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Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Teoría Educativa es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su Holding 

con repositorio en Perú, es una publicación científica arbitrada e indizada con periodicidad trimestral. 

Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el método de Doble-
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Resumen  

 

Objetivo. Analizar las necesidades que presentan y los 

apoyos que se requieren para el proceso de inclusión 

educativa del adulto mayor en educación superior en la 

UAEM. Metodología. Se realizó un análisis de 

investigaciones previas en tema de condiciones, 

necesidades y apoyos a considerar para lograr la inclusión 

educativa en población de estudiantes adultos mayores, 

además de conocer el proceso y seguimiento que se brinda 

dentro de la UAEM para  cumplir este objetivo. Los 

apoyos otorgados dentro la institución son fundamentales, 

así como considerar los factores propios del estudiante 

adulto mayor como son: el cognitivo, el neurobiológico 

con o sin presencia de enfermedad crónica degenerativa 

entre otras, además del psicológico donde la parte socio-

afectiva es muy importante. Contribución. Los resultados 

analizados permitirán fortalecer la inclusión educativa en 

población de estudiantes con estas características a nivel 

superior y ofrecer nuevas estrategias de apoyo. 

 

Adulto mayor, Inclusión educativa, Deterioro 

cognitivo 

 

Abstract 

 

Objective. Analyze the needs they present and the support 

required for the educational inclusion process of the 

elderly in higher education in the UAEM. Methodology. 

An analysis of previous research was carried out in terms 

of conditions, needs and supports to be considered to 

achieve educational inclusion in the population of older 

students, as well as knowing the process and monitoring 

that is provided within the UAEM to meet this objective. 

The supports granted within the institution are 

fundamental, as well as considering the factors of the older 

adult student such as: cognitive, neurobiological with or 

without the presence of chronic degenerative disease 

among others, in addition to the psychological one where 

the socio-affective part is very important.Contribution. 

The analyzed results will strengthen the educational 

inclusion in the student population with these 

characteristics at a higher level and offer new support 

strategies. 

 

Senior adult, Educational inclusion, Cognitive 

impairment 
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Introducción 

 

En México, la persona considerada como Adulto 

Mayor de acuerdo al H. Congreso de la Unión, 

es aquella que tiene sesenta años de edad o más 

y que se encuentra domiciliada o en tránsito en 

territorio nacional (Saldaña-Ibarra & 

Hernández-Guerson, 2017). La Organización 

Mundial de la Salud (OMS), define al adulto 

mayor sano como aquel con condición 

autónoma, aunque tenga deficiencia en su salud, 

mantiene una capacidad funcional, definiendo la 

funcionalidad como la capacidad de poder 

desarrollar sus actividades sociales, de orden 

cognitivo y educativas en el cumplimiento de sus 

actividades instrumentales de la vida diaria. 

Otras investigaciones manejan el concepto de 

“fragilidad” en el adulto mayor, refiriendo que 

es la disminución del rendimiento de los 

múltiples sistemas fisiológicos, que conducen al 

final a un agotamiento de la reserva funcional del 

adulto mayor con riesgos de discapacidad y 

dependencia (Mogollón, 2012).  

 

La población mexicana, tiene una 

tendencia en la pirámide poblacional con un 

mayor rango de individuos en edad avanzada, 

según reportes estadísticos del Consejo Nacional 

de Población (CONAPO) de cada 10 mexicanos 

tres son menores de 15 años y sólo uno tiene 60 

años, sin embargo para 2050 se prevé que sea la 

misma cantidad de jóvenes y de adultos 

mayores, aproximadamente 20.7 % de menores 

de 15 años y  21.5 % de adultos mayores, lo que 

implica modificar políticas de salud, sociales, 

laborales y educativas (CONAPO, 2012). 

 

Teniendo este factor como un curso 

natural del proceso biológico, por el impacto que 

el mismo tiene en varias áreas, se pretende 

resaltar el reto que se va a enfrentar en el país 

con un alto índice de población en edad 

avanzada, que en la mayoría de los casos es 

probable que presente deterioro cognitivo  

(Benavidez-Caro, 2017; Camargo-Hernández & 

Laguado, 2017). 

 

El deterioro cognitivo se define como 

una falta de habilidad en funciones cognitivas 

como memoria, atención y fluidez verbal, y 

funciones ejecutivas, por lo que es un reto que se 

debe enfrentar y ocuparse en forma eficiente de 

recomendaciones que contribuyan al bienestar 

de esta población (Benavidez-Caro, 2017; 

Carrascal & Solera, 2014; Monteagudo-Torres et 

al., 2009). 

Si a futuro se tiene contemplado el 

incremento de la población adulta mayor, con 

probabilidad de riesgo que pueda presentar 

deterioro cognitivo, es fundamental proyectar 

programas que tiendan a promover el desarrollo 

cognitivo (Camargo-Hernández & Laguado-

Jaimes, 2017; Monteagudo-Torres et.al., 2009).  

 

Desde esta perspectiva es necesario 

enfatizar la intervención en programas a nivel 

primario y a otros niveles y contextos como el 

educativo, el laboral y el social (Ramírez & 

Víctor-Ramírez, 2010; Sánchez-Gil &  Pérez, 

2008). Una estrategia para ello, es dar 

oportunidades de aprendizaje a la persona adulta 

mayor que permitan interactuar para aumentar el 

saber y desarrollo de competencias para la vida 

cotidiana, lograr una adaptación y al mismo 

tiempo ser incluidos en su entorno. Estos 

aprendizajes permiten no solo el conocer los 

cambios propios del envejecimiento sino que al 

analizar toda esta experiencia también se obtiene 

información importante para identificar con 

mayor precisión las necesidades actuales y 

promover nuevas propuestas (Saldaña-Ibarra & 

Hernández-Guerson, 2017). 

 

La OMS ha apoyado e implementando 

políticas de manejo de la demencia y las 

alteraciones cognitivas, en población del adulto 

mayor y en otras poblaciones. En algunos países 

como en Cuba, existen políticas enfocadas en el 

manejo de adultos mayores, y pacientes con 

riesgo de demencia, como programas de 

actividad física para el adulto mayor, programas 

de control de enfermedades crónico-

degenerativas, programas para evitar el 

tabaquismo, etc. (Benavidez-Caro, 2017). 

 

Estos programas apoyan los derechos 

humanos del adulto mayor y han generado un 

aumento de la esperanza de vida y con ello 

nuevas necesidades en la persona adulta mayor. 

Una de estas necesidades es continuar su 

formación académica, que al mismo tiempo 

impactará en el fortalecimiento y mantenimiento 

del estado cognitivo, así como su estado 

neurobiológico y socio-afectivo en general, 

permitiendo una mejor calidad de vida e 

inclusión en los diferentes escenarios de sus 

actividades cotidianas.  
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Existen varias iniciativas en diferentes 

países de instituciones públicas y privadas de 

educación superior, en formar unidades 

académicas para fomentar la formación en 

educación superior en el adulto mayor tales 

como Chile, Perú, Nicaragua, Costa Rica, 

Argentina, Brasil, República Dominicana, Cuba, 

Uruguay y México (Monteagudo-Torres et al., 

2009; Saldaña-Ibarra & Hernández-Guerson, 

2017). Con estos antecedentes, se plantea que la 

persona ubicada como adulto mayor, tiene la 

capacidad de seguir cumpliendo un rol 

importante en la producción de bienes y 

servicios, ya que la mitad de la población entre 

los 60 a 64 años de edad en México, continúa 

como población económicamente activa y otro 

porcentaje menor con edades mayores. Muchos 

de estos casos las personas presentan 

condiciones socio-económicas y educativas en 

rezago. Por ello es importante rescatar a esta 

población activa con programas no solo de salud 

sino de oferta educativa que les pueda abrir 

mejores expectativas, ya que la esperanza de 

vida cada vez es mayor (Narro-Robles, 

Martuscelli- Quintana, & Barzana-García, 2012; 

Ramírez & Víctor-Ramírez, 2010). Por lo tanto, 

el propósito de esta investigación es analizar en 

el adulto mayor las necesidades en los aspectos: 

cognitivo, neurobiológico y socio-afectivo, así 

como apoyos requeridos para el proceso de 

inclusión educativa a nivel superior y con ello 

fortalecer los procesos actuales que se están 

llevando a cabo en la Universidad Autónoma de 

Estado de Morelos (UAEM). 

 

Método 

 

Mediante una revisión de documentos en 

relación al tema de inclusión educativa en el 

adulto mayor, se utilizaron varias fuentes; en 

mayor cantidad información obtenida en línea 

(red), verificando su confiabilidad y veracidad. 

Se realizó una búsqueda durante el periodo mayo 

- agosto de 2019, se agruparon varios 

documentos los cuales oscilaron alrededor de 43, 

determinados por las palabras clave como son 

deterioro cognitivo, vejez, adultos mayores, 

funcionamiento cognitivo e inclusión educativa. 

Se identificaron varias fuentes seleccionado las 

que eran más específicas al tema a investigar 

(N=15) y sobre ellas se realizó el análisis de las 

condiciones y necesidades que deben tomarse en 

cuenta en población de estudiantes que son 

adultos mayores y con ello establecer propuestas 

para lograr la inclusión educativa.  

 

Se identificó por información reportada 

de las estrategias de apoyo que son expuestas por 

otras instituciones a nivel internacional y 

nacional, así también las llevadas a cabo en la 

UAEM a través de diferentes instancias, como el 

Programa Universitario para la Inclusión 

Educativa y Atención a la Diversidad en nivel 

superior en población de estudiantes adultos 

mayores (UAEM, 2012-2018b).  

 

Los apoyos otorgados dentro la 

institución son fundamentales, sin olvidar 

también de gran impacto la intervención o 

manejo de los factores propios del estudiante 

adulto mayor como son: el cognitivo, el 

neurobiológico con o sin presencia de 

enfermedad crónica degenerativa y el aspecto 

socio-afectivo. 

 

Resultados 

 

La información obtenida en la búsqueda y 

análisis se organizó de la siguiente manera que a 

continuación se presenta: 

 

Antecedentes históricos de la educación 

superior para el adulto mayor. 

 

En el siglo pasado en el año de 1973, en 

Toulouse, Francia, Pierre Vellas propone el 

proyecto de la formación de las Universidades 

de la Tercera edad (UTE). Esta propuesta tuvo 

como objetivo dar a las personas adultas 

mayores un programa de actividades que 

respondiera a sus condiciones, necesidades y 

aspiraciones en esa etapa de la vida, 

integrándose a este proyecto la formación de la 

Asociación Internacional de Universidades de la 

Tercera Edad (AIUTA) (Saldaña-Ibarra & 

Hernández-Guerson, 2017).  

 

Posterior a la fundación de la primera 

UTE y con apoyo de la AIUTA, se promovió la 

formación de nuevas UTE en países europeos y 

en los EE.UU. Diversos autores plantearon que 

de acuerdo a sus características de organización 

y propósitos las clasificaron en tres grupos: 1) El 

Modelo Francés, 2) El Modelo Británico o de 

Cambridge y 3) El Modelo Híbrido o Mixto 

(Ramírez & Víctor-Ramírez, 2010; Saldaña-

Ibarra & Hernández-Guerson, 2017). 
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Durante poco más de cuarenta décadas la 

AIUTA  reúne a universidades de todo el mundo, 

con el propósito de formar a los adultos mayores 

a través de la educación permanente, los 

intercambios universitarios y la investigación 

científica (Saldaña-Ibarra & Hernández-

Guerson, 2017; Valle-Aparicio, 2014). 

 

Se han identificado diversas razones por 

las que se considera que las UTE fueron creadas, 

una de ellas es que mejora de las condiciones de 

vida ya que evita el aislamiento socio-cultural y 

humano, impacto en el aspecto psico-biológico 

que fomenta un estado cognitivo saludable que 

le permite al adulto mayor no solo realizar 

actividades cotidianas sino nuevas perspectivas 

de vida en el ámbito académico, laboral, social, 

entre otros. Con ello se plantean   también 

cambios a las políticas públicas, así como la 

educación favorece un campo de crecimiento del 

grupo de adultos mayores como nuevo mercado 

para los sectores empresariales (Saldaña-Ibarra 

& Hernández-Guerson, 2017).  

 

Los países en América Latina no se han 

quedado atrás, uno de los pioneros fue la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, que en 

el año de 1988, creó el Programa Adulto Mayor, 

en base a las necesidades de mejorar la calidad 

de vida por el acelerado incremento de su 

población adulta mayor. Las líneas de acción que 

generó este programa fueron la docencia, la 

investigación, los proyectos sociales, las 

publicaciones y las políticas públicas (Saldaña-

Ibarra & Hernández-Guerson, 2017). 

 

Posteriormente, en año de 2006, el 

trabajo realizado por la Pontificia Universidad 

Católica de Chile a través del Programa para el 

Adulto Mayor, junto con la AIUTA, el gobierno 

Finlandés, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la colaboración de 

universidades de Nicaragua, Costa Rica y Perú 

desarrollaron el proyecto “Apoyo a las 

Universidades de la Tercera Edad y 

Entrenamiento Profesional”, donde se 

propusieron dos líneas de acción: 1) La 

capacitación y entrenamiento profesional 

mediante diplomados a distancia y 2) La 

difusión, divulgación e intercambio de 

experiencias universitarias.  

 

 

 

 

 

El trabajo de esta alianza promovió la 

creación de la Red de Universidades de la 

Tercera Edad (RED UTE), uniéndose a esta red 

Argentina, Brasil, Chile, Cuba, República 

Dominicana, Uruguay y México (Saldaña-Ibarra 

& Hernández-Guerson, 2017; Velis, Viteri, 

Terranova & Ordoñez, 2018).  

