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Presentación 
 

 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Teoría Educativa      

 

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 Técnicas de simulación aplicadas a ingeniería como estrategia de 

aprendizaje por IBARRA, Eduardo, LEÓN, Eric, GONZÁLEZ, Mayra y MARTÍNEZ, Karla, como 

siguiente articulo esta Análisis de factores de deserción de estudiantes de Ingeniería Química en el 

Instituto Tecnológico de Pachuca por BARRERA, Jaime, NARVÁEZ, Rafael, GUTIÉRREZ-Iveth y 

LEÓN, Yolanda, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Pachuca, como siguiente articulo esta 

Nuevas coordenadas del discurso matemático escolar: Hacia el aprendizaje social de la realidad, por 

MORENO-REYES, Hugo & ALCÁNTARA-ROSALES, Rodolfo Guadalupe, como último artículo esta 

Diagnóstico sistémico transdisciplinar de las instituciones de educación superior promotoras de los 

derechos humanos de las mujeres por LICONA-OLMOS, Jazmín , ORTEGA-REYES, Antonio, 

HERNÁNDEZ-SIMÓN, Luis, PEÓN-ESCALANTE, Ignacio. 
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Resumen 

 

Los artificios de simulación aplicados a las áreas de 

formación en  ingeniería, resultan ser importantes para el 

análisis, diseño y modelado de sistemas y/o procesos 

complejos, que desembocan en aplicaciones palpables 

para una buena práctica profesional. Con el objetivo  de 

desarrollar competencias que potencialicen los 

aprendizajes,  y que ayuden a una mejor connotación y 

representación de los contenidos analizados en la etapa 

formativa del estudiante, se ha desarrollado una 

investigación que evalúa cuáles deben ser las 

consideraciones y factores a tomar en cuenta para incluir 

una herramienta de este tipo como complemento a una 

asignatura o curso, y con base en los resultados analizar  

sobre la efectividad de su implementación en las diferentes 

modalidades de educación del Instituto Tecnológico de 

Pachuca (educación a distancia y educación presencial). 

Se describe como una investigación aplicada, cuantitativa 

de corte longitudinal, cuyos resultados derivados de la 

aplicación, fueron analizados durante 4 semestre 

consecutivos. De la investigación se obtiene que el empleo 

de simuladores proporciona al estudiante un panorama 

mas amplio sobre la forma en que se operan  diversos 

sistemas haciendo mas significativo,  comprensible y 

motivante el aprendizaje. Son estrategias que 

porporcionan una alternativa adicional en el proceso 

formativo a través de la virtualización. 

Abstract 

 

Simulation artifacts applied to engineering training areas 

are important for the analysis, design and modeling of 

complex systems and /or processes, leading to palpable 

applications for good professional practice. In order to 

formalize a development of competences that enhance 

learning, and that help to better connotation and 

representation of the contents analyzed in the formative 

stage of the student, an investigation has been developed 

that evaluates, what should be the considerations and 

factors to take into account to include a tool of this type as 

a complement to a subject or course, and based on the 

results obtained after its application in 4 study periods, 

which in a quantitative way, will allow us to analyze the 

effectiveness of its implementation in the different 

education modalities of the Instituto Tecnológico de 

Pachuca (distance education and classroom education). 

Helping to study their benefits in both circumstances, 

which also allow inferences on how they should be 

organized and applied to improve the results obtained by 

students and thus to project better reach of these elements, 

considering them as an additional alternative in the 

formative process including new trends such as 

virtualization. 

 

Simulation, Emulation, VR 

 

Simulación, Emulación, RV 
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Introducción 

 

La simulación es una herramienta que se está 

diseminando alrededor del mundo, a través de su 

aplicación en diferentes profesiones y áreas 

disciplinares. La investigación basada en 

simulación, presenta sin lugar a dudas un mejor 

análisis y crecimiento de los sistemas de  trabajo, 

con base en pruebas de dispositivos y 

procedimientos en ambientes controlados. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje 

debería estar apoyado por herramientas y 

estrategias que permitan que los conocimientos 

teóricos analizados sean más palpables a través 

de espacios donde se promueva el desarrollo de 

competencias transeversales tales como: 

 

 Investigar. 

 Experimentar. 

 Tomar decisiones. 

 Lograr objetivos. 

 

Para ello las instituciones educativas deben 

considerar el desarrollo de métodos de trabajo 

experimental, por medio de actividades 

implementadas en laboratorios didácticos en 

donde los contenidos demanden la participación 

activa y constante por parte del estudiante, con 

el objetivo de que éste sea capaz de identificar, 

comprender y proponer alternativas de solución 

a diversos problemas propuestos por el 

facilitador de la materia. 

 

La formación utilizando ambientes virtuales 

de aprendizaje ha sido poco investigada, por lo 

que existe escasa información sobre cómo 

abordar procesos formativos de manera 

apropiada, dada la rigidez tradicional que 

pueden presentar las materias estudiadas. 

 

 

 

 

Por lo tanto es importante implementar 

estrategias y alternativas pedagógicas y 

didácticas que permitan reforzar conceptos, 

promover la interacción del usuario a través de 

diferentes elementos que conlleven a la 

familiarización del estudiante con ambientes a 

los que se puede llegar a enfrentar, adquiriendo 

el conocimiento para el mejor manejo y reacción 

ante situaciones dadas, siguiendo la metodología 

de aprender haciendo. 

 

En este artículo se realiza una 

investigación que aborda la importancia de 

implementar herramientas de simulación como 

complemento a los cursos impartidos en el 

Instituto Tecnológico de Pachuca, en sus dos 

modalidades: presencial y a distancia. Se 

presentan los fundamentos teóricos básicos que 

acompañan la descripción de la metodología, sus 

resultados y conclusiones 

 

Hipótesis 

 

El empleo de un simulador virtual como 

herramienta de enseñanza-aprendizaje,  

permitirá mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes del Instituto Tecnológico de 

Pachuca  en las asignaturas objeto de análisis. 

 

Planteamiento del problema 

 

Se debe tener en cuenta que el entorno ha 

cambiado de manera importante, y que el 

sistema productivo al que los egresados de las 

instituciones de educación superior se enfrentan 

ha evolucionado; la prioridad ya no se centra del 

todo en las materias que los estudiantes cursan, 

sino que también se consideran otros aspectos 

como la información, la experiencia, el ámbito 

conceptual, científico y tecnológico, por lo que 

el uso de las herramientas de simulación se ha 

convertido en un área de oportunidad importante 

que las instituciones deben plantearse. 
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Si la sociedad y la economía actual están 

basadas en el conocimiento, el proceso de 

formación profesional debe seguir un camino 

diferente al tradicional, las instituciones no 

pueden seguir enseñando a memorizar y a 

recordar, sino que se debe implementar el uso de 

herramientas que permitan aplicar el 

conocimiento adquirido en la teoría. 

 

Esta necesidad se ve reflejada en el 

desempeño de los estudiantes en materias donde 

se requiere la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos, no tanto por el 

desconocimiento de los conceptos esenciales, 

sino del escenario en el cual el estudiante se está 

desempeñando en ese momento, y que en la 

mayoría de los casos guarda una estrecha 

relación con el medio profesional, que por lo 

general implementa herramientas sofisticadas. 

 

Herramientas de simulación 

 

Un simulador, definido por Cervera, M. (2010), 

es un programa de computadora que tiene como 

objetivo representar situaciones de la vida real 

que se pueden aplicar a cualquier área. La 

técnica de simulación pone a disposición de los 

usuarios funciones que permiten investigar 

diversas situaciones y probar distintos casos en 

diferentes áreas de aplicación, en la actualidad 

existen diversas áreas temáticas que permiten la 

aplicación de tales herramientas. 

 

Las características principales y las grandes 

ventajas que brindan estas herramientas son: 

 

 El objetivo es emular la realidad 

 Manejo de entornos y sus variables, 

mismas que muestran su relación con el 

medio (variables controladas). 

 Desarrollo de pensamiento lógico. 

 Capacitación y entrenamiento de 

adaptación frente al cambio. 

 

 Posibilidad de equivocaciones sin 

riesgos. 

 Representaciones de escenarios futuros. 

 

Objetivos de las herramientas de simulación 

 

Estas herramientas resultan útiles porque 

permiten a los estudiantes practicar sus 

habilidades,  competencias y acciones en un 

entorno sin riesgo, ya que es posible emitir 

opiniones, implicarse, incorporar y participar en 

un rol dentro en una situación real (o similar a la 

realidad), considerando variables controladas, 

con el objeto de escoger sus propias opciones, 

sin dejar de lado el aspecto del “andamiaje”, ya 

que al estudiante se le proporcionan detalles y se 

le proponen alternativas de solución dado un 

problema. 

 

Después, en el mismo escenario 

propuesto y tomando como base la relación de 

las variables elegidas, se explican los resultados 

de tales relaciones, los cuales pueden ser 

variados y se obtienen retroalimentaciones por 

parte de la propia herramienta que son 

complementados por el docente, permitiendo 

compartir reflexiones, análisis, errores y 

aciertos. 

 

Consideraciones para implementar una 

herramienta de simulación 

 

Además de sus características básicas, resulta 

trascendental considerar que la simulación debe 

plantear situaciones de interés para los 

estudiantes, a fin de lograr el aprendizaje de un 

determinado contexto, dependiendo de la 

naturaleza del material y de los propósitos del 

curso y la materia en la que se implementa. 

Existen varios factores que influyen en la 

elección de una herramienta de simulación, entre 

los más importantes se pueden señalar los 

siguientes:  
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Identificar aquellos programas y 

sistemas de simulación que se encuentren 

basados y desarrollados en software libre, 

considerando sus características, funcionalidad 

así como los requerimientos técnicos para su 

aplicación. 

 

Diseñar material educativo que sirva 

como guía para implementar la herramienta, así 

como definir la metodología didáctica 

apropiada. 

 

Contextos de simulación 

 

En cualquier lugar donde se utilice la 

simulación, resulta de vital importancia concebir 

la base de donde será implementada  y bajo qué 

condiciones se dará cabida a su implementación. 

En algunos momentos es fácil dejarse arrastrar 

por las posibilidades técnicas así como de sus 

grandes beneficios de las herramientas y esto 

trae diversas posturas respecto a cómo utilizar la 

simulación dado que ciertos objetivos no podrían 

estar del todo claros. 

 

Se define como ambiente de simulación 

a todas las actividades que reúnen a las personas 

en el tiempo y en el espacio en torno a una 

herramienta de esta índole (Dieckmann, 2009) y 

si se habla de ambientes educativos, se puede 

decir que tienen el objetivo de brindar una 

variedad de oportunidades de aprendizaje para 

cada uno de los participantes, en los ambientes 

de investigación, el objetivo apunta a responder 

preguntas de investigación y ambos contextos 

apuntan a difundir variaciones  y resultados con 

base en demostraciones. 

 

Cada ambiente y entorno de simulación 

puede ser vista como una “práctica” dentro de la 

cual las personas toman uno o varios papeles 

importantes, que constantemente guardan 

interacción entre sí, ya sea con la herramienta de 

simulación o con otros equipos, con el objetivo 

de alcanzar metas individuales o compartidas. 

Si se observa desde el punto de vista 

educativo, los roles que se definen son los de 

instructores y alumnos, los primeros son las 

personas responsables de crear una gran 

variedad de oportunidades de aprendizaje, 

mientras que los segundos se encargan de 

aprovechar y potenciar dichas oportunidades, 

integrando equipos de trabajo y fomentando un 

espíritu autodidacta. 

 

En un ambiente de aprendizaje existen 

otros factores que impactan en la aplicación de 

la herramienta de simulación adecuada, además 

del contexto en que se integren, ya que puede 

haber limitantes y requisitos conceptuales 

impuestos por los programas educativos en los 

que el curso es desarrollado; se consideran 

además las limitaciones físicas, si hacemos 

alusión al personal y el equipamiento disponible. 

 

Metodología 

 

La metodología cuantitativa - 

longitudinal que se utilizó en esta investigación, 

permite hacer inferencias sobre la obtención de 

datos y variables provenientes de una muestra de 

106 estudiantes distribuidos como se puede 

observar posteriormente en la tabla 1. El empleo 

de listas de cotejo permitió evaluar la efectividad 

del uso de las herramientas de simulación dentro 

de los cursos impartidos, que nos permitirán 

verificar y validar su efectividad al finalizar el 

periodo de estudio. 

 

En el Instituto Tecnológico de Pachuca 

se han implementado herramientas de 

simulación como apoyo didáctico en los 

programas de estudio. Permitiendo a los 

estudiantes de diversas ingenierías poner en 

práctica los conceptos teóricos que se analizan 

en las aulas. Además de que se consideran a tales 

herramientas como complemento a los cursos 

para la consecución de las competencias 

planteadas en los inicios de la asignatura. 
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Estas herramientas de simulación han 

sido implementadas en clases presenciales así 

como en cursos en línea, es decir, educación a 

distancia, modalidad que ofrece la institución. 

En donde los resultados obtenidos han 

demostrado con creces que el uso y aplicación de 

estos artilugios de simulación promueven un 

muy buen avance en el apoyo de los cursos 

impartidos como a continuación se describe. 

 

¿Cómo implementar un ambiente de 

simulación en un curso? 

 

Siguiendo el estudio propuesto por Dieckmann, 

2009 es posible dividir un ambiente de 

simulación en seis partes conectadas entre sí, que 

no necesariamente  deben de estar presentes en 

su totalidad para la implementación de un 

instrumento de simulación, así mismo algunas 

faces podrían estar repetidas como se muestra en 

la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1 Fases para la implementación de un ambiente de 

simulación (Adaptado de Dieckmann, 2009) 

 

A continuación se describen de manera 

breve cada una de las fases de implementación. 

