y propone soluciones para 

resolver un problema. Así como también, el 

reconocerse como responsable de las acciones 

concretas en el aula, que lo empoderan como 

agente activo del aprendizaje. Entre ellas están: 

el pasar al pizarrón en clases, participar 

activamente en equipos de trabajo y apoyar a 

los compañeros cuando tienen dificultades para 

resolver problemas. Por último, la investigación 

muestra las vinculaciones significativas que 

resultan de las relaciones familiares en  especial 

con el padre cuando le otorga confianza y 

mantiene  una buena comunicación al escuchar 

al hijo y muestra estar al pendiente de lo que 

sucede, todo eso propicia el ambiente idóneo 

que favorece al aprendizaje. 

 

En síntesis, se hacen presentes los 

actores educativos de los modelos educativos 

propuestos en teorías del aprendizaje 

tradicionales de la enseñanza orientada en el 

docente, al mismo tiempo se reflejan las 

innovaciones actuales del aprendizaje centrado 

en el estudiante bajo el modelo de 

competencias. La investigación muestra la 

objetividad de factores que son determinantes 

en alguna forma pero a veces no mesurables y 

apreciados en teorías pedagógicas, existen 

factores que potencializan o limitan cualquier 

aprendizaje humano, estos otros atributos 

refieren a características que les facilitan a los 

estudiantes el aprender matemáticas, como las 

conductas presentadas ante dudas al resolver 

problemas abstractos, reconocer la necesidad de 

la experiencia guía del pedagogo, ejercitar 

habilidades cognitivas, practicar en clase, 

apreciación de actitudes positivas con acento 

emocional hacia estos temas, actividades a 

realizar en casa como tareas de ejercicios, 

tiempo dedicado al estudio, 

autorresponsabilidad al aprender y el percibir 

de forma lúdica, como diversión el aprendizaje 

en matemáticas.  

 

 

 

Cuando los estudiantes tienen 

cuestionamientos de matemáticas acuden, por 

prioridades primero al maestro, a los amigos, a 

los compañeros de clase o investigan para 

aclarar las dudas y completar el aprendizaje 

recurriendo a fuentes externas como los tutores. 

Desde la perspectiva de los estudiantes, la 

importancia de la relación con amigos tiene 

variables que potencializan el aprendizaje 

matemático como: platicar vía internet, sentirse 

aceptado, tener gustos similares y jugar 

videojuegos en tiempo libre a los hombres y a 

las mujeres les gusta platicar en forma 

presencial entre pares.  

      

Los estudiantes opinan que la 

alimentación es saludable y balanceada, 

probablemente se deba al nivel de vida al que 

pertenecen, ya que la población encuestada 

tiene estatus económico medio-alto, pues los 

estudiantes asisten a preparatorias del sector 

privado, donde la colegiatura semestral por 

cada estudiante equivale aproximadamente a 26 

salarios mínimos en el estado de Nuevo León. 

 

De la autopercepción las variables 

significativas para el apoyo al aprendizaje 

matemático están: sentirse satisfecho con la 

vida, estar a gusto con el físico y estar de buen 

humor. Los atributos negativos presentes 

complementan a los positivos anteriormente, 

por ejemplo, cuando tiene duda no se queda sin 

resolverlas pues acude al maestro, amigos o 

compañeros. Los estudiantes no están siempre a 

expensas de los maestros pues van y aclaran las 

dudas en fuentes externas. Algunos estudiantes 

que se correlacionan con hábitos de consumo de 

bebidas alcohólicas y fuman, no siguen 

instrucciones de los pedagogos, no utilizan 

agenda, no leen el libro. La significancia 

negativa se presenta en atributos de los 

estudiantes que son autónomos como: el no 

ponerles nerviosa la clase de matemáticas, no 

les es indiferente, no les cuesta trabajo 

entenderla, ni les es aburrida. El aprendizaje de 

las matemáticas puede facilitarse y 

potencializarse con la intervención de aspectos 

que refieren a los estudiantes y el 

comportamiento dentro y fuera del aula, en 

donde el maestro es una figura importante y 

necesitada por ellos, además de aspectos, 

cognitivos, actitudinales y emocionales, que se 

relacionan con amigos y relaciones parentales, 

así como factores de hábitos de estudio, salud y 

autoestima. 
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El aprendizaje matemático es un 

fenómeno complejo de participación 

multifactorial y multidireccional que incluye 

diferentes y variados aspectos que se conjugan 

en proporciones muchas veces no prospectadas 

del intelecto humano, por lo que es importante 

seguir investigando metodológicamente para 

innovar con nuevas aportaciones al proceso 

enseñanza-aprendizaje en matemáticas, donde a 

esa edad se tiene mayor dificultad para 

asimilarla y aplicarla a la vida real. 

 

 
 

Figura 1 

 

Propuestas de transformación 

 

Los atributos del proceso de aprendizaje 

matemático, el interés por investigar dichos 

constructos surge de la necesidad de detectar 

los elementos no contemplados con anterioridad 

en la didáctica de los números, para tenerlos en 

consideración e integrarlos al modelo educativo 

actual en nivel de educación media superior. 

 

Al identificar los atributos del contexto 

familiar, los hábitos de estudio y apoyos 

parentales que se vinculan con la forma en 

cómo aprenden los estudiantes de nivel medio 

superior. Se elaborarán programas de 

orientación a padres de familia y capacitación a 

docentes para realizar acciones de 

transformación educativas y pedagógicas como:     

diseñar una propuesta curricular integral nueva 

basada en las necesidades reales del 

adolescente, incidir en la praxis docente, para 

integrar en programas de actividades 

curriculares los factores que se asocien al 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Además, se puede diseñar un 

cuestionario como instrumento de diagnóstico 

inicial para preparatoria, para tener un informe 

diagnóstico de habilidades, destrezas, hábitos y 

organización familiar que puede apoyar al 

aprendizaje de los estudiantes, con información 

a priori se pueden diseñar los programas y 

actividades didáctico matéticas personalizadas a 

estudiantes para visualizar oportunidades de 

desarrollo o remediar en su caso deficiencias 

que se presenten. Asumiendo que los docentes 

son parte de la solución para mejorar el 

rendimiento académico, se les sensibilizará y 

concientizará a los docentes  de las 

herramientas pedagógicas, disciplinares  y 

psicológicas pertinentes para identificar y 

mejorar el aprendizaje de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes. Otra aportación 

es preparar a los estudiantes las aptitudes que 

les ayuden a desenvolverse en el mundo del 

trabajo o para incursionar en la educación 

superior y cultivar en ellos las habilidades 

imprescindibles para desempeñarse de manera 

competitiva en la sociedad moderna. 
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