 

La educación superior para el adulto 

mayor en México. 

 

Con la participación de México en la 

RED UTE, logró fundar la primera Universidad 

de la Tercera Edad en el país en la ciudad de 

México en el año 2009. Para el año 2012 ya se 

contaban con dos planteles  teniendo como 

líneas de acción: desarrollo humano, social, 

artístico, tecnológico, cultural, salud, activación 

física, del cuidado del medio ambiente, idiomas, 

historia de México, filosofía medieval, entre 

otros (Saldaña-Ibarra & Hernández-Guerson, 

2017: Velis et al., 2018).  

 

En el año 2011, la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), creó el 

Seminario Universitario Interdisciplinario sobre 

Envejecimiento y Vejez (SUIEV), teniendo 

como objetivo la construcción de redes, 

actividades de colaboración y proyectos 

interdisciplinarios, que promuevan a la UNAM. 

Para el 2013 a través del SUIEV, se formó la Red 

Universitaria de Envejecimiento y Vejez, 

conformada por 21 entidades académicas, con el 

objetivo de profundizar en el análisis y estudio 

del adulto mayor desde distintos enfoques en 

investigación, formación, actualización y 

capacitación para los adultos mayores (Saldaña-

Ibarra & Hernández-Guerson, 2017; Narro-

Robles, Martuscelli- Quintana & Barzana-

García, 2012). 

 

En el 2010, la Facultad de Estudios 

Superiores Zaragoza a través de la Unidad de 

Investigación en Gerontología, inició el Curso 

Universitario de Envejecimiento Activo para 

Adultos Mayores (CUEAAM), con el objetivo 

de proporcionar formación universitaria a 

personas adultas mayores de la Ciudad de 

México y promover su desarrollo integral 

durante la etapa de la vejez, a partir de brindar 

herramientas para plantearse futuros con mejor 

calidad de vida (Saldaña-Ibarra & Hernández-

Guerson, 2017). 
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Otros estados se unieron a esta propuesta 

como lo fueron Nuevo León, Puebla, Yucatán y 

Oaxaca. La Universidad Autónoma de Nuevo 

León (UANL), en 2011, con la Universidad para 

los Mayores propuso el objetivo de brindar 

nuevas oportunidades de crecimiento personal, 

académico y desarrollo sustentable a las 

personas de 55 años y más a través de 

diplomados, cursos y talleres. En ese mismo año 

se creó la Universidad Binacional de la Tercera 

Edad (U3E), dirigida por la Universidad 

Regiomontana, A.C. (UR), el Centro de 

Servicios Integrales para el Adulto Mayor A.C. 

(CESIAM) y la Asociación de Asilos y Casas de 

Retiro del Estado de Nuevo León A.C. 

(ACARE), con el objetivo de integrar a los 

Adultos Mayores a la sociedad, contribuir en el 

derecho una vida con calidad; recibir educación 

y capacitación para el trabajo (Saldaña-Ibarra & 

Hernández-Guerson, 2017; Vázquez-Galicia, 

2009).  

 

En Puebla, la Universidad 

Iberoamericana propuso un programa 

universitario que tuvo como objetivo fortalecer 

el conocimiento y la experiencia que los adultos 

mayores a través de un diplomado en el cual se 

abordaron diversos contenidos como: el mundo 

contemporáneo, la apreciación de las artes, las 

ciencias sociales, el diálogo fe y cultura y el 

desarrollo humano (Saldaña-Ibarra & 

Hernández-Guerson, 2017).  

  

En el 2014 en la ciudad de Mérida, 

Yucatán; la Universidad Marista, brindó un 

espacio a los adultos mayores para desarrollar 

sus potencialidades humanas, adquirir 

herramientas para una vida en plenitud y 

enriquecer sus conocimientos culturales en un 

ambiente fraterno, a través de un diplomado 

donde se abordan algunos de los temas como: 

Alimentación saludable; Crecimiento interior; 

Cine y sociedad, Desarrollo humano, Gimnasia 

cerebral, entre otros (Saldaña-Ibarra & 

Hernández-Guerson, 2017).  

 

Otra acción es la que se brindó en el 

estado de Oaxaca con la Universidad del Adulto 

Mayor (UNIDAM), a través del Diplomado del 

Adulto Mayor Anfitrión de Oaxaca, donde se 

capacita a adultos mayores como anfitriones, 

para atender las necesidades de otras personas 

mayores que visitan Oaxaca.  

 

 

 

Este diplomado tiene un contexto en el 

ámbito del turismo y considera dos áreas 

formativas:  

 

Desarrollo Humano y Gestión del 

Turismo, donde se trabajan contenidos como: 

Derecho; El poder de las palabras; Autoestima; 

Al encuentro de mí mismo; El placer de 

mantenerse joven; Salud y Nutrición; 

Creatividad en el Arte; Cuentos con Ciencia; 

Historias de Vida entre otros (Saldaña-Ibarra & 

Hernández-Guerson, 2017).  

 

Perspectivas actuales en México de las 

UTE. 

 

En el 2002, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), planteó en su informe 

de la Segunda Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento, que el adulto mayor tiene 

derecho a su independencia, a la alimentación, 

vivienda, educación, y también a la protección 

jurídica, que lo salvaguarde de la exclusión 

mencionado en el artículo 12, en la página 4:  

 

“Las personas de edad deben tener la 

oportunidad de trabajar hasta que quieran y sean 

capaces de hacerlo en el desempeño de trabajos 

satisfactorios, productivos y de seguir teniendo 

acceso a la educación y a los programas de 

capacitación” (Mogollón, 2012, p 57). 

 

Todos los antecedentes que se 

mencionan muestran evidencias que indican que 

se ha avanzado en la creación de un marco 

normativo y de políticas públicas que responden 

a los acuerdos internacionales a favor de los 

derechos y necesidades de las personas adultas 

mayores; por lo que en la actualidad aún quedan 

muchos retos a resolver en el ámbito nacional 

como en el internacional.  

 

Uno de estos retos fue la propuesta de 

construir la Universidad Veracruzana del Adulto 

Mayor bajo un eje de un programa 

intergeneracional, con la participación de sus 

académicos, quienes también muchos de ellos se 

encuentran como población adulta mayor.  
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Sin embargo, no solo en la Universidad 

Veracruzana se observa población académica de 

adultos mayores; en otras instituciones de 

educación superior tal es el caso de la UAEM, 

con la formación el 22 de marzo del 2013 en 

acuerdo unánime del Consejo Universitario en 

instrumentar el Programa Universitario de 

Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad 

que en su informe del 2015-2017, reportó en su 

Segundo Estudio de Prevalencia de la 

Diversidad en la UAEM a 320 adultos mayores 

(89 mujeres y 231 hombres), clasificados en las 

siguientes categorías: 2 estudiantes, 269 

académicos y 49 trabajadores administrativos, 

que para la fecha actual la cifra de estas 

categorías se ha incrementado (Saldaña-Ibarra & 

Hernández-Guerson, 2017; Universidad 

Autónoma del estado de Morelos [UAEM], s.f.). 

 

Consideraciones, necesidades y apoyos 

del adulto mayor para lograr incluirse en el 

contexto educativo. 

 

El adulto mayor debido a los procesos 

propios del envejecimiento puede entrar en 

situación de vulnerabilidad, esta situación puede 

ser: la físico-emocional, la del contexto social 

(teorías de la desvinculación, la de la actividad y 

la de la continuidad), la del aspecto cognitivo 

(declinación, tanto en la memoria, el lenguaje, 

abstracción y en las funciones ejecutivas), entre 

otras (Mogollón, 2012; Sánchez-Gil &  Pérez, 

2008). 

 

Otro estudio reportó de manera más 

detallada las categorías más importantes de la 

declinación cognitiva como: razonamiento 

inductivo, velocidad de percepción, habilidad 

numérica, habilidad verbal, memoria verbal y 

orientación espacial (Hedden & Gabrieli, 2004; 

citado en Mogollón, 2012). Además se ha 

demostrado evidencia científica que el 

envejecimiento (adulto mayor) muestra un 

deterioro físico debido a que se asocia cambios 

músculo-esqueléticos con el decremento de la 

capacidad máxima de consumo de oxígeno 

comparado con una persona adulta joven; que 

condiciona además pérdida de masa muscular en 

personas mayores a 70 años en un promedio de 

1% al año (Mogollón, 2012). Estos cambios en 

los diferentes contextos que sufre el adulto 

mayor, abren una perspectiva de ofrecer 

expectativas para ofrecer mejor calidad de vida, 

sin olvidar la potencialidad que presentan en 

desarrollar nuevos aprendizajes en esta etapa de 

la vida.  

Se plantea en recientes investigaciones la 

plasticidad cerebral en el adulto mayor, que es 

también significativa incluso en poblaciones 

mayores a 80 años de edad, por lo que hay un 

incremento de las competencias educativas 

debido al amplio rango de actividades 

intelectuales que pueda tener. Por lo tanto la 

plasticidad cerebral favorece el desarrollo de 

reserva cognitiva, interpretando este aspecto que 

el adulto mayor fomenta la capacidad de 

mantener las funciones ejecutivas superiores 

activas (lóbulo frontal) incrementando el 

aprendizaje y la educación. 

 

De acuerdo a estudios clínicos se 

consideran dos evidencias de que existe una 

hipótesis acerca de la reserva cognitiva, una de 

estas evidencias es un estudio que analizó como 

repercute el aspecto educativo y laboral en la 

tasa metabólica cerebral local para la glucosa 

rCMRglc de 242 pacientes con enfermedad de 

Alzheimer, 72 con deterioro cognitivo amnésico 

leve y su grupo control de 144 participantes 

saludables. Se encontró en el estudio de 

tomografía de emisión de positrones, una fuerte 

correlación entre altos niveles de educación y 

ocupación contra un bajo metabolismo de la 

glucosa en la corteza temporoparietal posterior y 

en el precuneus de los pacientes con alguna de 

las patologías ya mencionadas, con ello se 

demuestra que la educación y actividad laboral 

pueden ser potenciadores de la reserva cognitiva 

del cerebro, aminorando el nivel clínico 

histopatológico de la enfermedad. 

 

La segunda evidencia que apoya a esta 

teoría es el estudio a un grupo de 37 personas con 

demencia tipo Alzheimer y 161 sin demencia. Se 

les inyectó un agente radiactivo denominado 

Compuesto Pittsburgh B, marcado con Carbono 

11 ([11C]-PIB), que se adhiere a las placas de 

amiloide relacionadas con la enfermedad de 

Alzheimer. Se les realizó una Tomografía por 

Emisión de Positrones, teniendo en cuenta que el 

[11C-PIB] permite la detección de esta proteína 

Beta-amiloide en el cerebro. Los resultados 

identificaron una correlación positiva en adultos 

mayores con niveles altos en educación y un 

mayor rendimiento cognitivo. 
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Este estudio evidenció la presencia de 

placas cerebrales relacionadas con la 

enfermedad de Alzheimer, por lo que estos 

resultados le dan sustento empírico a la hipótesis 

planteada de que la reserva cognitiva influye en 

la asociación entre la carga patológica de la 

enfermedad de Alzheimer y la cognición, 

mejorando o manteniendo niveles de cognición 

aceptables para la educación del adulto mayor, 

esto direcciona que para que haya una buena 

reserva cognitiva y plasticidad neuronal, debe 

mantenerse una actividad neuronal permanente y 

esto se logra con una constante educación (Roe, 

et al.; 2007 citado en Mogollón, 2012). 

 

De ahí que los resultados de manera 

empírica se fueron observando desde los años 

setenta de los beneficios que traía no solo en el 

aspecto social y afectivo sino también 

neurobiológico la apertura de las UTE.  

 

Una de las estrategias actuales con un 

sustento sólido es continuar con la formación de 

programas que fomenten la educación superior 

en el adulto mayor, fundamentados en los 

beneficios que traen en los aspectos físico y 

emocional (Mogollón, 2012; Ramírez  & Víctor-

Ramírez, 2010). 

 

Otra estrategia es la capacitación a 

docentes para brindar una calidad educativa en 

una sociedad inclusiva, esto significa con una 

visión intercultural.  

 

Esta capacitación debe ser dirigida y 

fortalecida hacia aspectos de justicia social, 

enseñanza inclusive y valor pedagógico a la 

diversidad de estudiantes debido a sus 

condiciones neurobiológicas, cognitivas, 

culturales y socio afectivas. El papel del docente 

es crucial para fomentar la identidad, el 

conocimiento y la comunicación (Nygård, P., 

Svensson, P., & Karlsson, A., 2019). 

 

Los apoyos que se identificaron para la 

población universitaria adulta mayor de la 

UAEM aún no son suficientes, pero se 

encuentran en desarrollo través del Programa 

Universitario de Inclusión Educativa y Atención 

a la Diversidad. Estos apoyos son:  

 

 

 

 

 

 

Un Plan de acción donde se han 

eliminado barreras arquitectónicas, para 

asegurarse el ingreso y permanencia en las 

instalaciones universitarias, adecuaciones de 

acceso a la información en bibliotecas y centros 

de información documental, eliminar barreras 

administrativas para el ingreso a la universidad 

como la aplicación de un examen general 

diferenciado, adecuaciones curriculares a los 

programas de estudio, las Unidades de Servicios 

de Apoyo para la Inclusión Educativa (USAIE-

UAEM) y las Unidades Universitarias de 

Atención Comunitaria (UUAC). Lo que ahora se 

plantea es no solo abordar a los estudiantes de 

nivel superior sino a los trabajadores académicos 

y administrativos que también se encuentran 

dentro de este grupo de edad. El desarrollo de 

programas o estrategias internas a la institución 

permitirá no solo los beneficios de que se está 

generando inclusión educativa sino un impacto 

más allá fuera de las aulas que permite al adulto 

mayor una mejor calidad de vida (UAEM, 2012-

2018 a,b). 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

El desarrollo y fortalecimiento de políticas 

educativas que favorezcan la inclusión en el 

adulto mayor es una tarea primordial,  gracias a 

la atención a los factores de impacto que impiden 

esta inclusión como los ambientales, los 

socioculturales, los institucionales, los 

neurobiológicos propios del envejecimiento o 

los adquiridos por algunas patologías, así como 

el incremento de la esperanza de vida en la 

población mundial. La UAEM va en camino, 

obteniendo ya sus primeros frutos del trabajo 

realizado. 