 

Introducción al ambiente: informar a 

los participantes sobre lo que el curso abordará y 

cómo será implementada la herramienta de 

simulación, en donde es importante que se 

consideren las expectativas de los participantes 

quienes utilizarán tal elemento. 

Reunión sobre el  simulador: este podría 

representar el primer contacto directo con la 

herramienta por parte de los participantes, ya que 

es aquí donde lo conocen, interactúan con el 

entorno, lo exploran, solicitan ayuda sobre su 

manejo e investigan sobre los elementos que lo 

componen, es de vital importancia abordar esta 

fase, dado a que es en este punto donde los 

participantes deben sentirse cómodos con el uso 

de la herramienta. 

 

Teoría: en esta fase se implementa un 

complemento teórico y técnico que es utilizado 

para sacar mayor potencial a la herramienta. 

 

Reuniones sobre el caso: en este punto los 

participantes reciben por parte del docente, 

información concerniente a las simulaciones 

realizadas  durante el curso. Así mismo, se 

consideran algunas cuestiones que pueden 

aportar una riqueza sustancial al trabajo 

realizado: 

 
 ¿Qué se está haciendo? 

 ¿Por qué estamos en esta situación? 

 ¿Qué se espera obtener? 

 

Escenario y Debriefing: Los escenarios 

representan las bases de las experiencias de las 

simulaciones, en él se establecen las relaciones 

entre las variables implicadas y se analiza su 

comportamiento para llegar a una toma de 

decisiones que a su vez genere nuevas 

situaciones para realizar deducciones e 

inferencias, que después serán discutidas y 

analizadas desde diferentes perspectivas, a este 

punto se le conoce como debriefing. 

 

Finalización: Podría verse como  el 

debriefing  en general (Dieckmann, 2009). En 

esta fase se cierra el curso, y es aquí donde se 

hacen las conclusiones a las que se ha llegado 

con respecto al uso e implementación de una 

herramienta de simulación en la asignatura 

estudiada. 
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ºTomando en cuenta las fases que 

implica implementar una herramienta de 

simulación dentro de un curso, podríamos 

resumir tales consideraciones como se muestra 

en la Figura 2: 
 

 
 

Figura 2 Metodología para la implementación de 

simuladores  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Mismas que sirvieron como punto de 

partida para implementarse en diversas 

asignaturas, ya que primero se debe realizar este  

tipo de análisis y determinar así la factibilidad de 

uso de estos instrumentos. Para sustentarlo se ha 

realizado un seguimiento puntual de esta 

implementación en los periodos de trabajo que 

se indican en la siguiente  Tabla 1: 

Periodo Carrera Materia No. 

alumnos 

Modalidad 

Agosto 

– 

Diciembre 

2015 

Ingeniería en 

sistemas 

computacionales 

Principios 

eléctricos y 

aplicaciones 

digitales 

5 Educación a 

distancia 

Unidad Jacala 

Lenguajes y 

autómatas II 

4 

Enero 

– 

Junio 

2016 

Ingeniería 

Industrial. 

Electricidad y 

electrónica 

industrial 

21 Educación a 

distancia 

Unidad 

Sahagún 

Ingeniería en 

Tecnologías de 

la información y 

comunicaciones 

Seguridad en 

TI. 

16 Presencial 

Instituto 

Tecnológico 

de Pachuca 

Agosto 

– 

Diciembre 

2016 

Licenciatura en 

administración. 

Informática 

administrativa. 

13 Educación a 

distancia 

Unidad Jacala Matemáticas 

aplicadas a la 

administración 

23 

Enero 

– 

Junio 

2017 

Ingeniería 

industrial. 

Física 9 Educación a 

distancia 

Unidad 

Sahagún 

Electricidad y 

electrónica 

industrial 

10 

Ingeniería en 

sistemas 

computacionales 

Principios 

eléctricos y 

aplicaciones 

digitales 

5 Educación a 

distancia 

Unidad Jacala. 

 

Tabla 1 Periodos de estudio, número de alumnos y cursos 

en los que fueron aplicadas de herramientas de simulación  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En el Gráfico 1 se muestra la cantidad de 

alumnos participantes en cada uno de los 

periodos mencionados, y que posteriormente 

serán descritos brevemente. 

 

 
 

Gráfico 1 Cantidad de alumnos que incluyeron una 

herramienta de simulación como apoyo a sus cursos 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Periodo Agosto – Diciembre 2015 

 

En este periodo se impartieron las materias de 

Lenguajes y autómatas II y  Principios eléctricos 

y aplicaciones digitales, en la modalidad de 

educación a distancia, para las cuales en un 

principio los contenidos temáticos se abordaban 

en su mayoría de manera teórica, lo que trajo 

muchas inquietudes por parte de los estudiantes 

sobre el cómo aplicar los elementos teóricos en 

un entorno práctico, sabiendo que se debe 

considerar el acceso a los recursos necesarios 

para lograr realizar actividades prácticas que 

cumplieran con las expectativas de las materias 

por parte de los estudiantes. 

 

Por tal motivo se optó por realizar un 

estudio sobre el empleo de herramientas  de TI 

que permitiera abordar cabalmente dicha 

cuestión. Esta investigación dio como resultado 

que, si se emplean artificios de simulación, se 

podría cubrir este factor, lo cual resultaría 

trascendente para el alcance de las competencias 

establecidas en los programas de estudio 

mencionados. Para ello se promovió el uso de 

herramientas gratuitas y de fácil acceso. Por lo 

tanto, para este periodo se utilizaron las 

herramientas que se indican en la Tabla 2: 

 
Materia Herramienta de 

simulación 

Lenguajes y autómatas II  Aplicaciones Java 

 Servelets, y API´s 

Principios eléctricos y aplicaciones 

digitales 
 Proteus. 

 Simulador Digital 

 

Tabla 2 Herramientas utilizadas en las materias del 

periodo Agosto-Diciembre 2015  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de estas herramientas permitió 

que el curso fuera más completo y que los 

conocimientos y habilidades desarrolladas 

tuvieran un papel más significativo, tanto para 

los estudiantes como para los docentes, abriendo 

un panorama más amplio sobre cómo establecer 

escenarios demostrativos y cómo actuar bajo 

variables controladas, dependiendo el curso. 

 

Los resultados se evidencian a través del 

número de alumnos acreditados en cada una de 

las materias, como se muestra en el Gráfico 2: 

 

 
 

Gráfico 2 Resultados obtenidos en el periodo Ago.-Dic 

2015 en donde se utilizaron herramientas de simulación 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Periodo Enero – Junio 2016 

 

Considerando los avances obtenidos en el 

periodo anterior, se propuso implementar nuevas 

herramientas que, además de ser actuales, 

permitieran su introducción a diversos cursos 

impartidos en la modalidad de educación a 

distancia, por lo que también fue necesario 

recurrir a nuevos artificios que impulsaran tal 

avance (hardware), para ello se realizaron 

diversas instalaciones y configuraciones de 

equipo de TI, de las cuales podemos mencionar 

las siguientes: 

 



8 

 Artículo                                                                                                     Revista de Teoría Educativa
                                                                                                       Septiembre 2017 Vol.1 No.1, 1-12 

 

 

ISSN-2523-2509                                         

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 
IBARRA, Eduardo, LEÓN, Eric, GONZÁLEZ, Mayra y MARTÍNEZ, 
Karla. Técnicas de simulación aplicadas a ingeniería como estrategia de 

aprendizaje. Revista de Teoría Educativa. 2017. 

 Habilitación de un área de contacto 

semipresencial equipado con 

computadoras, micrófonos, altavoces, 

pizarras y software de apoyo (ebeam, 

Zoom, Skype). 

 Instalación de tabletas y pizarras en 

equipos que se encuentran en el módulo 

de educación a distancia así como su 

respectivo software de apoyo (Bamboo). 
 

Estás condiciones han permitido el uso 

de nuevas herramientas de simulación que se han 

adherido a las establecidas en el periodo previo. 

Los cursos y las herramientas aplicadas en la 

modalidad de educación a distancia se reflejan 

en la Tabla 3. 

 
Materia Herramienta de 

simulación 

Electricidad y electrónica 

industrial 
 Proteus. 

 Simulador Digital 

 Fritzing 

 Crocodile 

 

Tabla 3 Herramientas utilizadas en las materias del 

periodo Enero-Junio 2016 modalidad a distancia  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Como se puede apreciar, el número de 

herramientas de apoyo aumentó y ello significó 

acercar a los alumnos elementos que les 

permitieran trabajar con el objeto de comprender 

mejor los contenidos y bases teóricas, 

simulando, investigando y analizando los 

comportamientos observados y trabajados en las 

sesiones de clase. En la modalidad presencial, se 

han aplicado una gran diversidad de artificios y 

herramientas que han permitido a los estudiantes 

estudiar, analizar y reforzar sus conocimientos, 

guiados por el docente que se encuentra al frente 

del curso.En este estudio analizamos 

concretamente la asignatura de Seguridad en TI 

para la Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y comunicaciones, en la cual se 

utilizaron las siguientes herramientas que se 

enlistan en la Tabla 4. 

 

Materia Herramienta de simulación. 
Seguridad en 

TI. 
 Programas desarrollados en JAVA. 

 Máquinas virtuales (VMWare y 

Virtual Box). 

 Kali Linux 

 

Tabla 4 Herramientas utilizadas en las materias del 

periodo Enero-Junio 2016 modalidad presencial 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

Tales instrumentos permitieron abordar 

de una manera más práctica y segura los 

contenidos que la materia sugiere, 

implementando servicios virtualizados y 

herramientas de Ethical Hacking, seguridad 

informática, buenas prácticas y aplicación de 

legislación de TI. Tales instrumentos empleados 

ayudaron a proteger la integridad de los equipos 

de cómputo de los estudiantes, así mismo, 

permitió profundizar en las nuevas tendencias de 

TI, como lo es la virtualización de máquinas y 

servicios, tales tendencias deben de ser 

consideradas para ser estudiadas y 

posteriormente implementadas como 

complemento al uso de simuladores.Los 

resultados obtenidos, en este periodo se 

muestran en el Gráfico 3. 

 

 
 
Gráfico 3 Resultados obtenidos en el periodo Ene.-Jun  

2016 en donde se utilizaron herramientas de simulación en 

materias de educación a distancia (Electricidad y 

electrónica industrial) y presenciales (Seguridad en TI.) 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Periodo Agosto – Diciembre 2016 

 

Tomando como base los avances obtenidos una 

vez implementadas las herramientas de 

simulación, se ha considerado extender aún más 

el uso de estos instrumentos, enfocándolos a 

otras disciplinas, cuya complejidad, en algunos 

de los casos, presenta dificultad para algunos 

estudiantes, en este periodo se utilizaron 

elementos que permiten analizar y comprender  

algunos razonamientos matemáticos, y a partir 

de ellos realizar un estudio más a fondo sobre los 

mismos. Sin dejar atrás los resultados obtenidos 

hasta esta fecha. 

 

La Tabla 5 enlista los instrumentos 

implementados para este periodo, así como las 

materias respectivas en las que fueron utilizados. 

 
Materia Herramienta de simulación. 
Matemáticas aplicadas a 

la administración 
 Aplicaciones JAVA. 

 Geogebra 

Informática para la 

administración 
 Máquinas virtuales (VMWare 

y Virtual Box). 

 

Tabla 5 Herramientas utilizadas en las materias del 

periodo Agosto-Diciembre 2016  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Cabe mencionar, que una vez más se 

implementó el uso de servicios virtualizados, 

con la diferencia de que  ahora tuvieron lugar en  

cursos de educación a distancia, en donde el 

trabajo por parte de los estudiantes fue 

enriquecedor y permitió obtener otro enfoque 

hacia esta tendencia.En la parte matemática, 

significó un paso importante, dado que se 

permitió abordar y estudiar más a fondo los 

comportamientos de funciones matemáticas, 

ecuaciones, características de éstas, relaciones 

entre variables, etc.Lo que plantea un nuevo 

panorama sobre cómo seguir enriqueciendo esta 

parte demostrativa hacia los estudiantes, 

tomando en cuenta que en la actualidad existe 

una amplia variedad de programas destinados a 

un análisis matemático.  

Sin embargo, como se ha mencionado a 

lo largo de este trabajo, la herramienta de 

simulación que se desea implementar debe ser 

evaluada previamente, y dicha evaluación 

involucra, dentro de sus factores más 

importantes, costos y accesibilidad, así como 

infraestructura tecnológica del medio en que va 

a ser implementado.Los resultados obtenidos en 

este periodo, considerando el número de 

alumnos acreditados se demuestran en el Gráfico 

4: 

 

 
 

Gráfico 4 Resultados obtenidos en el periodo Ago.-Dic  

2016 en donde se utilizaron herramientas de simulación en 

materias de ciencias exactas (Matemáticas) y 

Administrativas (Informática) 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Periodo Enero – Junio 2017 

 

Para este periodo, se determinó establecer el uso 

de las herramientas conocidas y enfocarlas a 

otros cursos, con el propósito de seguir una 

constante de crecimiento en tal aspecto.Se 

utilizaron los siguientes elementos, tal y como se 

muestra en la Tabla 6. 
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Materia Herramienta de simulación. 

Física.  Virtual Crash 

 Bridge Builder 

Electricidad y 

electrónica industrial 
 Proteus. 

 Simulador Digital 

 Fritzing 

 Crocodile 

Principios eléctricos y 

aplicaciones digitales 

 

Tabla 6 Herramientas utilizadas en las materias del 

periodo Enero-Junio 2017  

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

Si tomamos como ejemplo la materia de 

física, encontramos programas que nos permiten 

simular, fuerzas de impacto, trayectorias, 

aceleración, rapidez, resistencia de materiales, 

tensiones, etc.  