 

Es posible que la sociedad actual aún no 

se encuentre lista  para enfrentar los cambios 

tanto a nivel educativo, laboral, económico, 

social o político, de la nueva visión de cómo se 

está conformando la población adulta mayor. 
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Gracias a los avances en la investigación 

gerontológica, en las neurociencias y en las 

tecnologías de neuroimágen muestran hallazgos 

valiosos y otra perspectiva de la población adulta 

mayor, eliminando la visión de ser una población 

vulnerable ante los contextos de educación y el 

desarrollo social. 
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Resumen  

 

El artículo presenta el primer prototipo del sistema web 

diseñado para el pre procesamiento de datos con Minería 

de Datos (DM), que incluye la recopilación de datos de 

fuentes externas y heterogéneas, preparar los datos 

importados, a través de un proceso de selección y 

limpieza, transformación con identificadores de variables 

y parametrizadas a valores discretos, siendo pre-

procesadas a datos útiles, generando una vista minable, 

requisito previo al modelado con DM y Redes Neuronales 

Artificiales (RNA). El desarrollo del sistema se basa en la 

metodología ágil, el Modelo Vista Controlador y 

herramientas tecnológicas PHP puro, Laravel, Composer, 

Ajax, Jquery, Json, Bootstrap, HTML5, CSS3 y MySql; 

publicando la primera versión en un sitio web y 

continuando su aplicación en el pre procesamiento en una  

muestra de estudiantes de Tecnologías de la Información 

y Comunicación de la Universidad Tecnológica del Valle 

de Toluca. Generando como resultado de la primera etapa 

de investigación,  una herramienta y un aporte tecnológico, 

que coadyuve al análisis de trayectorias educativas y 

seguimiento oportuno a estudiantes con riesgo a deserción 

o reprobación; en la que se pretende en una etapa posterior, 

incorporar un modelo de DM y RNA. 

 

Estrés académico, Estudiantes de ingeniería, 

Desempeño en matemáticas 

Abstract  

 

This paper presents the first prototype of the web system 

designed for data preprocessing with Data Mining (DM), 

which includes the collection of data from external and 

heterogeneous sources, preparing imported data, through 

a selection and cleaning process, transformation with 

variable identifiers and parameterized to discrete values, 

being pre-processed to useful data, generating a minable 

view, prerequisite to modeling with DM and Artificial 

Neural Networks (ANNs). The development of the system 

is based on the agile methodology, the Model View 

Controller and technological tools: pure PHP, Laravel, 

Composer, Ajax, Jquery, Json, Bootstrap, HTML5, CSS3 

and MySql; publishing the first version on a website and 

continuing its application in pre-processing in a sample of 

students of Information and Communication Technologies 

of the Technological University of Valle de Toluca. 

Generating as a result of the first stage of research, a tool 

and a technological contribution, which supports the 

analysis of educational trajectories and timely monitoring 

of students at risk of dropping out or failing; in which it is 

intended at a later stage, to incorporate a DM and RNA 

model. 

 

 

Analysis of data, Educational trajectories, Web system 
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Introducción 

 

En las últimas décadas han existido grandes 

avances en la investigación y desarrollo de 

software  en cinco áreas de las Tecnologías de la 

Información (TI) como: minería de datos (DM) 

por sus siglas en ingles Data Mining,  big data, 

cloud computer, inteligencia artificial (IA) e 

inteligencia de negocios; consideradas  como la 

base para la explotación de la información y 

pieza fundamental en la inteligencia 

organizacional y que hacen la diferencia con 

respecto a los sistemas tradicionales, en busca el 

descubrimiento del conocimiento denominado 

KDD por sus siglas en inglés (Knowledge 

Discovery from Databases) como un proceso no 

trivial de identificar patrones válidos, 

novedosos, potencialmente útiles y  en  última 

instancia comprensibles a partir de los datos 

(Formia, 2013); este proceso define una 

metodología del ciclo de vida de desarrollo de un 

proyecto de DM que consta de varias etapas, 

partiendo con un gran volumen de datos 

iniciales, que son seleccionados a través de un 

pre procesamiento para obtener una vista 

minable que se utiliza en la construcción de un 

modelo de DM o de IA y finalmente generar el 

conocimiento y patrones procesados, que son 

interpretados y útiles en la toma de decisiones. 

Los modelos de DM e IA se han aplicado 

principalmente en las áreas del conocimiento en 

la medicina, finanzas, negocios 

organizacionales, procesos industriales y  pocos 

estudios en educación, representando un desafío  

tecnológico progresivo en  distintas dimensiones 

de la sociedad.  

 

Derivado de los estudios progresivos en 

esta área en los últimos diez años, surge la idea 

de desarrollar el proyecto centrado en el análisis 

de datos basado en  técnicas, métodos y 

algoritmos de DM para emitir reportes 

sistematizados de estudiantes con riesgo a 

deserción o reprobación escolar, en los 

programas educativos de Técnico Superior 

Universitario (TSU) de Tecnologías de la 

Información y comunicación (TIC) de la 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

(UTVT); esto a través de un sistema web de 

trayectorias educativas, para el seguimiento de 

estudiantes  vulnerables y aplicar acciones 

estratégicas escolares oportunas. 

 

 

 

 

El documento describe la problemática, 

justificación, objetivos del desarrollo del 

sistema, hipótesis, marco teórico de referencia, 

metodología aplicada y resultados obtenidos de 

del primer diseño del sistema web. 

 

Problemática  

 

De un análisis exploratorio sobre el gran número 

de herramientas de software (SW) de DM e IA 

que existe actualmente,  se identifica, que en su 

gran mayoría requieren de licenciamiento 

comercial entre los que se destacan: Matlab, 

XLMiner que es un complemento de Excel, IBM 

SPSS Statistics, SAS Enterprise Miner,  Rapid 

Miner, Oracle Data Mining; y solo un número 

mínimo de herramientas open source (sin costo) 

como: WEKA, KNIME (Konstanz Information 

Miner) y el entorno estadístico  R; además  de 

verificar que el SW existente, no se adaptan al 

entorno específico de la investigación de este 

trabajo, en la que se pretende aplicar métodos y 

técnicas de DM, sobre el análisis de trayectorias 

educativas y seguimiento de estudiantes de TSU 

de TIC de UTVT.   

 

De esta manera se plantea la necesidad de 

diseñar el sistema web, en una primera 

aproximación para generar una herramienta 

tecnológica que coadyuve en este fenómeno 

representativo, dejando a un lado el uso de 

herramientas tecnológicas tradicionales que 

actualmente se utilizan para el análisis de datos 

y que a veces resultan ser tardías ante 

determinadas situaciones escolares por parte de 

los coordinadores o tutores de grupo del 

programa educativo (PE) de TIC.  

 

El propósito del trabajo es, generar una 

herramienta tecnológica diseñada 

estratégicamente, a través de metodologías de  

ingeniería de software (SW), arquitectura del 

Modelo Vista Controlador (MVC) y 

herramientas web, para generar una sistema, que 

permita aplicar las fases de un proyecto de DM, 

inicialmente con datos de estudiantes de TIC, de 

ser posible  en todos los PE de UTVT y como 

proyección futura  con Universidad Tecnológica 

de Suroeste de Guanajuato (UTSOE) e 

instituciones  interesadas. 
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Justificación 

 

Observando el proceso manual de recopilación y 

análisis de datos escolares provenientes de otras 

áreas y en diferentes formatos para dar 

seguimiento de la trayectoria escolar en el PE de 

TSU en TIC, además de la duplicidad de tareas 

realizadas por el personal académico, 

administrativo y directivo de la UTVT para 

atender situaciones académicas de estudiantes 

vulnerables a la deserción escolar, surge la 

necesidad de diseñar el sistema web que permita 

automatizar este proceso y coadyuvar en la toma 

de decisiones oportunas. 

 

Objetivos 

 
Objetivo General  

 

Diseñar el primer prototipo de un sistema web 

adaptativo al pre procesamiento de datos,  

tomando una muestra de estudiantes de TSU 

TIC, que permita gestionar y recopilar  los datos 

de fuentes externas, selección y limpieza, 

transformación de datos a variables, 

parametrización de variables y generar una vista 

minable, para la implementación futura  de un 

modelo DM. 

 
Objetivos Específicos  

 

• Analizar el proceso de desarrollo de un 

proyecto de DM. 

 

• Analizar los modelos de arquitectura y 

desarrollo de SW para el diseño del sistema 

web. 

 

• Diseño del sistema web. 

 

• Desarrollo de las fases de pre procesamiento 

DM en el sistema web. 

 

• Realizar pruebas de verificación del 

sistema WEB antes de la publicación. 

 

• Publicación del sistema en su primera 

versión en un sitio web. 

 

• Implementar el sistema web con datos de 

muestra seleccionada. 

 

• Analizar los resultados de la 

implementación del primer prototipo 

 

 

Hipótesis  

 

El primer prototipo del sistema web, realiza el 

pre procesamiento DM, generando una vista 

minable con datos de la muestra representativa 

de estudiantes TIC-UTVT y sirve de base para el 

modelo DM de análisis de datos de trayectorias 

educativas, como proyección  futura.   

 

Marco Teórico 

 

Ingeniería de Software  

 

El desarrollo del sistema web se basa en la 

arquitectura MVC y en el marco de referencia de 

la Ingeniería de SW, que integra de 

metodologías, modelos, técnicas y herramientas 

tecnológicas con el propósito de obtener un 

producto de SW de calidad que cumpla con la 

usabilidad, funcionalidad, fiabilidad, eficiencia 

y capacidad, para el cual está destinado en 

satisfacer las necesidades del cliente (Pressman, 

2006; Kendall & Kendall, 2011).  

 

En tanto que Someerville (2005), separa 

estas herramientas de apoyo en modelos y 

metodologías de desarrollo de SW. Define un 

modelo como una representación simplificada 

del proceso para el desarrollo de SW, presentada 

desde una perspectiva específica; y la 

metodología como un enfoque estructurado para 

el desarrollo de SW que incluye modelos de 

sistemas, notaciones, reglas, sugerencias de 

diseño y guías de procesos. 

 

Un modelo para el desarrollo de SW es 

una representación abstracta de un proceso. 

Cada modelo representa un proceso desde una 

perspectiva particular y así proporciona 

información parcial sobre el proceso.  

 

Estos modelos generales no son 

descripciones definitivas de los procesos del 

SW, más bien son abstracciones de los procesos 

que se pueden utilizar para el desarrollo del SW.  

 

Puede pensarse en ellos como marcos de 

trabajo del proceso y que pueden ser adaptados 

para crear procesos más específicos (Cendejas, 

2014). Los modelos más usados en la práctica 

actual de la ingeniería de SW son:   
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• Cascada: se adapta perfectamente en 

proyectos que son rígidos, donde se 

especifiquen muy bien los requerimientos y 

se conozca muy bien la herramienta a 

utilizar. Señalando que rara vez se aplican a 

proyectos reales no sigue una secuencia 

lineal; tarda mucho tiempo ya que debe pasar 

por el proceso de prueba y hasta que el SW 

no esté completo no se opera (EcuRed, 

2016). 

 

• Desarrollo evolutivo (espiral): este modelo 

reduce los riesgos porque se  revisa en cada 

iteracción,  antes de que se conviertan en 

problemas y es ideal para crear productos 

con diferentes versiones mejoradas y nuevos 

requerimientos como se hace con el SW 

actual, ya que este ciclo de vida no es rígido 

ni estático e incorpora objetivos de calidad 

(Someerville, 2005). El inconveniente que 

presenta es que genera mucho tiempo en el 

desarrollo del sistema, además requiere un 

alto costo de desarrollo y experiencia en la 

identificación de riesgos.  

 

• Desarrollo basado en componentes: Se basa 

en un número significativo de componentes 

reutilizables y se integran en el sistema, más 

que en desarrollarlos desde cero 

(Someerville, 2005). Reduce la cantidad de 

SW, costos y riesgos, ya que se reutiliza 

código, permite una entrega más rápida,  es 

el más utilizado actualmente para grandes 

sistemas de Información (SI) (Pressman, 

2006). La única desventaja es que requiere 

de alto compromiso a los requerimientos y 

esto da lugar a un sistema que puede no 

cumplir con las necesidades reales de los 

usuarios (Pressman, 2006). 

 

Señalando que los modelos descritos, no 

se excluyen mutuamente, con frecuencia se 

utilizan en conjunto especialmente para el 

desarrollo de grandes sistemas e integrando las 

metodologías denominadas pesadas, entre las 

más populares son: Rational Unified 

Process (RUP) y Microsoft Solutions 

Framework (MSF).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente con el progreso 

tecnológico global, se tiene que responder a 

nuevas oportunidades y mercados, condiciones 

económicas cambiantes y la aparición de 

productos y servicios de competidores, se 

requiere un desarrollo rápido y eficiente, ante 

estas necesidades y que aún las metodologías 

pesadas no cubren en la totalidad en este tipo de 

proyectos, se utilizan las metodologías ágiles 

(Cendejas, 2014). 