 

Así mismo se pudo llevar a un nivel más 

detallado escenarios diseñados en cursos 

anteriores, que permitieron obtener mejores 

resultados en los estudios de los alumnos al 

momento participar en estos ambientes. 

 

Se ha realizado un análisis, sobre cómo 

implementar dichos elementos de simulación 

hacia otras áreas. Por ejemplo: el uso del 

simulador digital para la materia de Arquitectura 

de computadoras, la Virtualización de servicios 

de gestión de riesgos para materias de 

Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería 

en sistemas Computacionales, Ingeniería en 

TIC´s por mencionar algunas, considerando los 

resultados de este periodo analizado, los cuales 

se presentan en el Gráfico 5: 

 
 
Gráfico 5 Resultados obtenidos en el periodo Ene.-Jun  

2017 en donde se utilizaron herramientas de simulación en 

materias de ciencias exactas (Física) y materias análisis de 

circuitos 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Resultados y Recomendaciones 

 

En la teoría constructivista de aprendizaje se 

considera al estudiante como un agente activo en 

la adquisición del conocimiento. La información 

no es ofrecida al estudiante de manera 

expositiva, sino que el aprendizaje se promueve 

de forma en que el estudiante por sí mismo debe 

ser quien construya su propio conocimiento, 

mediante la indagación, resolución de problemas 

y los razonamientos hipotético-deductivos.Njoo 

y de Jong (1991) consideran el aprendizaje 

exploratorio es importante, ya que los 

contenidos  conceptuales pueden ser aprendidos 

mejor y con más profundidad, a la vez que se 

aprenden contenidos procedimentales.Por lo 

tanto la simulación se adapta adecuadamente a 

una estrategia de aprendizaje exploratorio, esto 

se sustenta por que se oculta un modelo que el 

estudiante debe descubrir, dado a que él está 

situado en un mundo intermedio entre lo 

concreto y lo abstracto que le ayuda a progresar 

de la fase concreta del desarrollo teórico a su fase 

formal. 
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Como se ha hecho mención se presentó 

una mejora paulatina desde las primeras 

implementaciones de herramientas de 

simulación hasta los periodos de estudio 

recientes, donde se destaca la investigación 

previa a tal empleo de la herramienta, evaluando 

la naturaleza de las materias, así como sus 

contenidos, para determinar el mejor elemento 

destinado a la tarea del simulador. 

 

El Gráfico 6  muestra el resultado 

obtenido en los periodos mencionados 

considerando la totalidad de los estudiantes que 

han participado en el aprovechamiento de las 

herramientas de simulación. 

 
 

Gráfico 6 Porcentaje de aprovechamiento de las 

herramientas de simulación de acuerdo a las materias y 

periodos en los que fueron implementados 

 Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

En dos de los periodos analizados se 

añadieron herramientas de virtualización, para 

fortalecer el uso de elementos de simulación, 

encontrando un área de oportunidad importante 

para nuevos cursos. Por lo que se sugiere 

investigar la manera en que estos pueden 

interactuar de acuerdo a sus características, 

considerando que la virtualización de servicios 

está teniendo un crecimiento importante en la 

actualidad. 
 

Para los cursos de Educación a distancia 

deben considerarse y analizarse de manera más 

detenida las condiciones adecuadas para utilizar 

herramientas de simulación, y explotar todo su 

potencial. Ya que es un factor importante para 

comprender y alcanzar las competencias 

sugeridas por las asignaturas, ya que como se 

apreció en este trabajo, un gran porcentaje del 

éxito del uso de estas herramientas depende de 

un estudio previo de las mismas. Entender el 

contexto, evaluar costos e infraestructuras 

tecnológicas y accesibilidad son vitales para tal 

efecto. 
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Conclusiones 

 

La implementación de herramientas de 

simulación en cursos de ingeniería ha 

significado un avance importante en el 

desarrollo de competencias para los estudiantes.  

Dichos elementos no solo se limitan a la 

educación presencial, sino que dan una 

perspectiva más amplia a los estudiantes 

independientemente de la modalidad en que se 

aborden. 

 

Si se desea implementar herramientas de 

simulación en cursos, ya sea presenciales o 

virtuales, debe realizarse un estudio de los 

objetivos de la disciplina sobre la cual se 

desprenden las asignaturas, después hay que 

realizar un análisis profundo sobre las 

competencias específicas a desarrollar. Una vez 

fundamentada esta primera parte.  
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Se debe de proceder a evaluar el 

instrumento de simulación que será 

implementado, considerando principalmente sus 

costos, su accesibilidad, la infraestructura 

tecnológica, así como el contexto en la cual será 

introducida. 
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Resumen 

 

El objetivo del estudio que se presenta es analizar los 

factores que influyen en la deserción de estudiantes en la 

carrera de Ingeniería Química del Instituto Tecnólogo de 

Pachuca y proponer alternativas de solución. La población 

objeto de análisis consistió en 77 alumnos que 

abandonaron sus estudios durante los años 2014 a 2016 y 

que representan el 21.2% de los inscritos en el mismo 

periodo. Se analizó información estadística documental y 

la obtenida a través de encuestas y entrevistas realizadas a 

los involucrados, así como a profesores que impartieron 

clases en la carrera y periodo en estudio. El diseño de la 

investigación incluyó un análisis de varianza de los datos 

de las variables consideradas.  Los resultados muestran 

que los factores principales son la falta de vocación, 

problemas económicos, problemas familiares, actitudes 

inadecuadas de profesores y bajo rendimiento académico. 

A partir de estos resultados se definen estrategias y 

acciones posibles para disminuir el índice de deserción que 

consisten en: Difundir los perfiles de ingreso y egreso del 

PE, a los sistemas de educación media superior, reforzar 

el programa de turorías, incremento de becas económicas 

y cursos de capacitación docente. 

 

Deserción estudiantil, factores de deserción, análisis de 

varianza 

Abstract 

 

The objective of the study that is presented is to analyze 

the factors that influence the desertion of students in the 

career of Chemical Engineering of the Technological 

Institute of Pachuca and to propose alternative solutions. 

The population under analysis consisted of 77 students 

who dropped out of school during the years 2014 to 2016 

and who represent 21.2% of those enrolled in the same 

period. Statistical information was documented and 

obtained through surveys and interviews made to those 

involved, as well as teachers who taught classes in the 

career and period under study. The research design 

included an analysis of variance of the data of the 

considered variables. The results show that the main 

factors are lack of vocation, economic problems, family 

problems, inadequate teacher attitudes and poor academic 

performance. Based on these results, strategies and 

possible actions are defined to reduce the dropout rate, 

which consist of: Disseminating the entry and exit profiles 

of the EP, the higher education systems, reinforcing the 

turorias program, increasing economic scholarships and 

teacher training courses. 

 

Student dropout, dropout factors, analysis of variance 
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Introducción  

Las primeras décadas del siglo XXI se han 

caracterizado por los significativos y acelerados 

avances científicos y tecnológicos, además de la 

continuidad y replanteamientos del proceso de 

globalización. En esta dinámica, las 

instituciones educativas juegan un papel 

fundamental.  

En su Conferencia Mundial Sobre la 

Educación Superior, la UNESCO establece 

como misión de la educación superior, educar, 

formar y realizar investigaciones e indica que 

“se observa una demanda de educación superior 

sin precedentes, acompañada de una gran 

diversificación de la misma, y una mayor toma 

de conciencia de la importancia fundamental que 

este tipo de educación reviste para el desarrollo 

sociocultural y económico y para la construcción 

del futuro, de cara al cual las nuevas 

generaciones deberán estar preparadas con 

nuevas competencias y nuevos conocimientos e 

ideales” (UNESCO, 1998).  

Al aprobarse en septiembre de 2015 la 

Agenda mundial 2030 para el desarrollo 

sostenible, la comunidad internacional 

reconoció el papel de la educación para cumplir 

los objetivos tendientes a erradicar la pobreza. El 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que 

pretende “Garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje permanente para todos” es 

coordinado por la UNESCO, quien considera 

que la educación es un derecho humano para 

todos, a lo largo de toda la vida (UNESCO, 

2016). Estas misiones han guiado a las 

instituciones de educación superior a establecer 

mecanismos y estrategias adecuadas para 

cumplir con su misión educadora, sin embargo, 

persiste un fenómeno preocupante que limita en 

buena medida la concreción de los objetivos 

trazados y que cada vez es más preocupante, la 

deserción. 

 Las implicaciones de la deserción son 

muchas y abarcan aspectos académicos, 

sicológicos familiares, sociales y económicos, 

por lo que es imperante determinar sus causas y 

buscar mecanismos que ayuden a abatirla.  

La investigación educativa ha tenido 

como finalidad importante en sus líneas de 

investigación la toma de decisiones para mejorar 

la calidad de la educación, medida a través de la 

eficacia escolar. Sin embargo, los resultados no 

siempre son claros ni directos, en ocasiones se 

utilizan de una forma parcial y sesgada, con lo 

que sus efectos pueden no resultar adecuados. 

Uno de los requisitos “para que los resultados de 

la investigación aplicada sean realmente útiles es 

que hayan sido obtenidos a partir del análisis de 

la realidad que se quiere mejorar” (Murillo, 

2003). Esto significa que es necesario analizar el 

problema considerando la situación particular de 

cada institución ya que estas se encuentran 

inmersas en contextos económicos, sociales y 

culturales distintos (Domínguez, 2013). 

El Instituto Tecnológico de Pachuca no 

escapa del problema de la deserción, por lo que 

se inició este estudio en la carrera de Ingeniería 

química. En este escrito se presenta el resultado 

del análisis de los factores; y, determinados los 

más frecuentes, se ofrecen ideas que aporten 

elementos a la comunidad académica para 

plantear estrategias y políticas educativas que 

conduzcan a promover la prevención de la 

deserción. 

Antecedentes 

La palabra deserción proviene del verbo desertar 

que significa abandonar o dejar de hacer algo. La 

deserción escolar es un término que se utiliza 

para referirse a aquellos alumnos que dejan de 

asistir a clase por algún motivo y como 

consecuencia quedan fuera del sistema 

educativo.  
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La deserción universitaria es un 

fenómeno de interés para muchos actores 

políticos y sociales por considerarse un tipo de 

resultado académico en la educación superior. 

Aunque existen numerosos estudios y análisis a 

nivel internacional sobre el tema, no es posible 

aun contar con una solución o abordaje 

protocolar del fenómeno. Se trabaja en una etapa 

exploratoria y descriptiva, aun cuando se 

sistematizan los datos obtenidos, “los resultados 

pueden ser bien divergentes según los países 

merced a la base institucional y la estructura 

social de cada uno de ellos. Y en la prospección 

científica los deseos no pueden ir delante de los 

datos” (Boado, 2001). 

Con relación a los factores que provocan 

la deserción, tampoco existen datos que den 

respuestas claras y homogéneas. Se han 

realizado estudios que indican que el problema 

de fondo es la falta de integración al sistema 

universitario (Tinto, 1992). Otros reconocen que 

los factores extra académicos que reúnen a los de 

contexto social, demográfico, cultural y 

económico, tienen un efecto innegable en el 

desempeño (Boado, 2001).  

En una propuesta más amplia, 

Domínguez (2013) encontró que “los principales 

factores asociados a los bajos índices de 

eficiencia terminal son variados, encontrándose 

los atribuibles a la institución tales como la 

administración del programa educativo y la 

operatividad de los programas de apoyo; los 

académicos, entre los que se pueden mencionar 

la formación docente de los profesores, las 

estrategias de enseñanza, reducidos parámetros 

de evaluación y los antecedentes escolares de los 

estudiantes. Por último, los motivacionales y 

personales como el desinterés de los alumnos, la 

necesidad de trabajar, inasistencias, poca 

dedicación a los estudios y el temor hacia los 

profesores”, además de que el Programa 

Institucional de Tutorías no ha cumplido con las 

acciones de apoyo y acompañamiento para las 

cuales fue creado.  

Por su parte Rugarcía (1993) indica que 

entre 40 y 50% del alumnado deja la universidad 

por razones principalmente económicas; en un 

estudio en la licenciatura de Ingeniería Química 

de la Universidad Iberoamericana, se encontró 

que la creatividad de los alumnos se reducía a lo 

largo de la carrera y asegura que un motivo 

importante de deserción es el “culto al 

conocimiento” que impera en las instituciones 

educativas. 

Fundamento  

La eficiencia terminal suele definirse como la 

proporción de estudiantes que termina una 

carrera, en relación con los que la iniciaron y 

puede considerarse como una medida del 

rendimiento académico y de la calidad 

educativa. La deserción es el fenómeno que se 

contrapone a la eficiencia terminal (Cruz, 2003; 

Boado, 2001). 

 La deserción se clasifica bajo varios 

criterios, con respecto al tiempo se tienen las 

siguientes: 

 

 Deserción precoz: individuo que, 

habiendo sido aceptado por la 

institución, no se matricula. 

 Deserción temprana: individuo que 

abandona sus estudios en los primeros 

semestres de la carrera. 

 Deserción tardía: individuo que 

abandona los estudios en los últimos 

semestres del programa académico.  

Atendiendo a cuestiones espaciales, la 

deserción se divide en: 

 Deserción interna o del programa 

académico: se refiere a la del alumno que 

decide cambiar su programa académico, 

y cursar otro que ofrece la misma 

institución. 

 Deserción institucional cuando el 

estudiante abandona la universidad. 
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 Deserción del sistema educativo que se 

produce cuando el individuo abandona 

sus estudios para dedicarse a otras 

actividades distintas (Boado, 2001). 