 

Las metodologías  ágiles de desarrollo de 

SW, buscan la satisfacción del cliente, la entrega 

temprana del SW incremental, equipos pequeños 

de alta motivación, métodos un tanto informales 

y una simplicidad general del desarrollo; cuyos 

procesos están diseñados para generar SW útil 

de forma rápida e interactiva que entrelazan la 

especificación, el diseño, el desarrollo y las 

pruebas; permitiendo el éxito de muchos de los 

sistemas desarrollados en distintas áreas 

(Cendejas, 2014). Los métodos de desarrollo ágil 

de SW más utilizados son: SCRUM, Extreme 

Programming (XP). Adicionalmente existen: 

Lean Software Development (LSD), Agile 

Modeling Adaptive Software Development 

(ASD), Agile Unified Process (AUP), Agile 

Data Method, Dynamic Systems Development 

Method (DSDM), Lean Software Development 

(LSD),y Microsoft Solutions Framework 

(MSF), etc (EcuRed, 2016). 

 

En la investigación se realizó un análisis 

comparativo entre modelos tradicionales y 

metodologías pesadas con respecto a las 

metodologías ágiles, que se muestra en la Tabla 

1, cuyas diferencias no solo se refieren al 

proceso en sí, sino también al contexto de equipo 

y organización, que es más favorable a cada uno 

de estas filosofías de procesos de desarrollo de 

SW (Cendejas, 2014). 
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Metodología Ágil Modelos y Metodologías 

Tradicionales 

• Pocos artefactos. El 

modelo es prescindible, 

modelos desechables.  

Más artefactos. El modelo 

es esencial, 

mantenimiento en los 

modelos. 

• Pocos roles, más 

genéricos y flexibles. 

• Más roles y más 

específicos.  

• No existe un contrato 

tradicional, debe ser 

bastante flexible. 

• Existe un contrato 

prefijado. 

1. El cliente es parte del 

equipo de desarrollo.  
• El cliente interactúa con 

el equipo de desarrollo 

mediante reuniones. 

• Orientada a proyectos 

pequeños, y en el 

mismo lugar.  

• Aplicables a proyectos de 

cualquier tamaño, pero 

suelen ser especialmente 

efectivas/usadas en 

proyectos grandes.  

• La arquitectura se va 

definiendo y mejorando 

a lo largo del proyecto. 

• Se promueve que la 

arquitectura se defina 

tempranamente en el 

proyecto. 

• Énfasis en los aspectos 

humanos: el individuo y 

el trabajo en equipo. 

• Énfasis en la definición 

del proceso: roles, 

actividades y artefactos.  

• Basadas en heurísticas 

provenientes de 

prácticas de producción 

de código. 

• Basadas en normas 

provenientes de 

estándares seguidos por el 

entorno de desarrollo.  

• Se esperan cambios 

durante el desarrollo del 

proyecto. 

• Se espera que no ocurran 

cambios de gran impacto 

durante el desarrollo.  

 

Tabla 1 Análisis comparativo de modelos tradicionales y 

metodologías ágiles de desarrollo de SW  

Fuente: elaboración propia a partir de Cendejas, 2014 

 

La metodología pesada del Proceso 

Unificado Ágil, AUP por sus siglas en inglés 

Agile Unified Process, se deriva como una 

versión simplificada de RUP, considerado en un 

marco iterativo e incremental, que describe de 

forma simple y fácil desarrollar aplicaciones de 

SW usando técnicas ágiles y conceptos que aún 

se mantienen válidos en RUP, aplicando un 

desarrollo dirigido de pruebas o TDD por sus 

siglas en inglés (test driven development), 

gestión de cambios agiles y la refactorización de 

base de datos para mejorar la productividad del 

desarrollo y entrega de proyectos de pequeña y 

mediana dimensión.  

 

Flores (2016) menciona que AUP es un 

proceso altamente formal porque especifica 

muchas actividades y artefactos involucrados en 

el desarrollo de un proyecto software, que puede 

ser adaptado a RUP metodología denominada 

pesada y éste a su vez ligero y ágil.  

 

 

Atiende la gestión de riesgos; propone 

que aquellos elementos con alto riesgo obtengan 

prioridad en el proceso de desarrollo y sean 

abordados en etapas tempranas del mismo, 

donde se crean y mantienen listas identificando 

los riesgos, especialmente relevante en el 

desarrollo de prototipos ejecutables durante la 

base de elaboración del producto, demostrando 

la validez de la arquitectura para los requisitos 

clave del producto y que determinan los riesgos 

técnicos. El proceso de AUP establece un 

modelo más simple que RUP por lo que reúne en 

una única disciplina el modelado de negocio, 

requisitos, análisis y diseño. El resto de 

disciplinas (Implementación, Pruebas, 

Despliegue, Gestión de Configuración, Gestión 

y Entorno) coinciden con las restantes de RUP 

(Flores, 2016). 

 

Las fases de AUP se presenta en la figura 

1 (EcuRed, 2016): 

 

• Iniciación: en esta fase se identifica el 

alcance y dimensión del proyecto, la 

propuesta de la arquitectura de desarrollo de 

SW y el presupuesto asignado. 

 

• Elaboración: se identifica y valida la 

arquitectura de desarrollo de SW. 

 

• Construcción: se desarrolla el SW en forma 

incremental con base en las prioridades 

funcionales de los participantes. 

 

• Transición: se realiza la validación e 

implantación de un Sistema de Información. 
 

 
 

Figura 1 Fases de AUP 

Fuente: EcuRed, 2016 
 

En AUP se describen cuatro flujos de 

trabajo de ingeniería de SW son: modelado, 

implementación, pruebas y despliegue.  Además 

incluye tres flujos de trabajo: gestión de 

configuración, entorno y gestión de proyectos 

que sirven de apoyo en el diseño del sistema 

(EcuRed, 2016).  
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Esta metodología trabaja en conjunto con 

el Lenguaje de Modelado Unificado UML por 

sus siglas en inglés (Unified Modeling 

Language) donde se realizan los diagramas que 

sirven de base para el desarrollo del sistema web 

(Rational Software, 2011; Uptodown, s.f.). 

 

UML es un lenguaje de modelado visual 

no es un lenguaje de programación, se ha 

adoptado como un estándar internacional, que 

permite visualizar, especificar, construir y 

documentar artefactos de un desarrollo de SW 

que puede ser un Sistema de Información o 

plataforma WEB, etc., donde se captura 

decisiones y conocimiento sobre los sistemas 

que se deben construir; permite entender, 

diseñar, hojear, configurar, mantener, controlar 

la información sobre los sistemas orientados a 

objetos e incorporar mejores prácticas  en el  

entorno de desarrollo de SW (Rumbaugh, 

Jacobson & Booch, 2000; Fernández & García, 

2018). 

 

UML incluye trece diagramas para el 

modelado, previo al diseño y desarrollo del SW, 

se clasifican en dos categorías: diagramas de 

estructura y de comportamiento (Quirón, 2005).  

Los diagramas de estructura representan 

elementos de un sistema o función y reflejan las 

relaciones estáticas entre ellas. 

 

• Clases: muestra una colección de elementos 

de modelado declarativo (estáticos), tales 

como: clases, asociación, generalización, 

dependencia, realización e interfaz 

representando una  vista estática y gestión 

del modelo. 

 

• El diagrama de paquetes presenta cómo se 

organizan los elementos de modelado en 

paquetes y las dependencias entre ellos, 

incluyendo importaciones y extensiones de 

paquetes y componentes, presentando la 

vista de Implementación de SW. 

 

• Componentes: representa los componentes 

de una aplicación, sistema o empresa. Los 

componentes representan la relación, 

interacción e interfaces públicas vistas en la 

implementación. 

 

 

 

 

 

• Despliegue: muestra cómo y dónde se 

desplegará el sistema. Los equipos físicos y 

los procesadores se representan como nodos 

y la construcción interna puede ser  

representada por nodos o artefactos 

embebidos. Como los artefactos se ubican en 

los nodos para modelar el despliegue del 

sistema, la ubicación es guiada por el uso de 

las especificaciones de despliegue. 

 

• Objetos: presenta los objetos y sus relaciones 

respecto al tiempo. Se considera un caso 

especial de un diagrama de clases o un 

diagrama de comunicaciones con una vista 

estática y gestión del modelo. 

 

• Estructuras de composición: clasificador (tal 

como una clase, un componente o un caso de 

uso), incluyendo los puntos de interacción de 

clasificador con otras partes del sistema vista 

en la implementación. 

 

Los diagramas de comportamiento 

representan las características de 

comportamiento de un sistema o proceso de 

negocio (Quirón, 2005). Los diagramas UML 

más usuales son: el de actividades, de estados, 

secuencia, casos de uso, comunicaciones, etc.   

Existen herramientas de SW con licencia 

comercial y open source para el diseño del 

modelado UML,, entre las más usuales son: 

UML Diagrammer, Microsoft Visio, Visible 

Analyst, Visual Paradigm, Umbrello UML 

Modeller, Visual UML, Rational Rose, Argo 

UML, Star UML, TinyUML, Frame UML 

(Rumbaugh, Jacobson & Booch, 2000). Siendo 

más utilizadas las open source: Argo UML 

(Uptodown, s.f.), Dia, Frame UML, entre otras. 

 

Arquitectura MVC para desarrollo de SW  

 

La arquitectura MVC permite definir un patrón 

de arquitectura de desarrollo de SW, que 

propone separar el código de los programas por 

sus diferentes responsabilidades, es utilizada 

para implementar sistemas que requiere el uso 

de interfaces de usuario, crear SW más robusto 

con un ciclo de vida más eficaz y que 

potencialice la facilidad de mantenimiento, 

reutilización del código y la separación de 

conceptos como se muestran en la figura 2 

(desarrolloweb, 2019). 
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Figura 2 Modelo MVC  

Fuente: desarrolloweb, 2019 

 

Los tres componentes de esta arquitectura 

MVC, descritos en desarrolloweb (2019) son: 

 

• El Modelo: es la capa donde se trabaja con 

los datos, por tanto contendrá mecanismos 

para acceder a la información y también 

para actualizar su estado. Los datos  están 

almacenados en una base de datos (BD), por 

lo que los modelos deben tener todas las 

funciones que accederán a  las tablas en 

cuanto a la ejecución de select, update, 

insert o en general de las transacciones. 

Además envía a las vistas la información 

que solicita el usuario y las peticiones de 

acceso o manipulación de la información 

llegan a través del controlador. 

 

• El Controlador: sirve de enlace entre la vista 

y el modelo de acuerdo a las requerimiento 

de desarrollo de SW, ya que contiene el 

código necesario para responder a las 

acciones que solicita la aplicación como por 

ejemplo, visualizar un elemento, búsquedas 

de información, realizar una compra, entre 

otras.  

 

• La Vista contiene el código de la aplicación 

o sistema de información que presentan la 

interfaz del usuario, por lo tanto requiere de 

la información que le envía el modelo para 

presentar como salida (desarrolloweb, 

2019). 

 

Minería de Datos (DM)  

 

El KDD es un proceso no trivial de identificar 

patrones válidos, novedosos, potencialmente 

útiles y  en  última instancia comprensibles a 

partir de los datos. La diferencia es que busca el 

descubrimiento del conocimiento sin una 

hipótesis predefinida o preconcebida con 

respecto a sistemas tradicionales de explotación 

de datos basados en la existencia de una 

hipótesis o modelos previos.  

Define una metodología que provee una 

representación completa del ciclo de vida de un 

proyecto DM (Formia, 2013). El proceso de 

KDD se divide en cinco fases principales que se 

presentan en la figura 3, descritas por 

Hernández, Ramírez & Ferri (2004) citado por 

Galán (2015). 

 

 
 

Figura 3 Fases Proceso KDD 

Fuente: elaboración propia a partir de Galán, 2015 

 

Se observa en la figura 3, que la minería 

de datos es la tercera fase de KDD y representa 

un área de las TI donde integra una variedad de 

técnicas de análisis de datos y extracción de 

modelos, capaz de obtener patrones, describir 

tendencias y regularidades, predecir 

comportamientos y explorar información 

computarizada proveniente de fuentes 

heterogéneas y grandes volúmenes, permitiendo 

a los individuos y a las organizaciones 

comprender y modelar de una manera más 

eficiente y precisa el contexto en que deben 

actuar y tomar decisiones inteligentes  (Galán, 

2015). La DM surge como una tecnología  que 

intenta ayudar a comprender el contenido de una 

base de datos, donde los datos representan la 

materia prima bruta, convirtiéndose en 

información cuando el usuario le atribuye algún 

significado en especial, es decir extraer 

conocimiento que coadyuve a la toma de 

decisiones inteligentes (Molina & García,  

2012). 

 

Desarrollo del Sistema Web 
 

Esta sección presenta el desarrollo del primer 

prototipo del sistema Web para el pre 

procesamiento de datos con Minería de Datos 

(DM), generando una vista minable, requisito 

previo al modelado con DM. 
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Metodología de Investigación 
 

El desarrollo de un sistema web, se inicia con 

una investigación exploratoria y explicativa 

como lo menciona Hernández, Fernández & 

Baptista (2010), con el propósito de identificar 

las necesidades, requerimientos en la gestión de 

trayectorias educativas y formas de recopilar y 

analizar datos de los estudiantes universitarios; 

así como el entorno de desarrollo guiado con la 

ingeniería de SW, que garantice la entrega de un 

sistema web de calidad. En este sentido se 

establece un plan estratégico para el desarrollo e 

implementación del sistema web que se presenta 

en este trabajo. En donde se definen:  

 

• Técnicas de recopilación de datos escolares 

de fuentes disponibles.  

 

• Selección de la muestra del PE de TIC para el 

desarrollo del primer prototipo del Sistema.  

 

• AUP como metodología de desarrollo de SW. 

 

• Herramientas de SW a utilizar y equipo de 

desarrollo del prototipo del sistema web. 

 

• Importación  de archivos (.csv, xls, txt) para 

la recopilación de datos en el sistema.  

 

• Validación de datos útiles para un análisis y 

seguimiento de trayectorias escolar del 

estudiante con herramientas externas al 

sistema, debido a que se desarrollará en una 

segunda etapa, el generar a través del sistema 

el análisis y seguimiento de trayectorias de 

estudiantes de manera automatizada, siendo 

otro valor agregado de este proyecto. 

 

• Validación del pre procesamiento de datos del  

primer prototipo diseñado, de la muestra 

seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología de desarrollo de sistema del 

sistema web 

 

Del  análisis exploratorio y comparativo de los  

modelos tradicionales de desarrollo de SW, las 

metodologías pesadas RUP y el desarrollo ágil 

de SW, descritas en la tabla 1, se determina que 

el diseño y desarrollo del sistema WEB, se 

realice a través de la arquitectura del MVC y  

Proceso Unificado Ágil (AUP), debido que es 

una versión simplificada de RUP, el modelado 

UML con el SW ArgoUML donde se diseñan los 

diagramas que sirven de base el desarrollo del 

sistema web del pre procesamiento de datos con 

DM (Rational Software, 2011).  

 

Además de considerar la naturaleza y 

tamaño del proyecto que se presenta en este 

trabajo, se inicia el diseño del primer prototipo 

del sistema. 

 

Señalando que AUP tiene las mismas 

cuatro fases que RUP con la diferencia en que no 

está tan centrado en la documentación, 

reteniendo parte de la formalidad y combina 

técnicas ágiles con el propósito de mejorar la 

productividad. La gestión resulta sencilla, aun 

cuando algunos desarrolladores no lo utilizan, 

debido al gran número de artefactos que se 

requiere (Torrecilla, 2012). Las fases 

desarrolladas en el prototipo del sistema web se 

describen a continuación. 

 

Iniciación 

 

En esta etapa se inicia con las siguientes 

actividades: 

 

• Se define el alcance del proyecto respecto al 

desarrollo tecnológico que incluye el diseño de 

una interfaz del sistema web y la programación 

del pre procesado DM previo al modelado. 

 

• Se diseña el plan de desarrollo basado en AUP, 

identificando los recursos tecnológicos 

Hardware (HW) y SW en el desarrollo e 

implementación, el tiempo asignado y la 

capacidad en el manejo de las herramientas 

tecnológicas que se utilizan. 

 

• Se definen los Riesgos: tiempo asignado, el 

nivel de conocimiento en las herramientas 

tecnológicas viables, disponibilidad y acceso a 

la información escolar para la recopilación e 

integración de datos.  
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• Preparación del entorno del desarrollo basado 

en el análisis de metodologías descritas en la 

Tabla 1 y patrones de diseño de SW más 

utilizados, flexibles y dinámicos. 

 

Elaboración 

 

En esta etapa se diseña un plan de desarrollo de 

proyecto que incluye las siguientes actividades: 

 

• Identificar y validar la arquitectura de 

desarrollo MVC y metodología ágil AUP 

(Cendejas, 2014; desarrolloweb, 2019; Gil, 

2008). 

 

• Se diseña un plan de desarrollo que indica las 

principales actividades y el tiempo estimado 

para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados. 

 

• La ejecución del entorno del proyecto se guía 

con el plan de desarrollo. 

 

• Se determina que el equipo de desarrollo 

integrado por profesores de TIC y en la 

implementación se realiza, con la 

participación de personal  académico de la 

UTVT y UTSOE. 

 

• Se realiza el modelado UML previo al 

desarrollo del sistema WEB, utilizando el SW 

de argoUML (Rational Software, 2011; 

Rumbaugh, Jacobson  & Booch, 2000). 

D}donde se desarrollaron los diagramas de: 

 

o Despliegue: consiste en modelar los 

distintos componentes físicos utilizados 

en la implementación y la relación entre 

ellos. 

 

o Paquetes: muestran los diferentes 

subsistemas lógicos en que se divide el 

sistema y las dependencias que existen 

entre ellos, basado en MVC. 

 

o Secuencia: muestra la evolución en el 

tiempo de mensajes que intercambian 

los diferentes actores y objetos en un 

determinado escenario que se presentan 

en el sistema web. 

 

o Casos de Uso: describe la relación o 

interacción entre los actores que 

participan en el procesamiento de DM 

y el sistema. 

 

•  Diseño de la base de datos con MySql y 

rutinas de control necesarias para la 

integración de datos previos al pre 

procesamiento DM  en el sistema. 

 

Construcción o Desarrollo  

 

Después del modelado y diseño de la base datos 

del sistema se realizan las siguientes actividades: 

 

• Selección de herramientas open source para el 

desarrollo del sistema basado en el MVC 

(desarrolloweb, 2019), a través de una 

programación orientada a objetos (POO) en 

PHP puro, integrando procesos, rutinas y 

herramientas de otras tecnologías open source 

como Laravel, Composer, Ajax, Jquery, Json, 

Bootstrap, HTML5, CSS3, Python y NuSoap  

(Maya, Herrera y Decena, 2017; Styde, s.f.; 

Taylor, 2019 & Oracle MySQL, 2019), en un 

entorno flexible que integra tecnologías de 

código abierto, que en conjunto permita 

automatizar el proceso de recopilación de 

datos (importación o extracción) y pre 

procesamiento de datos de estudiantes de TSU 

TIC, previo al modelado DM.  

 

Adicionalmente se utiliza el gestor de 

base de datos de MySql que auxilia el 

intercambio de información entre los diferentes 

procesos requeridos en el sistema, que permite 

almacenar la información clave y con acceso 

desde un sitio web publicado en su primera 

versión (Maya, Herrera y Decena, 2017; Styde, 

s.f.; Taylor, 2019 & Oracle MySQL, 2019). 

 

• Programación de las interfaces iniciales y los 

módulos del proceso DM que se integran en el 

sistema web. 

 

Transición 

 

En esta etapa final se realiza lo siguiente: 

 

• Validación del diseño del sistema web y 

Configuración del sitio web para la 

publicación del sistema web. 

 

En este sentido se logra el diseño del 

primer prototipo del sistema publicado en un 

sitio web que incluye: 

 

• La integración de datos de fuentes externas, 

extraídos de otros Sistemas de Información 

que maneja actualmente la UTVT. 

 



19 

Artículo                                                                                  Revista Teoría Educativa 

 Septiembre, 2019 Vol.3 No.9 10-23 
 

  
 

 

ISSN 2523-2509 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
MAYA-PÉREZ, P. Norma, ORONA-LÓPEZ, Miguel Ángel 

y BARRON-ADAME, J. Miguel. Diseño de un sistema de 

análisis de datos para Trayectorias Educativas UTVT.  

Revista Teoría Educativa. 2019 

• Realizar el pre procesamiento de DM que 

incluye selección y limpieza, transformación  

y clasificación de datos, que se preparan 

antes de aplicar un modelo DM o de IA: 

cuyas actividades realizadas son: el diseño, 

la programación y ejecución de pruebas. 

 

En la ejecución de pruebas de 

funcionalidad y usabilidad, así como los 

cambios requeridos se realizaron de manera 

iterativa, donde permitió revisar el 

funcionamiento de los procesos del sistema, con 

la finalidad de conocer la eficiencia y tiempo de 

respuesta, a través de las siguientes actividades: 

  

• Ejecutar consultas de datos integrados 

para conocer el tiempo de respuesta.  

 

• Analizar los resultados emitidos por la 

plataforma WEB para sí saber si son 

correctos. 

 

• Revisar los procesos después de su 

ejecución. 

 

• Comprobar el buen funcionamiento con 

diferentes velocidades de la red de datos 

y equipos de cómputo.  

 

Una vez terminado estas pruebas, se 

valida el sistema WEB, continuando con una 

prueba piloto con datos de una muestra 

seleccionada del PE de TSU de TIC-UTVT. 
 

Resultados 
 

En esta sección se presentan los resultados del 

sistema web, en su primer prototipo, orientado al 

pre procesamiento de DM implementado con 

datos de una muestra seleccionada de estudiantes 

de la Universidad en estudio, así como la 

evaluación de usabilidad, funcionalidad, 

fiabilidad, eficiencia del sistema, una vez 

publicada en el sitio web 

http://proyectoticsmn.com/cvaati01/public/inde

x.php. 

 

El prototipo del sistema web, presenta en 

primera instancia una interfaz de inicio de sesión 

descrita en la figura 4, donde se solicita la 

autenticación del usuario para permitir o denegar 

el acceso como un mecanismo de seguridad para 

el manejo de la información implementada en la 

UTVT y una vez validado el nivel de acceso, se 

mostrará los módulos que le corresponde:  

 

Definiendo roles en cuatro niveles de 

acceso como: administrador, analista de datos, 

docente e usuario invitado. 

 

 
 

Figura 4 Inicio de Sesión del sistema web  

Fuente: elaboración propia 
 

Cuando el usuario ya tiene su acceso se 

le presentará la interfaz principal descrita en la 

figura 5, que incluye: Integración, Pre 

Procesamiento DM, Catálogos, donde se 

realizan primero las actividades previas al 

proceso de DM para el modelado y emisión de 

reportes. 

 

 
 

Figura 5 Interfaz Inicial del sistema web 

Fuente: elaboración propia 
 

El proceso previo de DM se inicia en el 

módulo de Integración, en la que se recopila los 

datos fuentes disponibles, a través de archivos de 

tipo CSV, TXT y SQL que se generan del 

Sistema de Automatización de Información 

Integral de estudiantes de TSU en TIC- UTVT y 

que son cargados al sistema web, como se 

muestra en la figura 6. 
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Figura 6 Interfaz de Integración de Datos al sistema web  

Fuente: elaboración propia 

 

Posteriormente se solicita la ruta del 

archivo a subir en el sistema web y al concluir se 

envía un mensaje de carga correcta, como se 

muestra en la figura 7. 

 

 
 

Figura 7 Interfaz de Importación de archivos al sistema 

web 

Fuente: elaboración propia 

 

Continuando con el módulo de pre 

procesamiento DM descrito en la figura 8. 
 

 
 

Figura 8 Interfaz de Pre procesamiento DM en el sistema 

web  

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 8 se observa que se realizan 

los siguientes procesos previos del modelado 

con DM. 

 

 

• Selección y limpieza: aquí se revisa en el 

archivo de datos importados en el sistema 

web, que no existan datos nulos o 

erróneos, en donde se puede modificar o 

eliminar las variables que no desea que 

participen en el entrenamiento del 

modelado DM. 

 

• Transformación de Datos: donde se 

preparan los datos que representan las 

variables relevantes seleccionadas  para el  

modelado DM, en la que primero se define 

en el módulo de catálogos  el nombre de 

las variables como se muestra en la figura 

9. 

 

 
 
Figura 9 Interfaz de Catálogos definición de variables en 

el sistema web 

Fuente: eaboración propia 

 

Adicionalmente se asignan los valores 

categóricos discretos de las variables definidas 

en el módulo de catálogos y parametrización, 

como se muestra en la figura 10.  
 

 
 
Figura 10 Interfaz de Catálogos definición de 

Parametrización de variables en el sistema web  

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez definido el nombre y 

parametrización de variables, se inicia el pre 

procesamiento de DM, donde se trasforman los 

datos en variables. En esta sección se pueden 

realizar tres actividades  
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• Asignar nueva variable, en la que se 

selecciona el id, descripción de la variable en 

estudio y los aspectos que se desean incluir 

en la misma, mostrado en la figura 11. 

 

 
  

Figura 11 Interfaz de Asignación de nuevas variables en 

el sistema  

Fuente: elaboración propia 

 

• Interfaz de Mostrar las variables asignadas 

presentadas en la figura 12, en caso de no 

estar correctamente seleccionadas las 

variables, se tiene la opción de eliminar y 

volver a asignar de forma correcta. 

 

 
 
Figura 12 Interfaz de Mostrar variables en el sistema web 

Fuente: elaboración propia 
 

• La interfaz de Eliminar Variable que 

visualiza la figura 13, elimina todas las 

variables que ya se habian seleccionado, por 

lo que debe tener especial cuidado es realizar 

esta acción. 

 

 
 

Figura 13 Interfaz de Eliminar variables en el sistema web 

Fuente: elaboración propia 

• Parametrización: aquí se asignan los valores 

categóricos discretos de las variables 

definidas en la parametrización de catálogos  

como se muestra en la figura 14, que serán 

utilizados en el procesamiento del modelado 

de DM que se proponga  desarrollar.  Esta 

sección incluye dos subprocesos que son: 

iniciar el proceso de parametrización y 

mostrar datos parametrizados, como se 

describe en la figura  14 y 15. 
 

 
 

Figura 14 Interfaz de Catálogo de parametrización de 

variables  

Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Figura 15 Subprocesos de parametrización de variables en 

el sistema web  

Fuente: elaboración propia 

 

En lo que respecta a la interfaz de 

modelado solo se exporta el archivo generado 

con la vista minable que son la fuente de 

patrones de entrenamiento, para posteriormente 

realizar el Modelado DM en el SW de Matlab y 

WEKA sobre trayectorias educativas que 

impactan significativamente en la deserción 

estudiantil como parte de la investigación.  