Siendo un fenómeno difícil de 

caracterizar, existen diferentes aproximaciones 

teóricas relacionadas con la deserción. Díaz 

(2003) expone modelos propuestos por diversos 

autores y los clasifica en psicológicos, 

sociológicos, económicos, organizacionales y de 

productividad. 

Páramo (1999) define una serie de 

variables asociadas a la deserción que incluye: 

 
 Ambiente educativo universitario. 

 Orientación profesional 

 Proceso educativo 

 Programas rígidos 

 Masificación de la educación 

 Acompañamiento al estudiante 

 Edad 

 Adaptación social con sus pares 

 Ambiente familiar 

 Factores económicos 

De aquí se desprenden los factores o 

causas de deserción posibles: 

 

 Bajo aprovechamiento académico 

 Inadaptación al ambiente educativo. 

“Pareciera que muchos alumnos no son 

compatibles con los cursos y con 

ambientes universitarios, o quizá más 

bien, que muchos ambientes escolares no 

son compatibles con los alumnos” 

(Rugarcía 1993). 

 Modelos pedagógicos diferentes a los del 

nivel educativo anterior (Páramo, 1999) 

 Bajos niveles de interacción personal con 

profesores y otros estudiantes (Cruz, 

2003). 

 

 Inconformidad, ya sea por haber entrado 

a una carrera que no era de su preferencia 

o bien por problemas específicos con 

algunos maestros en las materias 

iniciales (Cruz, 2003). 

 Falta de hábitos de estudio, 

conocimientos previos y buen nivel de 

pensamiento formal (Gutiérrez, 2013). 

 Desconocimiento de la existencia de los 

programas académicos de apoyo en caso 

de reprobación de asignaturas, ya que no 

se han formalizado institucionalmente 

(Domínguez, 2013). 

 Cursos no asociados ni aplicables con su 

ejercicio profesional 

 Evaluaciones extenuantes y 

avasalladoras 

 Presiones o ambiente familiar poco 

favorable. (Violencia, adicciones, 

desempleo, inseguridad, nivel educativo 

de sus padres). (Gutiérrez, 2013). 

 Situación económica desfavorable, 

necesidad de trabajar. 

 Problemas de salud. 

Metodología 

 

Esta investigación es de tipo cualitativa para la 

cual se consideró una población de 77 alumnos 

que abandonaron los estudios de la carrera de 

Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico 

de Pachuca, durante los años de 2014 a 2016. 

Descripción de los instrumentos utilizados: 

 

El primer instrumento utilizado fue una 

entrevista vía telefónica a los alumnos que 

desertaron de la institución y el segundo fue una 

encuesta a docentes del departamento de 

Ingeniería Química y Bioquímica. Las 

entrevistas se realizaron de enero a febrero de 

2017, via telefónica preguntándo las causas de 

deserción escolar, tales como:  
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a. Bajo rendimiento académico. 

b. Problemas familiares. 

c. Problemas económicos. 

d. Vocación por la carrera de Ingeniería 

Química. 

e. Problemas de salud. 

f. Evaluación inadecuada de profesores. 

g. Adicciones. 

h. Otros. 

Las encuestas se realizaron en el mes de 

febrero, del mismo año, a los docentes que 

laboran en el departamento de Ingeniería 

Química y que fueron turores de los alumnos que 

desertaron, por lo cual conocen de cerca la 

problemática. La encuesta consta de 10 

preguntas relacionas con las principales causas 

de deserción escolar de sus alumnos. 

Considerando de mayor relevancia la siguiente 

pregunta. ¿Cuál fue la cuausa principal de 

deserción de sus alumnos?  

 
Resultados 

 

Los datos se obtuvieron a través de dos 

instrumentos que son la entrevista a los alumnos 

que desertaron y la encuesta aplicada a docentes 

del departamento de Ingeniería Química. 

 

Entrevista 
 

La gráfica 1, muestra los porcentajes obtenidos 

de las principales causas de deserción escolar en 

la carrera de Ingeniería Química del Instituto 

Tecnológico de Pachuca. 

 

Se encontra que la causa más común de 

deserción es que no tienen interés por la carrera 

de Ingeniería Química, con un 27% de los 

entrevistados, seguido de problemas económicos 

con un 15% de los encuestados. Así como la 

menor proporción fue de problemas de salud con 

el 8% y bajo rendimientos académico, con la 

misma proporción. 
 

 

Gráfica 1 Variables asociadas a la deserción escolar 2014-

2016 

Se realizó un anális de varianza con un 

nivel de significancia de 0.05, para saber si 

existe relación entre las diferentes causas 

encontradas, Los resultados del ANOVA se 

muestran en la tabla 1, mostrando que no existe 

relación entre dichas causas, por lo tanto son 

independientes. Por lo que se les puede 

considerar, para su estudio de manera individual. 

 
Fuente SS DF MS  F 

Factores  SSTr 3 0.112179487 0.73839662 

Error SSE 100 0.151923077   

Total SST 103     

 

Tabla 1 Análisis de varianza de las causas de deserción 

escolar 

 

Encuesta 

Derivado del análisis de los resultados de las 

encuestas aplicadas a los profesores-tutores del 

departamento de Ingeniería Química, se 

presentan los porcentajes obtenidos de las 

principales causas de deserción escolar en la 

gráfica 2. 
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Gráfica 2 Factores de deserción escolar 2014 - 2016 

Se observa que la causa principal de la 

deserción escolar mencionada por los 

profesores-tutores es la de falta de interés por la 

carrera de Ingeniería Química con un 36.84%.  

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las 

encuestas y entrevistas, podemos decir que la 

causa principal de deserción escolar, en la 

carrera de Ingeniería Química del Instituto 

Tecnológico de Pachuca es la falta de interés por 

la carrera. 

Tambíen se determinó que no existen 

relaciones intrínsecas entre los diferentes 

factores de deserción escolar. 

La presente investigación pretende 

involucrar a los diferentes actores institucionales 

en el programa educativo de Ingeniería Química. 

Se porponen las siguientes acciones: 

 Difundir el perfil de ingreso y egreso del 

programa educativo, a los sistemas de 

educación media superior. 

 Planear, realizar, verificar y ejecutar las 

acciones del programa institucional de 

tutorías. 

 Gestionar incremento de becas 

económicas para alumnos de escasos 

recursos. 

 Cursos de capacitación en instrumentos 

de evalución a profesores de los tres 

primeros semestres que presentes alto 

íncide de reprobación 
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Resumen 

 

El presente trabajo forma parte de una investigación 

sobre la enseñanza y aprendizaje de la matemática 

desarrollada en el contexto de la educación superior 

tecnológica. Se presentan aspectos contemporáneos 

clave a manera de estructura explicativa, planteando 

la relevancia de la circunstancia propia del contexto 

actual con sus dinámicas socio-culturales cotidianas 

en donde los sujetos se constituyen de manera 

diferente en esta era digital. Se exploran las 

principales dificultades del discurso matemático 

escolar actual, abordando de manera particular a la 

modelación matemática como estrategia y alternativa 

didáctica para la alfabetización matemática 

fundamentada en el aprendizaje social de la realidad. 

Por último, se destacan consideraciones de utilidad 

sobre la idoneidad didáctica para el rediseño del 

discurso matemático escolar que plantea el profesor 

en su práctica educativa cotidiana. 

 

Modelación matemática, discurso matemático 

escolar, competencias y aprendizaje  

 

 

Abstract 

 

The present work is part of a research on the teaching 

and learning of mathematics developed in the context 

of higher technological education. Key 

contemporary aspects are presented as explanatory 

structure, highlighting the relevance of the current 

context with its daily socio-cultural dynamics in 

which subjects are constituted differently in this 

digital age. The main difficulties of the current 

mathematical discourse are explored, addressing in a 

particular way the mathematical modeling as strategy 

and didactic alternative for mathematical literacy 

based on the social learning of reality. Finally, we 

highlight useful considerations about the didactic 

suitability for the redesign of the school 

mathematical discourse posed by the teacher in his 

daily educational practice. 

 

Mathematical modeling, school mathematical 

discourse, competences and learning 
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Introducción 

 

En las últimas décadas, se han observado 

acelerados cambios tecnológicos en todos los 

campos, incluyendo el de las TIC. En este 

campo, los cambios cuantitativos representados 

por mayor digitalización, más informatización y 

más medios originan cambios de orden 

cualitativo en lo social asociados al cambio 

tecnológico.  

 

De esta manera, en la sociedad 

contemporánea, los medios tecnológicos hacen 

posible que la información pueda transportarse e 

integrarse a una red global de intercomunicación 

transformada en un espacio para la inteligencia 

colectiva bajo el principio de colaboración 

solidaria, originada por un proceso sinérgico del 

saber colectivo para la producción de 

conocimientos a partir de la inteligencia 

distribuida y enlazada por la conectividad 

global. En este sentido, el contexto educativo no 

es ajeno a estas prácticas que los estudiantes han 

apropiado y traído al aula desde afuera, desde la 

sociedad global en la que viven y en donde se 

originan nuevas y cambiantes prácticas socio-

culturales resultado de la tecnologización e 

informatización del mundo actual.  

 

En la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, particularmente la modelación 

matemática es empleada para representar alguna 

situación tomada de la realidad, sin embargo, 

aún falta mucho por hacer para lograr que los 

estudiantes desarrollen el sentido de realidad y 

puedan hacer una lectura de esta para trasladarla 

a una representación matemática que les permita 

resolver, predecir y optimizar, entre otras cosas.  

 

En esta tesitura, la labor del profesor 

asume un papel determinante en el desarrollo, 

por parte de los estudiantes, de la competencia 

en modelación matemática, ya que el propone las 

trayectorias didácticas por donde transitarán 

hacia el logro del aprendizaje.  

De tal forma, que indagar acerca de la 

percepción que tienen los estudiantes sobre su 

propio proceso de estudio devela aspectos a 

mejorar orientados hacia la efectividad del 

aprendizaje que debe tomar en cuenta el 

profesor. 

 

Aspectos contemporáneos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje  

 

El acercamiento que tienen los estudiantes de 

educación superior a las tecnologías se ve 

mediado y significado por diversas formas de 

socialización tecnológica en distintos entornos, 

como el del hogar, el educativo, el de la vida, así 

como por la experiencia previa con otras 

herramientas cotidianas. Estos aspectos resultan 

relevantes en la apropiación social de las 

tecnologías y en consecuencia, en las dinámicas 

de aplicación escolar, y por ende en el diseño de 

los procesos de aprendizaje.  

 

De esta manera, las TIC no pueden 

considerarse de manera separada de la cultura, 

sino una forma de expresión de la misma, ya que 

se crea y se recrea la cultura en situaciones y 

prácticas que no se limitan a contextos 

geográficos y grupos sociales, sino que tienen 

como característica fundamental la de vincular 

prácticas sociales entre individuos que se 

encuentran en contextos espacio-temporales y 

entornos socio-culturales distintos, de manera 

que plantea un esquema de funcionamiento en el 

que se establecen relaciones sociales en un 

medio de interacción virtual, que da origen a 

nuevas formas de construcción cultural.  

 

Desde esta perspectiva es importante dar 

su peso a la vida cotidiana en la socialización de 

las TIC, y reconocer que, aún en el caso del 

mismo grupo de individuos, existen distintos 

capitales culturales, experiencias vitales y 

circuitos diferenciados de socialización de las 

TIC. 
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Como es el caso de los estudiantes de 

educación superior en donde el uso que le dan al 

Internet y al teléfono celular no es igual en casa, 

en el trabajo o en la propia Institución de 

Educación Superior (IES). Cada espacio le da un 

sentido distinto al proceso socio-cultural de 

apropiación de TIC, que no está determinado por 

las posibilidades de la tecnología sino por el 

universo de prácticas compartidas, como lo 

señala Hine (2004) cuando se refiere a las 

prácticas a través de las cuales la tecnología se 

emplea, cómo se entiende en contextos 

cotidianos y cuál es el significado de esa 

experiencia para quienes la utilizan.  
 

Por lo anterior, los cambios tecnológicos 

no se limitan al ámbito de la utilización “Per se” 

de las tecnologías, también conllevan notables 

alteraciones de las prácticas cotidianas, las 

formas de pensamiento y las creencias, hasta el 

punto de redefinir el orden social, del trabajo, el 

ámbito doméstico, el ocio y por supuesto el 

escolar. Es de esta manera, que los cambios en 

una dimensión de la vida se expanden y afectan 

a todas las demás. La apropiación y uso de las 

tecnologías producen cambios que se hacen 

patentes en las cosas que hacemos y en como las 

hacemos. De tal forma que paulatinamente las 

herramientas, servicios y recursos se desarrollan 

a medida que van dando respuesta a ciertas 

necesidades, unas previas y otras nuevas, estas 

últimas originadas por el uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

El uso de nuevas tecnologías, 

irremediablemente origina “nuevas 

alfabetizaciones", en donde el conjunto de las 

nuevas prácticas dejarán de ser “novedosas” 

cuando las prácticas sociales que caracterizan 

este paradigma emergente se hayan incorporado 

al quehacer cotidiano, hasta el punto de que se 

den por sabidas o se consideren “normales”, y de 

este modo pasen a formar parte de las 

alfabetizaciones convencionales.  

Es en este sentido que las “nuevas 

alfabetizaciones” como parte de un periodo de 

cambios sociales, culturales, económicos e 

intelectuales tienen influencia en el ámbito 

escolar. Por lo tanto, buscar lo que es nuevo en 

el caso concreto de las “nuevas alfabetizaciones” 

le permite al profesor ampliar su comprensión 

acerca de las tendencias y prioridades actuales 

en la enseñanza y el aprendizaje, emplazando sus 

esfuerzos en el empleo de estrategias didácticas 

efectivas apoyadas con tecnologías orientadas a 

promover e impulsar el aprendizaje. Por otro 

lado, puede decirse que conocer los procesos por 

los que los jóvenes estudiantes transitan en su 

ámbito social, permite al docente tomarlos en 

cuenta como un elemento que empodere el 

proceso de aprendizaje y en consecuencia 

propicie la apropiación de conocimientos con 

mayor significado, pero sobre todo 

aprovechando los saberes que la era de la 

información posibilita. Lo anterior, es un punto 

inaplazable en la agenda  educativa del docente. 