Dejando como trabajo futuro implementar en su 

totalidad los procesos de DM y el modelado de 

trayectorias  educativas para los programas 

educativos de TIC  de UTVT y de ser posible de 

UTSOE.  
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Conclusiones y perspectivas futuras 
 

El trabajo presenta una revisión literaria de DM, 

metodologías de la Ingeniería de SW, la 

arquitectura de desarrollo en la que se basa el 

diseño del prototipo del sistema web para el pre 

procesamiento de datos con DM, donde se 

argumentó que es una tarea complicada del 

desarrollador de SW, en seleccionar cual era la 

mejor herramienta metodológica y tecnológica 

que se adaptaba  al desarrollo en un entorno 

particular y personalizado para cumplir el 

objetivo de este trabajo, es decir cuál es el traje 

a la medida, por lo que después del análisis 

exploratorio de las herramientas de SW de DM 

entre las más citadas Matlab, IBM SPSS 

Statistics, SAS Enterprise Miner,  Rapid Miner, 

Oracle Data Mining, WEKA, KNIME, lenguaje 

R, etc. se observó que la mayoría tiene un costo 

de licenciamiento, además  del entorno de 

desarrollo y solo se adapta en forma parcial, 

algunos  procesos de DM de la investigación de 

este trabajo.  

 

Determinando el desarrollo del sistema 

en un entorno WEB personalizado y adaptando 

estrategias tecnológicas y herramientas web, la 

metodología de desarrollo AUP  y el MVC que 

ofrece  como ventaja: separar la lógica del 

negocio de la lógica del diseño, obtener sistemas 

de gran calidad en poco tiempo, facilidad en la 

realización de pruebas unitarias de cada 

componente desarrollado y prototipos en menor 

tiempo, reutilización de los y desarrollos 

altamente escalables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluyendo que el sistema web en su 

primera versión, se logra obtener resultados 

satisfactorios en su primera versión publicada 

para el pre procesamiento de datos con DM en  

TIC-UTVT y con base en los objetivos 

planteados, se cumple con la integración de 

datos, el pre procesamiento generando la vista 

minable  y extracción de datos DM, que son la 

base para continuar en una segunda etapa del 

proyecto, donde se pretende integrar el 

desarrollo del modelo DM del seguimiento de 

trayectorias educativas, que impactan en gran 

parte en el fenómeno de deserción y reprobación 

estudiantil; así como la emisión automatizada de 

reportes de alertas de estudiantes vulnerables 

identificados y enviar a los tutores o personal 

académico asignado, para dar seguimiento 

oportuno. El sistema web pretende convertir a un 

escenario dinámico e innovador  a través de  

DM, en la que representa una ventaja 

competitiva y adaptativa al generar 

conocimiento y coadyuvar en la toma de 

decisiones.  
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Resumen  

 

La inserción a la educación superior de las mujeres no ha 

sido una tarea fácil desde la apertura de las universidades, 

quedaron fuera de este beneficio, logrando en 1887 el 

examen profesional de la primera Doctora de la Facultad 

de Medicina, aun en la actualidad existe carreras donde la 

presencia de ellas es reducida como es el caso de 

Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Electromecánica en el 

Tecnológico Nacional de México campus Jiménez. Las 

habilidades en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas son un factor clave para inserción de las 

mujeres en estas licenciaturas, se presenta el avance de 

investigación narrativa de lo que ha favorecido su elección 

de profesión dentro del proyecto “Participación de las 

mujeres en la inserción de las carreras con matricula 

predominantemente de hombres”, el análisis de 14 

estudiantes mujeres del TecNM campus Jiménez, nos 

muestra como las competencias STEM están presentes en 

sus decisiones para optar por su futuro laboral. 

 

Mujeres, Matemáticas, Educación superior  

Abstract  

 

The opening to the higher education of women has not 

been an easy task since the existence of the universities, 

they were left out of this benefit, in 1887 the professional 

examination of the first Doctor of the Faculty of Medicine, 

even today there are careers where their presence is 

reduced as is the case of Mechatronics Engineering and 

Electromechanical Engineering at the Tecnológico 

Nacional de México, campus Jiménez, the skills in 

Science, Technology, Engineering and Mathematics are a 

key factor for the insertion of women in these degrees, 

presents the progress of narrative research that has favored 

their choice of profession within the project “Participation 

of women in the insertion of predominantly men's degree”, 

the analysis of 14 women of the TecNM campus Jiménez, 

shows us how the STEM competencies are present in their 

decisions to opt for their future job. 

 

 

 

Mujeres, Matemáticas, Educación superior
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Introducción 

 

Las mujeres en la educación  fueron excluidas, 

en un principio las universidades aceptaban 

solamente hombres. La universidad Alemana 

autoriza el ingreso de Anna María Von 

Shuurman, con la condición de permanecer en 

un cuarto de madera colocado dentro de la 

misma aula universitaria, separado por una pared 

en la que se habían practicado agujeros, evitando 

el contacto con los estudiantes y docentes.  

Greña (2008).  

 

La educación es un factor relevante en el 

desarrollo de los países. La educación es un 

derecho de todos, de hombres y de mujeres. 

(Solihati, 2019). 

 

El acceso de las mujeres a la educación 

superior implicó obstáculos de diversa índole, 

dependiendo de la legislación de cada país. En 

su mayoría las primeras universitarias optaron 

por carreras relacionadas con las Ciencias de la 

Salud y específicamente Medicina. Provocaron 

y participaron de un debate en la sociedad, 

relacionado con la capacidad de las mujeres para 

acceder a los estudios universitarios. (Palermo, 

2006). 

 

La formación en áreas del conocimiento 

de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 

o STEM (acrónimo en inglés de science, 

technology, engineering y mathematics) hace 

referencia a la tendencia educativa a formar a 

futuros profesionistas a partir de cuatro 

disciplinas: ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas, con un enfoque interdisciplinario, 

práctico y aplicado (Arredondo, 2019). 

  

En su mayoría los programas o proyectos 

que intentan fomentar las competencias en las 

áreas de STEM tienen la motivación de atraer a 

estudiantes de poblaciones vulnerables o 

insuficientemente representadas, ya que se 

considera que estas habilidades pueden 

significar un factor relevante para su inclusión 

económica. Se considera a las mujeres uno de 

estos sectores, que, según datos acerca de la 

eficiencia terminal de las universidades, son 

significativamente menos propensas a seguir una 

carrera universitaria o estudios de 

especialización enfocados en campos de STEM 

(Million Women Mentors, 2015). 

 

 

 

 

La falta de inversión en el desarrollo de 

competencias en STEM ya no queda únicamente 

como una carencia educativa que puede 

sobrellevarse con la capacitación para el empleo, 

sino refleja la manera en que los países podrán 

hacer frente a las necesidades laborales del 

futuro, la posible proyección sobre sus industrias 

y la competitividad que tendrán ante el resto de 

las naciones. 

 

El Tecnológico Nacional de México 

(TecNM) es un organismo dedicada a la 

educación superior tecnológica que está 

constituido por 254 instituciones, de las cuales 

126 son Institutos Tecnológicos federales, 128 

Institutos Tecnológicos descentralizados en todo 

el territorio nacional incluida la ciudad de 

México. (TecNM, 2019). 

 

El TecNM campus Jiménez ofrece cinco 

carreras profesionales en ingenierías: Ingeniería 

Industrial, Ingeniería Electromecánica, 

Ingeniería en Sistemas Computacionales,  

Ingeniería Mecatrónica,  e Ingeniería en Gestión 

Empresarial, además de otra licenciatura: 

Contador Público, dentro de esta diversidad de 

profesiones, se detectó que la menor 

participación de las mujeres se encontraba en el 

campo de electromecánica y de mecatrónica, lo 

que impulso a realizar una investigación sobre la 

inserción de las mujeres en estas licenciaturas en 

particular. 

 

Desarrollo  

 

Al hacer una análisis de la matrícula de las 

carreras en la institución, se observan 14 mujeres 

estudiando en el campo del metal mecánica,  

dentro de los semestres octavo, sextos, cuarto y 

segundos de su retícula universitaria, debido a 

que la institución solo cuenta con ingresos en el 

periodo Agosto – Diciembre de cada año. 

 

Para el área de metal mecánica las 

competencias STEM son una base importante en 

el desarrollo curricular de sus profesiones.    

 

Las mujeres que van dejando huella en el 

camino de la ingeniería presentan una 

inclinación por las matemáticas desde temprana 

edad, son personas que reconocen sus 

potencialidades, sus limitaciones y rompen los 

esquemas impuestos a ellas.  
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Participan activamente en el mostrar sus 

capacidades, Atkinson (2005) nos hace 

reconocer que las experiencias, las memorias, las 

emociones y sensaciones individuales son 

generadas por una formación del colectivo 

culturan donde se contextualiza, por lo que los 

objetos, las imágenes, las evocaciones son 

elementos relevantes de análisis para 

comprender de otra forma las realidades. Por lo 

que se procedió a realizar entrevistas a cada una 

de ellas, a recopilar su información académica, y 

documentación que permitiera reconocer sus 

competencias, para realizar un análisis de la 

información.  

 

Metodología a desarrollar 

 

En el contexto de rescatar las percepciones de las 

alumnas de educación superior  del Tecnológico 

Nacional de México campus Jiménez respecto a 

su rol de estudiantes generando competencias en 

ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 

(STEM por sus siglas en inglés), es investigar 

sobre la cotidianidad escolar y personal de las 

mujeres a nivel universitario, para lo cual se 

recurrió a un estudio cualitativo debido a que se 

indaga sobre su realidad de lo que permite en su 

contexto las competencias STEM.  

 

Comprender los significados que tienen 

para las estudiantes en grupos mayoritariamente 

de hombres, su participación activa, por lo que 

se optó por realizar entrevistas 

semiestructuradas a 14 mujeres estudiantes de 

las carreras de Ingeniería Electromecánica e 

Ingeniería Mecatrónica. Se planteó mantener 

una conversación con las informantes “para 

entender el mundo desde la perspectiva de los 

entrevistados y desmenuzar los significados de 

sus experiencias” (Álvarez-Gayou, 2003). 

 

La investigación narrativa, cuenta con 

sujetos que la van conformando, él informante,  

él intérprete, y  él lector auxiliado de los textos 

que concentran lo que se narra y el informe que 

se crea.  La recolección de los datos son 

recreados en narrativas que generen análisis, que 

den sentido a la experiencia desarrollada por el 

informante, que permita observar con una 

mirada crítica la escena. 

 

Es hermenéutica porque es un traductor 

de texto, comunica tal como los interpreto, hago 

mi propia traducción del discurso y genero una 

nueva narrativa.  

 

 

Existen tradicionalmente dos enfoques 

de análisis (Bold, 2011)  un enfoque 

estructuralista que se centra en la búsqueda de 

elementos comunes dentro de los relatos e 

historias, examinando su estructura más que su 

significado. Una segunda vía (enfoque 

temático), se centra en el significado dentro de 

las narraciones (Bolívar, 2012). 

 

Se utiliza un  análisis temático, debido a 

que se busca en el conjunto de narrativas de las 

estudiantes de ingeniería sus características, que 

las llevan a ser parte del fenómeno del cambio.  

 

Se designaron claves para dar cuenta de 

las versiones vertidas por las entrevistas 

realizadas  estudiantes mujeres, docentes y  se 

dio una codificación que indica a que grupo 

pertenece, una letra para identificar a la persona, 

semestre al que pertenece, y carrera en que se 

desenvuelve. 

 

La investigación narrativa permite dar 

cuenta de aspectos que son relevantes, como los 

sentimientos, propósitos y deseos que con otras 

formas de investigación quedarían fuera 

(Huchim, 2013). 

 

Resultados 

 

A partir de las entrevistas podemos iniciar a 

indagar sobre las competencias STEM que 

presentan las estudiantes, la primera  

competencia identificada es la de matemáticas, 

donde el grupo de mujeres considera que es una 

de sus fortalezas como nos dicen: 

 

 “La primaria donde estuve fue muy 

humilde, había muy pocos alumnos, es de un 

ranchito, siempre me destaque por tener muy 

buenas calificaciones, de hecho siempre iba a 

concursar, de lo que me acuerdo, gané una 

medalla, en matemáticas tengo varios 

reconocimientos. Tuve un año el mejor puntaje 

del estado, creo en tercero de secundaria, pero en 

matemáticas nada más”. ES 8IM  

 

“En la primaria era muy inteligente 

estuve en muchos concursos de conocimiento”. 

EA 8IMA 

 

“Yo estuve en la primaria en todas las 

actividades que se pudiera deportivas, culturales, 

académicas en todo, mi profesor me decía oye: 

va a haber este concurso para que te metas, 

¡vamos a prepararte para oratoria!. 
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Una habilidad que tengo mucho es la 

numérica me gustan mucho todas las 

operaciones matemáticas, este las resuelvo 

algunas mentalmente, cuando veo algún 

problema ya me imagino más o menos como 

solucionarlo”. EB 6IM  

 

“Gane el premio académico en segundo 

año de primaria, pero ya después como que no 

me enfoque en ganar premios y ya solamente 

disfrute la primaria pero ya nunca baje el 

promedio de nueve en la primaria y también era 

de las que más participaba, porque era muy seria, 

pero participaba; en la secundaria ahí si me 

concentre mucho en mi promedio y tampoco lo 

baje de nueve”. EN 6IM  

 

No sólo se trata de las percepciones de las 

estudiantes, sus calificaciones en matemáticas en 

su primer semestre les permite corroborar su 

competencia. Se verificaron sus calificaciones 

por medio de sus Kardex que les son otorgados 

por servicios escolares de la institución, 

validando su información. 