 

El discurso matemático escolar 

 

Como sujetos principales del discurso 

matemático escolar, en una práctica educativa 

tradicional, los docentes conciben su rol como 

transmisores de información; recíprocamente, 

los alumnos se ven a ellos mismos como 

receptores de esos conocimientos. Desde este 

tipo de práctica educativa (Piscitelli, 2009) se 

evidencia el bajo aprovechamiento, el escaso 

aprendizaje logrado, la falta de atención, el 

aburrimiento y la polarización de expectativas, 

por un lado, y las frustraciones por el otro.¿Por 

qué ocurre todo lo anterior? ¿Hemos pensado 

quién trabaja cuando preparamos un tema? Y por 

lo tanto ¿quién se forma cuando el profesor 

expone la clase?  Sin duda, dentro de esta 

configuración de la enseñanza, el que más 

aprende y refuerza los conocimientos de  la 

materia es el docente, ya que gran parte de las 

trayectorias y  procesos cognitivos quedan de su 

parte. 
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En este esquema, la organización de las 

clases no asegura que los estudiantes transiten 

por las mismas trayectorias de construcción de 

conocimiento que el profesor. Sólo los  alumnos 

que tienen la capacidad y motivación suficiente 

para emprender una serie de acciones similares 

son los que aprenden.  

 

Entonces, ¿Cuál debería ser el papel del 

profesor? ¿Cómo y con qué fundamentos debe 

configurar la enseñanza? ¿Cómo diseña los 

procesos por los que atravesará el estudiante 

para lograr aprender? ¿Cómo lograr que todos 

los estudiantes aprendan? ¿Qué debe hacer? Es 

en este sentido, que el emplazamiento de la 

visión del docente hacia unas nuevas 

coordenadas didácticas en donde se tenga 

presente que lo que el alumno hace es realmente 

lo más importante para el logro de su 

aprendizaje, que lo que el profesor hace, le 

posibilitará rediseñar el discurso matemático 

escolar orientado hacia la efectividad del 

aprendizaje en el proceso de estudio de los 

alumnos. 

 

La modelación matemática como estrategia y 

alternativa didáctica para la alfabetización 

matemática fundamentada en el aprendizaje 

social de la realidad 

 

Las cuestiones principales que se plantea la 

modelación matemática son ¿cómo puede 

adquirirse la competencia para leer la realidad y 

transferirla al lenguaje matemático? ¿cómo 

desarrollar la competencia interpretativa de la 

realidad? ¿Cómo representar la realidad en un 

campo particular del lenguaje matemático que 

permita simular esa realidad con el propósito de 

observar y analizar su comportamiento en 

determinadas condiciones, cómo predecir y 

cómo optimizar? 

 

 

 

 Es de gran importancia señalar que los 

modelos desempeñan un papel fundamental en la 

ciencia dado que cumplen determinados 

propósitos, como la creación de entidades 

abstractas y proporcionan una base para la 

formulación de predicciones. La construcción y 

el uso de modelos tiene un papel central en el 

crecimiento del conocimiento científico. Por lo 

que no es extraordinario que los modelos se 

hayan tomado como el núcleo de la enseñanza de 

la física, por ejemplo, y que haya una gran 

cantidad de estudios que describen su 

utilización.  

  

 Aunque los modelos se utilizan en 

diversas ciencias y en la investigación, en la 

física se centra principalmente en la 

construcción y uso de modelos matemáticos. A 

pesar del consenso sobre su importancia y 

relevancia, la modelación matemática sigue 

siendo una actividad compleja y por ende difícil 

tanto para los profesores como para los alumnos.  

 

En esta tesitura, las tecnologías y las nuevas 

alfabetizaciones forman parte integrante del 

proceso de generación, comunicación y 

negociación de significados al proporcionar una 

gama de nuevos recursos y posibilidades para 

generarlos (Lankshear y Knobel, 2012).  

 

Con respecto a la dimensión técnica de 

las tecnologías digitales, esta  amplía 

considerablemente los modos de producción de 

significados, posibilita diversas formas de 

participación, colaboración, intercambio y 

distribución de conocimiento y autoría, en un 

nuevo marco de cultura participativa, desde la 

adopción de una postura basada en el 

aprendizaje social, que como modelo desafía al 

contexto cultural que rodea a la educación 

formal contemporánea, dado que conlleva 

practicas más inclusivas, más igualitarias y más 

responsables con las necesidades, los intereses y 

las satisfacciones humanas  (Jenkins, 2010: 241). 
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 De esta manera, el aprendizaje social 

de la realidad puede desempeñar un papel 

fundamental en la provisión del apoyo esencial 

para hacer de la modelación matemática una 

actividad más accesible entre los estudiantes a 

través de una serie de ejercicios extraídos de 

diferentes campos y temas. Tomando en cuenta 

el uso de herramientas tecnológicas que pueden 

ser utilizadas de manera exitosa y eficiente en las 

tareas de modelado sin perder de vista la 

necesidad de un uso óptimo y equilibrado de las 

tecnologías tanto para el logro de los objetivos 

de las actividades o tareas como el logro de los 

aprendizajes matemáticos. 

 

Consideraciones para el rediseño didáctico 

del proceso de estudio fundamentado en el 

análisis de la idoneidad didáctica del Enfoque 

Ontosemiótico 

 

En la actualidad, el problema del bajo 

aprovechamiento escolar en matemáticas 

constituye aún un fenómeno vigente de gran 

interés, ya que incide de manera grave en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y no 

solo les afecta a éstos sino a todo el proceso 

educativo por las implicaciones que tiene. Es por 

esta razón que cobra gran importancia conocer 

las percepciones que tienen los alumnos y el 

profesor acerca de cómo diferentes factores 

tienen influencia en el proceso de estudio e 

impactan en el aprovechamiento escolar.  

 

A continuación, se presentan los 

fundamentos teóricos que dan sustento a la 

concepción de aprovechamiento escolar de 

Barbosa (1975) y Caldera (2007), y el Enfoque 

Ontosemiótico del conocimiento y la instrucción 

matemáticos de Godino, Batanero y Font (2007). 

Posteriormente se abordan las consideraciones 

que deben tomarse en cuenta para el rediseño 

didáctico del proceso de estudio. 

 

 

De acuerdo a Camarena (1985) se trata 

indistintamente el rendimiento con el 

aprovechamiento escolar en el momento que se 

establecen definiciones operativas para el 

estudio de la problemática. En este trabajo se 

adopta la definición vertida por Barbosa (1975) 

que a la fecha ha tenido bastante aceptación en 

el contexto latinoamericano como lo indica el 

mismo Camarena y recientemente Caldera 

(2007).   

 

Para Barbosa (1975) “el 

aprovechamiento escolar puede concebirse 

como el nivel de conocimientos, habilidades y 

destrezas que el alumno adquiere durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje; la evaluación de 

éste se realiza a través de la valoración que el 

docente hace del aprendizaje de los educandos 

matriculados en un curso, grado, ciclo o nivel 

educativo, lo que va a estar en relación con los 

objetivos y contenidos de los programas y el 

desempeño de los escolares en todo el proceso 

mencionado”.  

 

Con respecto a lo anterior puede 

interpretarse el bajo aprovechamiento escolar 

como el resultado tangible de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje (proceso de estudio) 

con rendimiento académico deficiente, 

caracterizado por la no adquisición en el tiempo 

fijado de los conocimientos y habilidades 

marcados en el currículo, sancionándose esta 

situación con una baja calificación.  

 

En este sentido el bajo aprovechamiento 

escolar debe analizarse en relación a las 

condiciones en que se desarrolla. Esto conduce a 

considerar la interacción entre el contexto 

sociocultural del alumno, que incluye su 

contexto familiar y laboral; el propio contexto 

institucional-educativo, en donde se encuentra el 

profesor con sus características y organización 

pedagógicas; y el alumno, con sus características 

personales.  
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Por lo que es importante considerar un 

enfoque interdisciplinario que integre las 

aportaciones hechas desde la sociología, la 

pedagogía y la psicología que permita tratar la 

pluridimensionalidad del problema educativo 

que representa. 

  

En esta tesitura, el Enfoque 

Ontosemiótico del Conocimiento y la 

Instrucción Matemáticos (EOS) (Godino, 

Contreras y Font, 2006; y Godino, Batanero y 

Font, 2007) con base en sus diferentes facetas de 

análisis (ver figura 1) nos posibilita a través de 

la visión que ofrecen los indicadores 

representativos de la idoneidad didáctica 

acercarnos a las percepciones que tienen los 

estudiantes y el profesor sobre la valoración que 

atribuyen a los factores que intervienen en la 

efectividad de su proceso de estudio y el impacto 

en su aprovechamiento escolar, con el propósito 

de  obtener información útil para el rediseño 

didáctico, la implementación práctica operativa-

discursiva y las prácticas evaluativas que realiza 

el profesor. 

 

 
 

Figura 1 Facetas y niveles de análisis didáctico (Godino, 

2007) 

 

 

De acuerdo a Godino (2013) la noción de 

idoneidad didáctica, sus dimensiones, criterios y 

desglose operativo, han sido introducidos en el 

EOS a través de descriptores de idoneidad como 

herramientas que posibilitan el análisis y la 

síntesis de una didáctica que se orienta hacia la 

intervención efectiva en el aula (Ver figura 2). 

 

 
 

Figura 2 Idoneidad didáctica en las facetas del EOS 

(Godino, 2013) 

 

Para Godino, Batanero y Font (2007), la 

idoneidad didáctica de un proceso de instrucción 

se concibe como la articulación coherente y 

sistémica de las seis componentes (ver figura 2) 

relacionada cada una de ellas con la faceta 

correspondiente de igual nombre en el modelo 

del EOS, que a continuación se 

describen.Idoneidad epistémica: se refiere al 

grado de representatividad de los significados 

institucionales implementados (o pretendidos), 

respecto de un significado de referencia. 

Idoneidad ecológica: grado en que el proceso de 

estudio se ajusta al proyecto educativo de la 

universidad y la sociedad y a los 

condicionamientos del entorno en que se 

desarrolla. 
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Idoneidad cognitiva: es el grado en que 

los significados pretendidos/ implementados 

estén en la zona de desarrollo potencial de los 

alumnos, así como la proximidad de los 

significados personales logrados a los 

significados pretendidos/ implementados. 

 

Idoneidad afectiva: grado de implicación 

(interés, motivación) del alumnado en el proceso 

de estudio. La idoneidad afectiva está 

relacionada con factores institucionales como 

con factores que dependen básicamente del 

alumno y de su historia escolar previa. 

 

Idoneidad interaccional: grado en que las 

configuraciones y trayectorias didácticas 

permiten identificar conflictos semióticos 

potenciales, y permitan resolver los conflictos 

que se producen durante el proceso de 

instrucción. 

 

Idoneidad mediacional: grado de 

disponibilidad y adecuación de los recursos 

materiales y temporales necesarios para el 

desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Por otra parte, en los programas de 

estudios de las carreras de ingeniería una de las 

características más sobresaliente es que en ellas 

se estudian sus contenidos con ayuda de las 

matemáticas ya que estas permiten analizar 

aplicaciones de la ingeniería, siendo una de las 

principales estrategias la modelación 

matemática. 

 

Prácticamente en cualquier área de la 

ingeniería, la modelación matemática contribuye 

a desarrollar en los estudiantes un pensamiento 

lógico, formal, heurístico y algorítmico; que 

permite utilizarlo para la resolución de 

problemas propios de su especialidad. 

 

 

El Rediseño didáctico del proceso de 

estudio en la modelación matemática, en este 

caso, se apoya en un enfoque metodológico 

cuantitativo cuyo fin es  identificar desde ambas 

perspectivas, la del profesor y la del estudiante 

el grado de influencia que tienen diversos 

factores (clasificados como indicadores de las 

facetas del EOS) en el proceso de estudio y en el 

aprovechamiento escolar en particular, 

utilizando para ello el cuestionario como técnica 

de recogida de información, con el propósito de 

indagar cuáles son las consideraciones en cada 

caso específico, y que contribuyan al rediseño 

didáctico del curso.  

 

Con el fin de indagar desde la perspectiva 

del profesor y de los alumnos cuáles son los 

grados de influencia e impacto que tienen 

diversos factores en el proceso de estudio y en el 

aprovechamiento escolar de la modelación 

matemática vistos desde las facetas del EOS, se 

diseñó un instrumento constituido por 41 ítems 

de tipo cerrado con una escala de Likert de cinco 

puntos de anclaje (1=Nunca, 2=Casi Nunca, 

3=A veces, 4=Casi siempre, 5=Siempre).  

 

El instrumento se diseñó con base a la 

correspondencia de un ítem con cada indicador 

representativo de los componentes de idoneidad 

didáctica que plantea Godino (2013) y Godino, 

Bencomo, Font, y Wilhelmi (2007): a) Faceta 

interaccional (8 ítems), b) Faceta mediacional (8 

ítems), c) Faceta ecológica (4 ítems), d) Faceta 

epistémica (11 ítems), e) Faceta cognitiva (4 

ítems), y f) Faceta afectiva (6 ítems).  