 

“Aprobé con una calificación de cálculo 

diferencial  97”. ES 8IM  

 

“El cálculo se me dificultó, obtuve un 

85”. EA 8IM 

  

“La calificación de cálculo diferencial  

fue de 100”. EB 6IM 

 

“Mi calificación de cálculo en el primer 

semestre fue de 97”. EL 6IM 

 

Como se observa el desarrollo de su 

potencial en matemáticas se fue desarrollando 

desde la educación básica en su mayoría, es una 

inteligencia que se puede favorecer con trabajo 

continuo, el concepto de inteligencia ha 

cambiado a través del tiempo, y de acuerdo a las 

distintas sociedades existe un ideal de ser 

inteligente. 

 

Las estudiantes se perciben con una 

inteligencia Lógico-Matemática: Tiene que ver 

con una confrontación de objetos, en su 

ordenación y reordenación y en la evaluación de 

su cantidad, lo que lleva a un desarrollo de 

pensamiento abstracto, con la precisión y la 

organización a través de pautas o secuencias.  

 

 

 

 

Comprende la capacidad para manejar 

operaciones matemáticas y razonar 

correctamente, realizar planteamientos aún con 

la ausencia de los objetos. Se acercan a los 

cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos 

con entusiasmo. Se utiliza para resolver 

problemas de lógica y matemáticas (Sánchez, 

2016). Para estas mujeres la tecnología es un 

elemento importante en su vida, sus 

percepciones en la elección de carrera  van 

encaminadas a las TIC. 

 

“En bachillerato decidí estudiar la carrera 

de programación, porque siempre me ha llamado 

mucho la atención la computación y programar, 

por eso entré a esa especialidad, me acuerdo que 

nos llevaron a el tecnológico de Monterrey  

estaba la carrera de ingeniería en mecatrónica, 

entonces a mí me llamo mucho la atención, 

cuando dijeron que los alumnos hacían 

innovaciones en las prótesis y después las 

regalaban a personas necesitadas, ¡tenía que 

entrar a mecatrónica y luego a una carrera de 

biología!”.  ES 4IM 

 

“Pienso que sí tengo habilidades para 

programar, me he dado cuenta que me sale más 

o menos la lógica para hacerlo”. EL 6IM 

 

“En el bachillerato estudié 

electromecánica, al principio yo quería estudiar 

algo de alimentos porque quería seguir el 

ejemplo de mis papás, quería ser doctora pero me 

tocó en la tarde, yo quería cambiarme en la 

mañana y solamente había espacio en 

electromecánica, me gustó la carrera y aparte 

desde pequeña siempre andaba con mi abuelito  

que tenía un taller, una vulca y me gustaba ahí 

andar de manillenta con él. Empecé adentrarme 

más a lo que era los circuitos eléctricos o la 

programación y fuimos a participar a prototipos 

y obtuvimos el primer lugar en la modalidad 

tecnológica, era como que la más codiciada en 

ese evento y pues la verdad se sintió muy bien”. 

EC 2IM 

 

“Siempre me ha llamado mucho así por 

ejemplo arreglar lo celulares o saber a qué le 

mueven o que hay dentro y pues dije una carrera 

que sea más o menos que sea de eso o de 

máquinas, no se moverle y pues ya me dijeron 

que era una de las dos electromecánica o 

mecatrónica. 
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Me empezó a gustar mucho lo de las 

máquinas, la electricidad me llamo mucho la 

atención, elegí electromecánica”. ES 2IE El 

iniciar a desarrollar las competencias en 

matemáticas y tecnología a temprana edad 

facilita el camino, sin limitar la oportunidad a 

quien opta por una carrera ingenieril, iniciando 

con su proceso de asimilación de la tecnología. 

 

“Al estudiar allí en el rancho pues nada 

de tecnología también en eso me fui un poco más 

abajo porque yo llegando acá a Jiménez ya fue 

como que ¡Ah la computadora¡, porque en 

secundaria y en primaria no vi nada, noooo tuve 

nunca una computadora, la computadora la tuve 

hasta que entre a aquí al Tec mi hermano fue el 

único que la tuvo pero también hasta que entro 

al Tec, entonces no tuve mucho contacto con 

tecnología y en eso también me vi un poco en 

desventaja cuando llegue aquí, ¡mmmhh! pero 

creo que, que las bases sí estuvieron bien, porque 

si me pude ya poner al corriente con lo que ya 

venían un poquito más avanzados”.  ES 8IM 

 

Al elegir su carrera universitaria 

reconocían que estudiarían con una presencia 

mayoritariamente de hombres, algunas ya lo 

habían vivido, lo que permitía que no fuera un 

obstáculo en su proceso de inserción. 

  

“En el bachillerato estuve un semestre en 

la tarde y luego me cambie de grupo, cuando me 

cambie fue cuando me empecé a juntar casi con 

puros hombres, porque la mayoría del salón eran 

puros hombres casi y pues ahí me gradué de 

técnico en programación, solicite mi título en 

técnico”. ES 4IM 

 

“Fui a una plática al Tecnológico donde 

me decían que pos sí que iban a entrar puros 

hombres, cuando llegue a hacer el examen de 

admisión pues estaba yo sola de mujer, no había 

nadie, y dije no pos si es cierto voy a tener que 

ser yo sola de mujer y no ya al ratito llego otra 

mujer”. EL 6IM 

 

Una referencia significativa es lo que 

implica la nota periodística del Heraldo del 1 de 

junio del 2018 que dice al texto:  

 

“Representaran a México en Emiratos 

Árabes Tres jimenenses, a Expo Ciencia 

Internacional. 

 

Crean sistema de monitoreo de humedad 

a control remoto, único en el mundo, para 

ahorrar agua en riego de nogales. 

Jiménez, Chih.- Tres Jóvenes jimenenses 

estudiantes del Instituto Tecnológico de Jiménez 

obtuvieron un pase directo al Mundial de la 

Expociencia internacional que realizara el 

próximo año en Abu Dabi, capital de los 

Emiratos Árabes, siendo el primer grupo 

integrado únicamente por mujeres que logra 

representar a México en un evento de esa talla, a 

donde acudirán potenciales inversionistas, 

inventores y científicos de todo el mundo.” 

 

Menciona que tres mujeres estudiantes 

de sexto semestre de Ingeniería mecatrónica  

trabajaron por nueve meses seguidos en el 

desarrollo de un producto que permita el ahorro 

sustancial del agua de riego desde su celular, 

buscando convertirse en futuras empresarias. 

 

Tres de las catorce mujeres entrevistadas 

son reconocidas por sus competencias STEM 

con un proyecto que permite coadyuvar al 

desarrollo sustentable.  
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Conclusiones 

 

El narrar las historias de las mujeres que han 

decidido estudiar una carrera de ingeniería, es un 

hilo conductor como dice Bolivar (2001) en el 

cual no sólo permite el análisis y reflexión en el 

otro, supone una reflexibilidad sobre la vida y se 

explicita en la crónica del yo, normalmente a 

instancias de otro en la geografía social y 

temporal de la vida. Es poder reflexionar en las 

capacidades que como mujeres  y su capacidad 

de trasformar su realidad.  

 

Las estudiantes desarrollan competencias 

STEM a lo largo de la vida, fortaleciéndolas en 

su etapa universitaria al elegir carreras 

profesionales que les permiten aprender y 

reconstruir sus aptitudes, conocimientos y 

destrezas que les brindan como resultado un 

desempeño en la ingeniería. 

 

Es trascendental reconocer que las 

tendencias mundiales se orienten hacia el 

desarrollo de la economía, basada en el 

conocimiento y desarrollo de tecnologías 

modernas de las TIC, lo que provoca un  

aumento en la necesidad de educación.  
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Se observarán empleados y puestos que 

requieran mayores competencias profesionales 

(Ślusarczyk, 2015). Las mujeres se convierten en 

agentes de cambio a través de la educación, no 

sólo receptores pasivos de programas de 

empoderamiento. Ha aumentado el número de 

mujeres en carreras relacionadas a la tecnología 

lo que puede coadyuvar a superar los 

estereotipos sobre la división de profesiones en 

hombres y mujeres,  y  apoyar el proceso de 

proporcionar igualdad de oportunidades para 

ambos sexos en el mercado laboral (Solihati, 

2019)  

 

Las competencias STEM estarán 

desarrollándose en los profesionistas del hoy 

para un mañana que ya está aquí. 

 

Referencias 

 

Álvarez-Gayou, J. L. (2003). Cómo hacer 

investigación cualitativa. Fundamentos y 

metodología 2(3). México: Paidós. 

 

Arredondo Trapero, F. G., Vázquez Parra, J. C., 

& Velázquez Sánchez, L. M. (2019). STEM y 

brecha de género en Latinoamérica. Revista de 

El Colegio de San Luis, 9(18), 137-158.  

 

Álvarez Roberto (1 junio 2018) Tres 

Jimenenses, a Expo Ciencias Internacional.  El 

Heraldo de Chihuahua. 

 

Atkinson, P. (2005, September). Qualitative 

research—Unity and diversity. In Forum 

Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative 

Social Research (Vol. 6, No. 3). 

 

Bolívar, A., Domíngo, J., & Fernandez, M. 

(2001). La investigación biográfica–narrativa en 

educación. Enfoque y metodología. España: La 

Muralla. 

 

Bolívar, A. (2012). Metodología de la 

investigación biográfico-narrativa: recogida y 

análisis de datos. Dimensões epistemológicas e 

metodológicas da pesquisa (auto) biográfica. 

Porto Alegre: EDIPUCRS, 79-109. 

 

Gardner, H. (2011). La inteligencia reformulada. 

Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. 

Cambridge: Paidós 

 

Graña, F. (2008). El asalto de las mujeres a las 

carreras universitarias “masculinas”: cambio y 

continuidad en la discriminación de género. 

PRAXIS educativa, 12(12), 77-86. 

Huchim Aguilar, D., & Reyes Chávez, R. 

(2013). La investigación biográfico-narrativa, 

una alternativa para el estudio de los docentes. 

Revista Electrónica" Actualidades Investigativas 

en Educación", 13(3). 

 

Palermo, A. I. (2006). El acceso de las mujeres a 

la educación universitaria. Revista argentina de 

sociología, 4(7), 11-46. 

 

Sánchez, B. I.; Jiménez, G, Montoya J, Barraza, 

C. (2016) Las inteligencias múltiples y el 

rendimiento en matemáticas.  Revista de 

Aplicación Científica y Técnica, 2(3), 27-31. 

 

Solihati, N. (2019, February). Women in 

Engineering (Women Choose Education in 

Engineering). In 5th UPI International 

Conference on Technical and Vocational 

Education and Training (ICTVET 2018). 

Atlantis Press. 

 

Ślusarczyk, B., & Broniszewska, A. (2015). 

Evidence from Poland on women in engineering 

education, Global Journal of Engineering 

Education, 17(1). 

 

Tecnológico Nacional de México TecNM  

(2019) 

https://www.tecnm.mx/informacion/sistema-

nacional-de-educacion-superior-tecnologica  

 

Million Women Mentors (2015). Million 

Women Mentors. Advancing women and girls in 

STEM careers through mentoring. Recuperado 

de https://www.millionwomenmentors.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

Artículo                                                                                  Revista Teoría Educativa 

 Septiembre, 2019 Vol.3 No.9 30-38 

 

  
 

 

Correlación entre practicar deporte y el rendimiento académico en jóvenes de nivel 

medio superior 

 

Correlation between practicing sport and academic performance in young people of 

upper secondary level 
 

LUCIO, Rodolfo†´´ & SESENTO, Leticia´* 

 

´ Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Av Francisco I. Madero Pte 351, Centro histórico de Morelia, 

58000 Morelia, Mich. 
´´ Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Calle de Santiago 

Tapia 403, Centro, 58000 Morelia, Mich. 

 

ID 1er Autor: Rodolfo, Lucio / ORC ID: 0000-0002-0535-3652, Researcher ID Thomson: X-2391-2018  

 

ID 1er Coauthor: Leticia, Sesento / ORC ID: 0000-0002-6456058X, Researcher ID Thomson: S-6997-2018, CVU 

CONACYT ID: 449302 

 

DOI: 10.35429/JET.2019.9.3.30.38              Recibido: 02 de Agosto, 2019; Aceptado 30 de Septiembre, 2019 

  

 

Resumen  

 

La formación integral de los estudiantes universitarios es 

de gran trascendencia para la sociedad, el qué puedan 

contar con las mejores herramientas necesarias les 

permitirá afrontar con éxito su vida profesional. El 

objetivo del presente estudio es conocer la relación de éste 

con el desempeño académico. El tipo de investigación es 

cuantitativo. El estudio se realizó a 95 personas de las 

cuales 65 son jóvenes estudiantes de nivel bachillerato y 

los restantes integran un equipo de basquetbol juvenil. Los 

resultados muestran que un 80% de los jóvenes practica 

algún deporte, en función de las horas por semana que 

practican deporte, el 41.17% practica de 1 a 2 horas, el 

11.76% de 2 a 3 horas y el 47.05% entrena 3 o más por 

semana. Sobre la relación entre deporte y desempeño 

académico, el 78.46% afirma que sí la hay. Si consideran 

que el deporte ha mejorado su desempeño académico el 

54% cree que así es. Por último, se evaluó el promedio de 

los que no practican deporte (8.7) y de los que si lo hacen 

(8.8), si bien, la diferencia no es notoria, se debe 

complementar esta investigación para corroborar la 

información y poder aprobar o desechar la hipótesis 

planteada. 