 

En la tabla 1 se muestran los ítems 

correspondientes a los indicadores de idoneidad 

didáctica de cada faceta del EOS. 
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Pregunta (ítem) representativa (o) del descriptor (indicador)  

en el cuestionario 

1. Una selección de contenidos se contextualizaron, ejercitaron y 

aplicaron mediante situaciones-problema 

2. Las situaciones que se proponen conducen al planteamiento de 

problemas  

3. Se usan diferentes modos de expresión (verbal, gráfico, 

simbólico) 

4. Se emplea un nivel adecuado del lenguaje 

5. Se promueve la expresión e interpretación 

6. Son clara y correctamente enunciados las definiciones y 

procedimientos 

7. Se presentan los enunciados y procedimientos básicos del tema 

8. Se promueve la generación y negociación de las reglas 

9. Las explicaciones, comprobaciones y demostraciones son 

adecuadas 

10. Se promueven momentos de validación a partir de argumentos 

11. Se relacionan y articulan de manera significativa los objetos 

matemáticos puestos en juego (situaciones, lenguaje, reglas, 

argumentos) y las distintas configuraciones en que se organizan 

12. El proceso de estudio planteado por el curso (desarrollo y 
evaluación) corresponde al modelo educativo establecido por la 

institución 

13. El curso incorpora estrategias didácticas novedosas e integra el 
uso de las TIC 

14. Los contenidos del curso se orientan al mundo de la vida real y 

contribuyen a la formación de ciudadanos informados capaces de 

tener juicio propio y responsable sobre los temas de interés social 

15. Los contenidos del curso se relacionan con otros contenidos 

dentro de la misma disciplina y con contenidos de otras disciplinas 

16. Los alumnos disponen de los conocimientos previos necesarios 

para aprender el tema 

17. Se logran los aprendizajes planteados 

18. Se incluyen actividades de ampliación y de refuerzo para el 

aprendizaje del tema 

19. Las diferentes formas de evaluación muestran la apropiación de 
los conocimientos y el desarrollo de las competencias planeadas  

20. Las tareas planteadas para los alumnos son de su interés 

21. Se promueve la valoración de la utilidad de las matemáticas en 

la vida cotidiana y profesional 

22. Se promueven actitudes de perseverancia y responsabilidad en 

la realización de actividades 

23. Se favorece la argumentación en situaciones de igualdad; el 

argumento se valora en sí mismo y no por quién lo dice. 

24. Se promueve la autoestima evitando el rechazo, fobia o miedo a 

las matemáticas  

25. Se muestran las cualidades de estética y precisión de las 

matemáticas 

26. El Profesor hace una presentación adecuada del tema 

(presentación clara y bien organizada, no habla demasiado rápido, 

enfatiza los conceptos clave del tema)  

27. El Profesor reconoce y resuelve conflictos de significado, 
atiende dudas y propicia momentos para preguntas y respuestas con 

los alumnos  

28. Se busca llegar a consensos con base al mejor argumento  

29. El Profesor usa diversos recursos retóricos y argumentativos 
para involucrar y captar la atención de los alumnos 

30. El Profesor facilita la inclusión de los alumnos en la dinámica 

de la clase y no la exclusión 

31. Se favorece el diálogo y comunicación entre los estudiantes 

32. Los estudiantes favorecen la inclusión en el grupo y se evita la 

exclusión 

33. Se contemplan momentos en los que los estudiantes asumen la 

responsabilidad del estudio (mayor autonomía en la exploración, 

formulación y validación) 

34. Se usan materiales manipulativos e informáticos que permiten 

enunciar buenas situaciones, lenguajes, procedimientos, 

argumentaciones  

35. Las definiciones y propiedades son contextualizadas y 
motivadas usando situaciones y modelos concretos y 

visualizaciones 

36. La cantidad de alumnos en el grupo es razonable 

37. El horario y la distribución de horas del curso es apropiado 

38. El aula es adecuada al número de alumnos 

39. Se tiene el tiempo suficiente (en la clase y fuera del aula) para 

tratar los contenidos del curso 

40. Se invierte el tiempo en los contenidos más importantes o 
nucleares del tema  

41. Se invierte el tiempo en los contenidos que presentan más 

dificultad de comprensión 

 

Tabla 1 Ítems del instrumento referidos a los indicadores 

representativos de idoneidad didáctica del EOS 

 

El instrumento tiene como propósito 

principal identificar los aspectos que deben 

mejorarse para incrementar la idoneidad 

didáctica de un tema, de una unidad o de un 

curso en este caso en particular sobre 

modelación matemática que permita el logro de 

los aprendizajes planteados. Para aplicar el 

instrumento se les pide a los estudiantes que lean 

cada pregunta y asignen de acuerdo a su 

consideración la valoración para cada aspecto 

indicado en cada uno de los temas o unidades del 

curso a rediseñar.  

 

Con respecto al tratamiento de los datos 

recolectados, puede utilizarse a manera de 

ejemplo el Cuadro 2 (se ha incluido solo una 

parte por cuestión de espacio) que muestra el 

concentrado de resultados de la aplicación del 

instrumento sobre las consideraciones que tienen 

los estudiantes respecto a diversos factores y su 

grado de influencia en su proceso de estudio e 

impacto en su aprovechamiento escolar vistos 

desde cada faceta del EOS. En dicho cuadro, se 

indican las medias obtenidas por unidad 

temática, por indicador de idoneidad, por 

componente y por faceta. 
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Tabla 2  Concentrado de resultados sobre la valoración 

que atribuyen los estudiantes a la efectividad de su proceso 

de estudio e impacto en su aprovechamiento escolar con 

base en los indicadores representativos de la Idoneidad 

Didáctica del EOS 

 

Los resultados obtenidos pueden 

representarse por medio de una gráfica radial 

como se muestra en la Figura 3 con base a la 

media resultante en cada indicador, componente 

y faceta correspondiente del tabla  2 concentrado 

de resultados.  

 

 
 

Figura 3 Gráfica radial de los resultados obtenidos de la 

aplicación del instrumento 

 

Es importante tener presente que los 

datos se recolectan en bruto, metafóricamente 

son una mina donde para extraer el oro se deben 

procesar grandes cantidades de roca para obtener 

el valioso metal. En el análisis de los datos 

recolectados, sucede algo similar.  

Como puede observarse, hay facetas que 

tuvieron resultados menos favorables, por lo que 

debe hacerse mayor énfasis en los indicadores 

(en este ejemplo por unidad temática del curso) 

cuya valoración media es baja. Otra observación 

extraída de los datos es la evolución del valor 

medio del indicador conforme se avanza en las 

unidades temáticas del curso, dado que se va 

transitando de los contenidos más teóricos y 

abstractos a los prácticos y concretos, además 

que los estudiantes se van adaptando 

gradualmente a un nuevo proceso de estudio, por 

ejemplo.  

 

En la misma tesitura es importante, 

identificar cuáles son los indicadores con una 

valoración baja; examinar los datos de manera 

que se muestren relaciones, patrones, tendencias 

y encontrar explicaciones acerca de sus causas; 

obtener información importante por medio de su 

razonamiento; deducir o extraer información 

relevante o trascendente; e interpretar y 

distinguir su comportamiento. De esta forma, 

analizar la información recolectada nos permite 

entender con un mayor nivel de profundidad los 

aspectos que deben atenderse para lograr mayor 

efectividad en el proceso de estudio de los 

alumnos.  
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Conclusiones 

 

Puede concluirse, que llevar a cabo un análisis 

didáctico, desde la perspectiva del profesor y de 

los estudiantes, del proceso de estudio que se 

desarrolla cuando se promueve la compresión, 

utilización y aplicación de la modelación 

matemática en los alumnos, brinda elementos 

más puntuales sobre los aspectos que deben 

atenderse para mejorar la efectividad del 

aprendizaje.  

 

En este sentido, los resultados que se 

obtengan de la aplicación del instrumento 

ofrecerán un panorama más revelador acerca de 

las consideraciones del profesor y de los 

estudiantes sobre el grado en que contribuyen 

diversos aspectos en su proceso de estudio y 

aprovechamiento escolar, posibilitando de esta 

manera el análisis para el  planteamiento de un 

conjunto de adecuaciones que permitan mejorar 

el diseño didáctico en la modelación matemática 

orientadas al logro de aprendizajes más 

efectivos, profundos y duraderos.  

 

Por otra parte, no solo deben atenderse 

los aspectos con baja idoneidad, sino más bien 

todos ya que tienen conexiones y se encuentran 

relacionados de tal manera que una revisión 

general posibilitaría la mejora integral del 

proceso de estudio en la modelación matemática.  

 

Es en esta tesitura inclusiva que la 

participación de los estudiantes es valiosa para 

conocer su percepción sobre los cambios que 

deben realizarse a los diseños didácticos que 

promuevan la modelación matemática.  

 

A manera de cierre, se puede decir que la 

idoneidad didáctica resulta de utilidad como una 

herramienta para el análisis y la síntesis 

didáctica en la práctica docente de los 

profesores.  

 

Es en este sentido, que la percepción que 

tiene el profesor y los estudiantes sobre el grado 

de influencia en su proceso de estudio e impacto 

en su aprovechamiento escolar de diversos 

factores vistos desde las facetas del EOS a través 

de sus componentes e indicadores 

representativos, contribuye al análisis, reflexión, 

inferencia y validación de la visión que el 

profesor tiene sobre el proceso de estudio y 

particularmente sobre su propia práctica cuando 

acude a la estrategia didáctica de modelación 

matemática para promover el aprendizaje de los 

contenidos de sus cursos. 
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Resumen 

 

El presente trabajo es resultado de una investigación de tipo 

exploratoria y aplicada, que tiene como objetivo identificar los 

principales factores endógenos y exógenos que acentúan y/o 

mitigan los Derechos Humanos de las Mujeres (DHM) en las 

Instituciones de Educación Superior (IES) en México. A partir 

de ello, se busca obtener un diagnóstico sistémico, es decir, que 

utilice principios de la Teoría General de Sistemas, mediante un 

enfoque holístico y la utilización de la Metodología de Sistemas 

Suaves de Peter Checkland, en el entendido de que el fenómeno 

objeto de estudio es un sistema complejo, dinámico adaptativo, 

por ello es menester abordarlo desde diversas disciplinas o 

enfoques y, con ello obtener como principal resultado un 

diagnostico sistémico transdisciplinar desde las dimensiones: 

normativa, estructural, organizacional y administrativa, con base 

en las generalidades e identificar a los principales actores 

internos o comunidades que conforman las Instituciones de 

Educación Superior que ha saber son: estudiantes, docentes y 

administrativos, lo que permitió identificar los principales retos 

que enfrentan los diversos integrantes desde su función que 

desempeñan. El abordaje metodológico se plantea para una fase 

posterior que es el estudio de caso de Instituciones de Educación 

Superior públicas y privadas mexicanas, caso de estudio 

ubicadas en la Zona Metropolitana del Estado de Hidalgo 

(ZMEH). 
 

Transdisciplinar, Holístico, Instituciones de Educación 

Superior 

Abstract 

 

The present work is the result of an exploratory and applied 

research. The objective is to identify the main endogenous and 

exogenous factors that accentuate and/or mitigate the Human 

Rights of Women (DHM) in Higher Education Institutions (IES) 

in Mexico. In order to obtain a systemic diagnosis, that is to say, 

it uses principles of General Theory of Systems, through a 

holistic approach and the use of the Soft Systems Methodology 

of Peter Checkland, in the understanding that the phenomenon 

under study is a system complex and adaptive dynamic, therefore 

it is necessary to approach it from different disciplines or 

approaches, and with this to obtain as a result a systemic 

transdisciplinary diagnosis, from the dimensions: normative, 

structural, organizational and administrative, based on the 

generalities and identify the main internal actors or communities 

that make up the Institutions of Higher Education that they know 

are: students, teachers and administrators, which allowed 

identifying the main challenges faced by the various members 

from their role they play. The methodological approach is 

proposed for a later phase, which is the case study of public and 

private higher education institutions in Mexico, a case study 

located in the Metropolitan Area of the State of Hidalgo 

(ZMEH). 

 

Transdisciplinary, Holistic, Higher Education Institutions 
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Introducción 

 

Esta investigación surgió con la finalidad 

identificar los principales factores endógenos y 

exógenos que acentúan y/o mitigan los Derechos 

Humanos de las Mujeres (DHM) en las 

Instituciones de Educación Superior (IES) en 

México.  

 

México ha sido por más de cincuenta 

años un país comprometido con el cumplimiento 

de los diversos acuerdos internacionales para el 

logro, no solo de los Derechos Humanos de las 

Mujeres, sino también con los Objetivos del 

Desarrollo Sustentable al 2030, si bien es cierto  

que se han hecho diversas investigaciones y 

acciones, para la promoción de los DHM en las 

IES, en la revisión bibliográfica. 

 

Se observa que esto se ha realizado de 

manera aislada, o desde la óptica de una 

disciplina o en el mejor de los casos de un grupo 

de disciplinas que por lo general se relacionan 

con el área social de la ciencia, razón que genera 

la noción de que falta mucho por hacer, y por 

otro lado se considera como una situación 

problemática apremiante a atender.  

 

Con el objetivo de contribuir a avanzar 

de manera concreta se propone en esta primera 

fase de la investigación puntualizar sobre cuáles 

son los factores que se deben considerar para el 

diagnóstico sistémico transdisciplinar de las IES 

que promueven los DHM, es preciso mencionar 

que este trabajo es parte de la investigación 

doctoral para el desarrollo de un Modelo Ciber 

Sistémico para la reducción de la desigualdad de 

género en las IES. 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la aplicación de la Teoría 

General de Sistemas y un enfoque sistémico, se 

partió de la conceptualización de los DHM y las 

IES, posteriormente se determina que el objeto 

de estudio de esta investigación es un sistema 

complejo, dinámico y adaptativo, identificado 

mediante un enfoque holístico, para 

subsiguientemente ser modelado empleando la 

Metodología de Sistemas Suaves (MSS) 

propuesta por Peter Checkland, lo que permitió 

identificar los principales actores y/o 

comunidades que conforman las IES, como es su 

interrelación, y el impacto de la normatividad, 

estructura, organización y administración. 

 

Como principales resultados de esta fase 

de la investigación son los principales retos que 

enfrentan este tipo de instituciones y la 

contextualización de los factores a considerar en 

la fase de caso de estudio de IES de la Zona 

Metropolitana de Estado de Hidalgo (ZMEH).  

 

Desarrollo  

 

Conceptualización de los Derechos Humanos 

de las Mujeres y las Instituciones de 

Educación Superior 
 

Se parte de conceptualizar que los Derechos 

Humanos (DH), que se les acreditan a todos los 

seres humanos y se reconocen jurídicamente a 

nivel nacional e internacional y son facultades, 

prerrogativas, intereses y bienes de carácter 

civil, político, económico, social, cultural, 

psíquico, personal e íntimo y que tienen como 

finalidad proteger la vida, la libertad, justicia, 

igualdad e integridad de las personas, de los 

cuales han emergido generaciones de los DH, 

actualmente se considera la tercera generación 

que incluye la solidaridad y los pueblos, además 

de clasificaciones orientadas a proteger a grupos 

vulnerables, es especifico los Derechos 

Humanos de las Mujeres (DHM) se 

establecieron por primera vez en la carta 

internacional de los DHM en 1979. 
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En la Convención para la Eliminación de 

todas formas de Discriminación contra las 

Mujeres, posteriormente el reconocimiento de la 

violencia hacia las mujeres en la Convención 

Internacional para la Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer en 1994 y 

tan solo un año después la determinación de las 

acciones a realizar en la Cuarta Conferencia 

mundial sobre la mujer en Beijing, (ver Figura 

1). 

 

Como se puede observar ha sido un 

trabajo constante por parte de diferentes países 

entre ellos México quien ha firmado y ratificado 

los diferentes acuerdos internacionales y con ello 

nuestro país se compromete a lograr que los 

DHM sean parte de nuestra realidad, 

respetándolos y por ende contribuir al logro de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 

2030, establecidos por la Organización de las 

Naciones Unidas. (Cámara de Diputados, LXII 

Legislatura, 2015).  

 

En México se reconocen como DHM los 

siguientes: 

 
 Derecho a la educación 

 Derecho a la salud 

 Derechos sexuales y reproductivos 

 Derecho a una vida sin violencia 

 Derecho al trabajo 

 Derecho al desarrollo 

 Derecho a la política  

 Derecho a un ambiente sano 

 Derecho a la información (Instituto 

Nacional de las Mujeres, 2007) 
 

 
 

Figura 1 Más de medio siglo de desarrollo de los 

Derechos Humanos de las Mujeres Fuente. Elaboración 

propia  

 

Como se estableció inicialmente esta 

investigación está orientada la promoción de los 

DHM en las Instituciones de Educación Superior 

(IES) en México, las cuales para efecto de este 

trabajo se define como espacios de convergencia 

de la diversidad humana en todas sus formas e 

interculturalidad, donde interaccionan mujeres y 

hombres que provienen de diferentes sectores 

sociales.  

 

Además de ser espacios de creación y 

transmisión de conocimientos científicos, de 

producción y reproducción de valores y 

comportamientos y de convivencia entre 

diferentes sectores sociales y generacionales, 

tienen la responsabilidad social de contar con 

ambientes equitativos que favorezcan la 

igualdad de oportunidades académicas, laborales 

y profesionales entre los sexos.  

 

Y son primordiales para el desarrollo 

nacional debido a que tiene una función 

socializadora y un efecto multiplicador con 

repercusiones en distintos ámbitos de la 

sociedad. (Boquet, Cooper, & Rodriguez, 2010)  
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Las Instituciones de Educación Superior son 

un sistema complejo, dinámico y adaptativo  

 

Con base en lo anterior, se observa que se 

involucran múltiples elementos y aspectos que 

incluyen: los físicos, biológicos, sociales, 

económicos, políticos e históricos (Díaz, 2012). 

por ello se puede aseverar que el objeto de 

estudio de esta investigación es un sistema, el 

cual, se define como una reunión o conjunto de 

elementos relacionados, donde los elementos 

pueden ser conceptos, en cuyo caso se trata de 

un sistema conceptual; o convencionalmente 

como el conjunto de elementos que interactúan 

entre sí para lograr un fin y, más ampliamente, 

como un modelo de una entidad vista como un 

todo. 

 

Al aplicarse la actividad humana, se 

caracteriza al modelo fundamentalmente en 

términos de estructura jerárquica, propiedades 

emergentes, comunicación y control. (P. Van 

Gigch, 2006).  

 

Sobre las propiedades emergentes se 

reconoce que no son producidas por agentes 

externos, ni pueden explicarse como 

consecuencia de sus elementos aislados, sino 

sólo en función de las interrelaciones entre sus 

elementos, además de la aparición de nuevas 

estructuras, resultados de la autoorganización, 

características de lo que se denomina un sistema 

complejo (Cardozo, 2011).  

 

Esto describe en gran medida a las IES 

por lo que se puede aseverar que son sistemas 

complejos, que están en constante cambio, 

resultado de un dinamismo tanto del sistema 

como del entorno en que se encuentre inmerso y 

que requiere adaptarse al mismo, es decir, son 

sistemas complejos, dinámicos y adaptativos. 
 

 

 

 

 

Enfoque sistémico transdisciplinar  
 

Para su apropiada descripción y estudio es 

oportuno hacer uso de la Teoría General de 

Sistemas (TGS), la cual propuso Ludwig von 

Bertalanffy, en 1959 y tiene como objetivo 

buscar un ámbito para las ideas 

interdisciplinarias y transdisciplinarias; éstas 

son ideas que por un lado no encajan en ninguna 

disciplina y por otro abarcan a todas, por ello es 

una metadisciplina cuyo paradigma brinda 

dirección al desarrollo de otras disciplinas y 

específicamente el Enfoque de Sistemas (ES). 

(P. Van Gigch, 2006). 

 

El Enfoque de Sistemas se define como 

un enfoque a un problema que toma una amplia 

visión, que trata de tomar en cuenta todos los 

aspectos, que se concentra en interacciones entre 

las diferentes partes del problema, (Checkland, 

1999) dicha visión se puede hacer de manera 

holística, haciendo alusión al termino propuesto 

por Arthur Koestler que es el de holón, que 

refiere a aquello que, siendo totalidad en un 

contexto, es simultáneamente una parte entre 

otro contexto. (Wilber, 2013).  

 

De manera esquemática se puede 

observar en el diagrama de la Figura 1, en las 

diferentes generaciones de los Derechos 

Humanos (DH) donde cada generación se puede 

analizar como un todo y a la vez como parte de 

algo, además de que las generaciones han ido 

emergiendo como resultado de las nuevas 

interrelaciones y necesidades de la humanidad.  

 

De lo cual no está exento las IES que 

como ya se precisó son un sistema complejo, 

dinámico y adaptativo, en específico se hace 

apremiante la identificación de los factores 

endógenos y exógenos que acentúan y/o mitigan 

los Derechos Humanos de las Mujeres en dichas 

instituciones. 
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Se requiere de un enfoque 

transdiciplinar, es decir, como la forma de 

conocimiento integral o sistémico que vincula el 

conocimiento interdisciplinario de expertos 

teóricos, con el conocimiento empírico o tácito 

de expertos prácticos y sus visiones del mundo o 

valores ver Figura 2 (Peón & Aceves, 2013). 

 

 
 

Figura 2 Transdisciplinariedad  

Fuente. Elaboración propia con base en información de 

Peón, I.E. (2017) 

 

Etapas de la investigación  

 

Como se mencionó anteriormente este trabajo es 

parte de la investigación doctoral que tiene como 

objetivo desarrollar un Modelo ciber-sistémico 

que para promover la reducción de la 

desigualdad de género en Instituciones 

Educación Superior (IES) públicas y privadas y 

su entorno en la Zona Metropolitana del Estado 

de Hidalgo (ZMEH). En específico en el nivel de 

licenciatura y en la modalidad presencial, por lo 

que se consideran las siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

I.-Identificar de los principales factores 

endógenos y un grupo selecto de factores 

exógenos que influyen y como impactan en la 

acentuación y/o mitigación de la desigualdad de 

género en las IES mexicanas mediante una 

revisión literaria y diagnóstico sistémico 

transdisciplinar, para cada comunidad de las 

IES. 

 

II. Desarrollar el Modelo Ciber- 

sistémico que contribuya a la reducción de la 

desigualdad de género en la comunidad que 

integran las IES Públicas y Privadas en ZMEH. 

III. Validar el Modelo Ciber-sistémico mediante 

la aplicación en las IES públicas y privadas de la 

ZMEH. 

 

Este trabajo es parte de la primera etapa 

que incluye la visión holística del Sistema 

Educativo, el Modelo Integral de las 

Instituciones Educativas, los principales retos 

que enfrentan en función de ser promotoras de 

los DHM y la descripción del contexto 

geográfico donde se desarrollara el caso de 

estudio, lo cual se describe a detalle a 

continuación. 
 

Visión holística de las IES  
 

Una primera herramienta para realizar un 

diagnóstico transdisciplinar de las IES 

considerando lo explícito o estipulado desde la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, donde lo referente a educación se 

establece en el artículo 3ro constitucional y del 

cual derivan:  

 

La normatividad, estructura, 

organizacional y administración nacional de las 

IES, pero al mismo tiempo reconoce la 

autonomía de estas instituciones como se 

profundizará posteriormente.  

 

 

 



36 

 Artículo                                                                                                     Revista de Teoría Educativa
                                                                                                     Septiembre 2017 Vol.1 No.1 31-43 

 

 

ISSN-2523-2509                                          

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

LICONA-OLMOS, Jazmín, ORTEGA-REYES, Antonio, HERNÁNDEZ-

SIMÓN, Luis, PEÓN-ESCALANTE, Ignacio. Diagnóstico sistémico 

transdisciplinar de las instituciones de educación superior promotoras de los 

derechos humanos de las mujeres. Revista de Teoría Educativa. 2017.  

Complementariamente con la 

experiencia de los autores de esta investigación 

que versa de más de quince años en la labor 

docente y de gestión en diversas Instituciones 

Educativas, de diversos niveles educativos y 

contextos o espacios geo culturales, lo que se 

obtuvo esta visión holística del Sistema 

Educativo Mexicano, de manera esquemática se 

puede observar en la figura 3, partiendo desde el 

sistema educativo hasta llegar al nivel individual 

 

 
 

Figura 3 Visión Holística del Sistema Educativo 

Fuente: Licona, J. Ortega, O. “Modelos Ciber-Sistémicos 

de los tipos y modos de violencia que convergen en 

Instituciones de Educación Media Superior y Superior”, 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, 

XIII Congreso Nacional de Empoderamiento Femenino, 8 

y 9 de Mayo de 2017 

 

Modelo Integral de las Instituciones de 

Educación Superior  

 

Metodología de Sistemas Suaves  
 

Y para el desarrollo del Modelo Integral de las 

IES es que se aplicó la metodología propuesta 

por Peter Checkland en su libro de pensamiento 

de sistemas, práctica de sistemas, debido a que 

las IES corresponden – bajo este encuadre-  a un 

sistema suave, mismo que se define como un 

sistema no estructurado. 

Solo puede aplicarse a problemas de 

contexto real, teniendo en cuenta que puede ser 

variado o estar en un cambio constante, como ya 

se menciono es un sistema complejo, dinámico y 

adaptativo. Dicha metodología se conoce como 

la de Sistemas Suaves (MSS) la cual comprende 

siete estadios como se observa en la figura 4. 

 

 
Figura 4 Metodología para la solución de problemas no 

estructurados 

Fuente: Checkland Peter, (1999), Pensamiento de 

sistemas, práctica de sistemas, México, Limusa, p. 188 

 

Estadios 1 y 2: la expresión  
 

Los estadios de la MSS son: Estadios 1 y 2 "La 

expresión": cuyo objetivo es construir la imagen 

más rica posible, no del "problema" sino de la 

situación en la cual se percibe que hay un 

problema, en este caso, que aspectos son los que 

hacen que una IES sea promotora de los DHM, 

y en consideración de hacer un diagnóstico 

transdiciplinar a las IES por ello a manera de 

contextualizarlas. 
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Las IES ofrecen programa de estudios de 

nivel licenciatura y posgrado (especialidad, 

maestría y doctorado) además que también se 

tienen diversas modalidades de estudio desde las 

común que es la presencial, como a distancia, 

virtual, semi presencial, ejecutiva entre otros, 

según la población objetivo al que se oferta los 

servicio educativos, por ello se determinó que 

este estudio se centre en el nivel de licenciatura 

en la modalidad presencial por ser aun el más 

demandado y en el que los DHM son un asunto 

cotidiano aunque no necesariamente atendido 

como se verá más adelante.  

 

Para el desarrollo de estos estadios se 

debe considerar con base en el enfoque holístico 

de la Figura 3 que en el Subsistema Educación 

Superior (SES) existe una cuantiosa diversidad 

de Subsistemas Educativos, que su misión se 

centra en el alumno quien es la razón de ser y 

existir, no solo de las IES, sino de toda 

institución educativa, para ello es imprescindible 

contar con personal cuyas funciones sean de 

facilitador o docente debido a que se considera 

el principal agente de cambio. 

 

 Sin embargo, para cumplir con su labor 

se le solicita tener una formación académica al 

menos de nivel licenciatura, preferentemente 

contar con posgrado en las áreas relacionadas 

con la disciplina que imparte pero la gran 

mayoría al iniciar esta función carece de una 

formación didáctica – pedagógica lo que ha 

desplegado que se oferten una serie de acciones 

para que los docentes salden esta insuficiencia, 

además de que es necesario cumplir con 

indicadores de calidad como la acreditación de 

los programas educativos, donde los organismos 

acreditadores son los que evalúan que los 

programas cuenten con una serie de indicadores 

que los hace ser programas de calidad. 

 

 

 

Dentro de estos indicadores algunos 

orientados a los docentes es que sean perfil 

deseable del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP), que implica 

que el docente de tiempo completo cumpla de 

manera equilibrada con actividades, docentes, de 

gestión e investigación y con respecto a este 

último también se busca que los docentes 

investigadores pertenezcan al Sistema Nacional 

de Investigación (SNI) y que tiene como 

objetivo reconocer la labor de las personas 

dedicadas a producir conocimiento científico y 

tecnología. 

 

Otros indicadores se relacionan con el 

cumplimiento del perfil de egreso, que muchas 

IES contratan los servicios de Centro Nacional 

de Evaluación para la Educación Superior 

(CENEVAL), que es el organismo que evalúa en 

conocimientos disciplinares de los egresados 

mediante el Examen General de Egreso de 

Licenciatura (EGEL). Además también oferta la 

aplicación del examen para la selección de los 

aspirantes a ingresar a estudiar nivel 

licenciatura, y que deben de cumplir con una 

serie de requisitos previos para ser seleccionados 

como: contar con estudios previos de nivel 

bachillerato y en ocasiones que estos estudios 

esté orientados a la licenciatura que se desea 

estudiar, aunque el rango de edad de los 

estudiantes es variado se considera que la edad 

de cursar estudio de licenciatura es de 18 a 24 

años. 

 

También existen otros indicadores, por el 

índice de deserción, la tasa de egreso y el índice 

de titulación entre otros, para ello, y con base en 

la fracción VII del artículo 3 Constitucional 

donde se reconoce la autonomía de las IES. 
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 Es por ello que cada una establece sus 

políticas, normatividad, define su estructura y 

que tienen como una guía de ideología su 

Modelo Educativo donde describe en muchos de 

los casos las dimensiones y estrategias con el uso 

de sus recursos para que el estudiante logre el 

perfil de egreso. 

 

Y en consideración que las IES pueden 

dividirse en públicas y privadas, en la SES solo 

se contabilizan las IES públicas y se tiene un 

registro de 1,182 instituciones a nivel nacional, 

cabe mencionar que en la Universidad Abierta y 

a Distancia de México no se incluyen número de 

IES en el entendido de que no es un sistema 

presencial y como el objetivo de esta 

investigación es orientada al sistema presencial. 

Todo esto nos puede dar una idea de algunos de 

los aspectos relacionados con las IES a nivel 

nacional.  
 

Estadio 3: Definición raíz  
 

El estadio 3 "Definiciones raíz de sistemas 

pertinentes": Tiene el estatus de hipótesis 

pertinentes al mejoramiento eventual de la 

situación del problema por medio de cambios 

habilitados que tanto para el analista de sistema 

como para el propietario del problema les 

parezcan "viables y deseables". La definición 

raíz debe ser una descripción concisa de un 

sistema de actividad humana que capture una 

visión particular de este. 

 

Para cuestión de esta investigación las 

definiciones raíz, involucra a las IES sus 

generalidades, las y los integrantes y las 

interrelaciones entre estos integrantes y en 

específico las IES que sean promotoras de los 

DHM, para identificar cuales con los factores 

endógenos y exógenos que permiten que 

mitiguen y/o acentúan los DHM. 

 

 

 

Estadio 4: Modelo conceptual  
 

Con base en lo anterior y en el estadio 4 de 

"Confección y verificación de modelos 

conceptuales": Construir un modelo conceptual 

donde se reporten las actividades que el sistema 

debe hacer para convertirse en el sistema 

nombrado en la definición raíz. Y 

posteriormente verificar la eficiencia del modelo 

al compararlo con otro sistema. 

 

Para este estadio se identificaron los 

principales actores que intervienen. 

Independientemente del nivel educativo como se 

mencionó anteriormente, se reconoce que el más 

importante de todos, por ser la razón de ser y de 

existir de este tipo de organizaciones es el 

alumnado, en el cual se pretende lograr una 

formación integral y se menciona que el 

principal agente de cambio es el docente y los 

directivos, siendo necesario considerar a las 

personas o áreas de apoyo en las que sobresalen 

los coordinadores o responsables de los diversos 

programas educativos, tutores (académicos y/o 

personales), trabajadores sociales, personas 

encargadas de actividades como la vinculación, 

comunicación, becas, y demás personal o áreas 

que para cuestiones de este trabajo, se denomina 

personal directivo de mandos medios, y a los que 

apoya en la operatividad como intendentes, 

secretarias, vigilantes -entre otros dependientes 

de la estructura del plantel- se denomina, 

personal de apoyo. Todos los anteriores 

pertenecen a actores internos (Licona & 

Ortega,2017) 

 

Sin embargo, es pertinente mencionar 

que los padres y madres de familia o tutores son 

actores externos a la IES, pero generalmente se 

involucran de manera pasiva y en el menor y 

mejor de los casos, activamente cuando la 

situación académica implica algún riesgo de 

abandono de los estudios o casos extremos de 

salud. Por ello se considera en el esquema de la 

IES que se representa en la Figura 5. 
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Figura 5. Modelo de una Institución de Educación 

Superior 

Fuente: Actualización de Licona, J. Ortega, O. “Modelos 

Ciber-Sistémicos de los tipos y modos de violencia que 

convergen en Instituciones de Educación Media Superior 

y Superior”, Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, México, XIII Congreso Nacional sobre 

Empoderamiento Femenino, 8 y 9 de mayo de 2017 

 

Retos de las IES promotoras de los DHM en 

México  
 

Este modelo permite identificar los actores, sus 

interrelaciones y clasificarlos en endógenos y 

exógenos, pero es claro que, aunque sean actores 

externos impactan en aspectos internos 

viceversa por ello se reafirma que se está ante un 

sistema complejo, dinámico y adaptativo que 

requiere que se realicé un diagnóstico de manera 

transdicsiplinar, es por ello que este trabajo es 

una fase preliminar para el desarrollo de un 

modelo ciber-sistémico para reducir la 

desigualdad de género en las IES. 

 

Por ello se tomaron en cuenta las 

dimensiones de normatividad, estructura, 

organización y administración, es relevante 

mencionar que en nuestro país la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) es la 

IES que encabeza los esfuerzos a través del 

Programa Universitario de Estudios de Género 

(PUEG), uno de los más grandes esfuerzos  es la 

Red Nacional de Equidad de Género en las 

Instituciones de Educación Superior (RENIES) 

que se creó en agosto de 2009.- 

 

Actualmente está conformada por 52 IES 

y toma como ejes rectores: la Igualdad de 

oportunidades, Conciliación de la vida 

profesional y la vida familiar, Estadísticas de 

género y diagnósticos con perspectiva de género, 

Lenguaje inclusivo, Sensibilización a la 

comunidad universitaria, Estudios de género en 

la educación superior y Combate a la violencia 

de género en el ambito laboral y escolar, lo que 

implica las acciones que desarrollan e 

implementan las IES que promueven los DHM. 

Y que el Modelo de Equidad de Género (MEG) 

que desarrolla y certifica el Instituto Nacional de 

las Mujeres (INMujeres) como instrumento de 

que una organización fomenta la Equidad de 

Género. (Licona, Hernández, Ortega, & Peón, 

2017) 

 

Se ha identificado los principales retos de 

las IES que promueven los DHM y son: 

 

1. La inminente necesidad de actualizar de 

la legislación de las IES a nivel nacional 

y federal.  

2. Incorporar en su organización estructural 

un área o departamento que vele por el 

fomento y el respeto de los DHM,  

3. Que las IES conformen grupos o comités 

de trabajo para el fomento de los DHM, 

con una participación equitativa  

4. Que las IES pertenezcan a la RENIES 

5. Programas de sensibilización sobre 

DHM dirigida a directivos, mandos 

medios, así como el personal de apoyo y 

los que presten servicios a la IES 

6. Diseñar un programa de formación y 

actualización orientado a que los 

docentes. 

7. Usar las Tecnologías de Información y 

Comunicación para el desarrollo de 

programas de formación, sensibilización 

y actividades de investigación sobre los 

DHM 
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Delimitación del área geográfica para el caso 

de estudio de las IES promotoras de los DHM 
 

Sin embargo, se reconoce que México tiene una 

megadiversidad, no solo en los recursos 

naturales sino también en lo cultural, tradiciones 

y estereotipos que marcan la idiosincrasia y que 

se diferencia por regiones, entidades federativas 

y en estas también existe condiciones diversas 

que impactan en la conceptualización de la 

mujer y por ende aunque de los derechos y 

obligaciones o funciones que deben desempeñar 

por tradición. 

 

Es por ello que se delimitó esta 

investigación a la Entidad Federativa de 

Hidalgo, el cual está conformado por ochenta y 

cuatro municipios y se destacan tres Zonas 

Metropolitanas, como se puede observar en la 

Figura 6 donde se destaca con el color naranja la 

referente a Tula con rojo la de Tulancingo y con 

Amarillo la de Pachuca y con verde la zona del 

valle de México. 

 

En Hidalgo se tiene registro de que hay 

un total de setenta y cuatro IES de las cuales 

veintiuno pertenecen a régimen de publicas y 

que para efecto de esta investigación es la que se 

seleccionó, la Zona Metropolitana de Pachuca 

por ser la zona donde se concentran mayor 

cantidad de IES y la denominaremos Zona 

Metropolitana del Estado de Hidalgo (ZMEH). 

 
 

Figura 6 Zonas Metropolitanas del Estado de Hidalgo 

Fuente: Gobierno del Estado de Hidalgo. Unidad de 

Planeación y Prospectiva, recuperado de 

http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/cartageo/imgProd/Zon

asMetropolitanas1200x1206200dpi.png 
 

La ZMEH de Pachuca está conformada 

por 7 municipios: Epazoyucan, Mineral del 

Monte, Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, 

San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez y 

Zempoala como se muestra en la Figura 7. 

 

Y por cuestiones de tiempo se determinó 

realizar este diagnóstico sistémico 

transdisciplinar en las IES más representativas 

en específico 3 públicas y 3 privadas. Para ello 

se considerarán los diversos actores, las 

principales acciones que se implementen en cada 

IES en consideración de las 4 dimensiones 

seleccionadas que son: normatividad, estructura, 

organización y administrativa. 
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Figura 7 Zona Metropolitana del Estado de Hidalgo 

Fuente: Gobierno del Estado de Hidalgo. Sistema de 

Información Georreferenciada del Estado de Hidalgo 

(SIGEH), recuperado de 

http://siieh.hidalgo.gob.mx/zona_metropalitana_de_pach

uca.html 
 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos hasta el momento son, 

el Modelo Sistémico de las IES, el cual se 

muestra en la Figura 5 e identifica los principales 

actores internos y externos y sus interrelaciones. 

 

Después de describir el contexto nacional 

de las IES se lograron identificar los principales 

retos de las instituciones que son promotoras de 

los DHM, y un área de oportunidad en cuanto a 

la dimensión normativa es que existe solo una 

ley federal vigente relacionada con Educación 

Superior tiene 39 año de su promulgación y no 

ha tenido reformas, y por ende no incluye nada 

de los DHM. 

 

Se delimito el área de estudio y las IES 

en las que se desarrollará el diagnostico 

sistémico transdisciplinar y se está en la fase de 

definir si es necesario hacer convenio para 

desarrollar dicho diagnostico. 

 

Conclusiones 

 

Con base en la Teoría General de Sistemas con 

un enfoque holístico, y por ser en sistema 

complejo, dinámico y adaptativo, se requiere de 

este diagnóstico sistémico transdiciplinario, y 

aplicando la Metodología de Sistema Suaves, se 

pudo hacer la primera aproximación de un 

diagnóstico sistémico transdisciplinario del 

Subsistema de Educación Superior, 

identificando las generalidades de las IES. En 

cuanto a la dimensión de normatividad se 

reconocen la Autonomía de las IES y al respecto 

solo está la Ley para la Coordinación de la 

Educación Superior promulgada desde 1978 y 

sin ninguna reforma posterior, señalan asuntos 

referentes a los DHM. 

 

El realizar esta descripción del contexto 

se identificó que se están realizando programas 

nacionales de aspectos como el bullying, pero a 

nivel básico y medio superior y en las IES, 

aunque se están haciendo actividades, se observa 

una desarticulación de las mismas. 

 

Con el desarrollo del Modelo Integral de 

las IES se identificaron los actores resaltando 

que los docentes tienen generalmente una 

formación disciplinar especifica acorde a las 

asignaturas que imparten, pero carecen de una 

formación didáctica pedagógica. A nivel 

superior no se tiene ningún programa; a nivel 

nacional de los diferentes subsistemas, cada 

subsistema determina sus programas de 

actualización y formación docente incluyendo 

aquellos abocados a tratar temas de DHM. 

 

Se delimito el área de estudio, a la ZMEH 

de Pachuca, que se observa en la figura 7, sin 

embargo, dentro de las consideraciones es que 

también se debe de identificar los contextos de 

donde provienen los integrantes de las IES 

porque esto impacta en la conceptualización de 

la Mujer y del rol que debe desempeñar y por 

ende de sus derechos. 
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Finalmente a manera de consideración 

para estudios futuros, el presente avance 

representa un antecedente que deberá sustentar 

el desarrollo de métodos, técnicas e instrumentos 

específicos para los DHM en las IES. 
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