 

Deporte, Rendimiento, Salud 

Abstract  

 

The integral formation of the university students is of great 

transcendence for the society, what they can count on with 

the best necessary tools will allow them to confront with 

success his professional life. The objective of the present 

study is to know the relation of this one with the academic 

performance. The type of research is quantitative. The 

study was carried out on 95 people, of which 65 are young 

students at the baccalaureate level and the rest are part of 

a youth basketball team. The results show that 80% of 

young people practice some sport, depending on the hours 

per week that they practice sports, 41.17% practice from 1 

to 2 hours, 11.76% from 2 to 3 hours and 47.05% train 3 

or more per week. On the relationship between sport and 

academic performance, 78.46% affirm that there is. If they 

consider that sport has improved their academic 

performance, 54% believe that this is the case. Finally, we 

evaluated the average of those who do not practice sports 

(8.7) and those who do (8.8), although the difference is not 

obvious, this investigation must be complemented to 

corroborate the information and be able to approve or 

discard the hypothesis raised. 

 

 

Sport, Performance, Health 
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Introducción 

 

En la actualidad la educación tiene como 

finalidad el desarrollo de todas las esferas del 

desarrollo humano no solamente la cognitiva, 

sino la física y emocional, conocida como 

educación integral, esta educación basada en un 

enfoque de competencias donde el alumno debe 

de; saber conocer, saber hacer y saber ser, pero 

la gran incógnita es si realmente se promueve y 

desarrolla estas competencias en los alumnos de 

nuestras escuelas. 

 

Los grandes cambios tecnológicos, 

culturales y sociales entre otros, han traído 

grandes beneficios en la vida del ser humano, sin 

embargo algunas problemáticas en materia de 

salud han sido ocasionadas por estos cambios, la 

actividad física definida por Sánchez (2006), es 

toda actividad o ejercicio que tenga como 

consecuencia el gasto de energía y que ponga en 

movimiento un sinfín de fenómenos a nivel 

corporal, psíquico y emocional en la persona que 

la realiza. La actividad física puede ser realizada 

de manera planeada y organizada o de manera 

espontánea o involuntaria, aunque en ambos 

casos los resultados son similares. 

 

Es por lo anterior que se enfoca en 

evaluar la relación del deporte con el 

rendimiento académico de jóvenes que lo 

realizan esporádicamente y jóvenes de un equipo 

ya establecido. 

 

Justificación 

 

El presente trabajo se ha realizado con la 

finalidad de llevar a cabo una investigación de 

campo en la cual se busca conocer si el deporte 

puede aumentar el nivel académico de jóvenes 

de bachillerato, tomando como referencia 

sujetos que llevan a cabo una práctica física de 3 

a 4 veces por semana e individuos que por lo 

contrario no  lo ejercen. Adicionando así todos 

los distintos beneficios de salud que una persona 

puede obtener con tan solo pocos minutos 

diarios. Esto resulta punto clave en la formación 

integral de los estudiantes debido a que el 

impacto tanto neurológico como físico, permite 

al joven desempeñarse social y académicamente 

de manera satisfactoria apoyando en la 

planeación, la organización, la responsabilidad y 

sobre todo en la coordinación visual y motriz. 

 

 

 

Problema 

 

Con frecuencia se escucha hablar acerca de los 

beneficios hacia la salud que conlleva el 

practicar algún deporte. Sin certeza de saber si 

esto es verídico o una rotunda falacia, 

actualmente se ha llevado a una gran cuestión de 

saber si realmente el llevarlo a cabo genera un 

mejor desempeño académico en el sujeto. 

“Científicos suecos del Instituto de 

Neurociencias y Fisiología constataron por 

primera vez, en un estudio publicado revista por 

Proceedings of the National Academy of 

Sciences que los jóvenes con buena formación 

física puntúan más alto en los test de 

inteligencia”. (ABERG, 2019). 

 

Durante largos años se ha afirmado que 

el entrenamiento físico puede mejorar la salud de 

quien lo lleva a la práctica con frecuencia en la 

vida diaria. Basándonos en la autora Alicia 

Carrera (2012), hace especificaciones en 

distintas partes del cuerpo dividiéndolos en 

“niveles” como son orgánico, cardiaco y 

pulmonar. Donde a nivel orgánico (Órganos) se 

observa un aumento de elasticidad y movilidad 

articular, es decir que la capacidad que tiene el 

órgano de volver a su forma original es más fácil 

a diferencia de otros. Adicionando que hay una 

mayor coordinación, habilidad y capacidad de 

reacción. Esto debido al esfuerzo y ejercicios 

que tiene que realizar el individuo durante las 

horas de entrenamiento. 

 

Pasando al nivel cardiaco se puede 

apreciar un aumento en cuanto a resistencia 

orgánica, es decir un mejor desempeño de 

distintos órganos. Asimismo se mejora la 

circulación debido a que disminuye la presión 

sanguínea (Presión arterial) por el constante paso 

de sangre que necesita distribuir el cerebro a 

todo el cuerpo por los movimientos bruscos que 

se dan al momento de la actividad física, 

previniendo también ataques cardiacos tanto en 

edad adulta como en edades tempranas. Como 

dato se tiene que en México aumentaron en un 

50% las muertes por infarto durante el año 2017, 

según datos del periódico Excélsior “Las cifras 

van de 29 mil a 90 mil defunciones por esta 

causa durante los últimos 14 años.” 

(EXCELSIOR, 2017) 
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Hipótesis y variables 

 

Los jóvenes entre 15 y 18 años de edad tienen un 

mejor rendimiento académico y una mejor salud 

debido a la actividad física. En comparación de 

las personas quienes no realizan ejercicio, 

reflejándose todo esto en las calificaciones 

escolares. Las variables son: Rendimiento 

Académico: El rendimiento académico hace 

referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que 

debe rendir a lo largo de un ciclo. Y deporte: 

Actividad o ejercicio físico, sujeto a 

determinadas normas, en que se hace prueba, 

con o sin competición, de habilidad, destreza o 

fuerza física. 

 

Objetivo 

 

Conocer la relación  entre desempeño académico 

y estado de salud en los jóvenes que practican 

actividades físicas en comparación  de los que no 

lo hacen en un rango de edades entre 15 y 18 

años. 

 

Marco teórico 

 

Rendimiento Académico y deporte 

 

Dentro del paradigma de la actividad física y los 

procesos cognitivos, numerosas investigaciones 

comprueban que la práctica física de forma 

regular influye de forma positiva en el 

rendimiento académico de los niños (Posner y 

Vandell, 1994; Cooper, Valentine, Nine y 

Lindsay,1999; Pascarella, et al., 1999; Field, 

Diego y Sanders, 2001; Trilla y Ríos, 2005; 

California Departament of Education, 2005; 

Kovacs, et al., 2008; Jonker, Elferink-Gemser y 

Visscher, 2009; Muñoz, 2009; Córdoba, 2010; 

Shariati y Bakhtiari, 2011; Capdevilla, 2011; 

Estudio Avena, 2013; González y Portolés, 

2014; Serrano, López, Pulido y Zagalaz, 2015). 

Otras, dicen que no existe relación positiva ni 

negativa (Hervert, 1952; Corea, 2001; 

GarcíaMas, et al., 2003; Yu, Chan, Cheng, Sung 

y Hau, 2006). Mientras que algunas afirman 

incluso que aparece una relación negativa entre 

la práctica deportiva y las notas académicas 

(Coleman, 1985; Melnick, Sabo y Vanfossen, 

1992). 

 

 

De todos los estudios citados, se 

desprende que no hay unidad doctrinal en cuanto 

a la relación entre actividad física y resultados 

académicos. Bien es cierto que la mayoría de 

ellos aprecian una relación positiva entre las dos 

variables y, cabe destacar, que en ninguna 

investigación aparece una relación directa entre 

la práctica física y el fracaso o el decremento de 

los resultados académicos, aunque en algún caso 

se aprecia una relación negativa. 

 

Beneficios del deporte en problemas 

relacionados a la salud 

 

A menudo se ha escuchado hablar de que el 

deporte ha ayudado a más de una persona a 

resolver problemas de salud e inclusive 

problemas emocionales que para el individuo se 

encontraban desmoronando su vida. 

 

“Acorde con cifras de la OMS el 75% de 

los Mexicanos padecen el síndrome de burnout o 

fatiga por estrés laboral. De hecho gracias a esta 

impresionante cifra México tiene el primer lugar 

a nivel mundial en estrés laboral” (Universal, 

2017) 

 

Hablándose en primera instancia acerca 

del estrés, el ejercicio lo que genera para reducir 

poco a poco el estrés este libera endorfinas 

(hormonas) que inducen bienestar, sueño y 

relajación. Por lo que logra disminuir la ansiedad 

y tensión generadas por el estrés. Muchos 

especialistas afirman que para reducir el estrés la 

mejor combinación  serían actividades aérobicas 

(toda aquella que se practica en forma continua) 

y anaeróbicas (consiste en realizar actividades de 

alta intensidad). Con motivo de que entre una 

mejor oxigenación al cuerpo por completo y el 

alargamiento de diversos músculos. Para este 

tipo de ejercicios se recomienda el practicar la 

actividad de correr pues basándose en un estudio 

realizado por la Universidad de Arizona con tan 

solo el correr 10 minutos al día se reducen los 

efectos adversos del estrés y el cansancio 

acumulado, debido a que tiene un efecto positivo 

en lo que es la circulación sanguínea. Añadiendo 

el hecho de que reduce el riesgo de en un futuro 

tener problemas cardiovasculares. Como 

segundo deporte a practicar para evitar distintos 

daños a la salud se tiene la natación pues esta 

actividad  permite reducir algunas sustancias que 

produce el cuerpo humano durante el día, tales 

como el cortisol que es la hormona llamada del 

estrés, así como la adrenalina que genera un 

estado de tensión.  
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Este tipo de ejercicio ayuda a combatirlo 

y brinda mayor relajación afirmaron 

especialistas de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

 

No solo el deporte ayuda en la salud 

física sino también ayuda en la parte psicológica. 

Bien se sabe que el mantenernos con una buena 

imagen física siempre es bueno para la persona, 

pues precisamente es lo que el ejercicio puede 

realizar. La actividad física mejora la 

autoestima, mejorando así la imagen que tienes 

de ti mismo. 

 

Se adiciona también el beneficio de 

prevenir el deterioro cognitivo, el ejercicio y una 

dieta sana producen una serie de químicos en el 

cerebro capaz de prevenir la degeneración del 

hipocampo. Esta se encarga de distintos 

fundamentos para la memoria y el aprendizaje 

retrasando así el deterioro cognitivo. 

 

Se toma en cuenta otro aspecto 

importante en la vida diaria del ser humano, pues 

la actividad física aparte de prevenir distintas 

enfermedades y mejorar diferentes aspectos 

físicos y psicológicos, también ayuda a conciliar 

el sueño. Pues el desgaste físico que produce 

unas horas de entrenamiento predispone al sujeto 

a dormir más rápido y profundamente, 

sintiéndose con más energía por la mañana. 

 

Como bien se ha mencionado la práctica 

de un ejercicio constante beneficia en distintos 

aspectos psicológicos y de salud. En este caso la 

actividad física te mantiene motivado pues al 

mantenernos activos pensando en otra cosa ajena 

a lo escolar, hace que este se mantenga distraído. 

 

Metodología 

 

Tipo de investigación  

 

La presente investigación se lleva a cabo bajo un 

paradigma cuantitativo el cual se define como 

aquella que se dedica a recoger, procesar y 

analizar datos cuantitativos o numéricos sobre 

variables previamente determinadas. Esto ya 

hace darle una connotación que va más allá de 

un mero listado de datos organizados como 

resultado; pues estos datos que se muestran  en 

el informe final, están en total consonancia con 

las variables que se declararon desde el principio 

y los resultados obtenidos van a brindar una 

realidad específica a la que estos están sujetos  

(Sierra, 2008) 

Para llevar a cabo la investigación se 

utiliza el diseño no experimental de tipo 

correlacional pues los investigadores miden dos 

variables y establecen una relación estadística 

entre las mismas (correlación), sin necesidad de 

incluir variables externas para llegar a 

conclusiones relevantes (Jervis, 2017) Dichas 

variables serán utilizadas en una investigación 

de campo a través de la aplicación de una 

encuesta diseñada por los investigadores. 

 

Muestra 

 

La muestra que se tomó en cuenta fue de 95 

personas de las cuales 65 serán jóvenes hombres 

y mujeres estudiantes de nivel bachillerato y los 

restantes serán tomados con el mismo número de 

hombres y mujeres por parte del equipo de 

basquetbol juvenil. 

 

Instrumento 

 

El instrumento de medición que se llevará acabo 

será la encuesta. Esta técnica de estudio es 

esencial dentro de la investigación ya que en 

cualquier estudio sociológico se realizan debido 

a la gran cantidad de información que se puede 

llegar a sacar de su contenido. Y fue diseñada 

por Sánchez y cols., jóvenes de bachillerato 

interesados en el tema. 

 

➢ ¿Practicas algún deporte, si es así hacer 

mención de cuál? 

 

➢ ¿Cuánto tiempo llevas practicándolo? 

 

➢ ¿Cuántos días practicas este deporte? 

 

➢ ¿Cuántas horas lo practicas a la semana? 

 

➢ ¿Consideras que existe una relación entre el 

deporte y el desarrollo académico de una 

persona? 

 

➢ ¿Te consideras un buen estudiante? 

 

➢ ¿El deporte ha mejorado tu desempeño 

académico? ¿Por qué? 

 

➢ ¿Cuál es tu promedio actual en la EN 

ELABORO LA ENCUESTA? 

 

➢ ¿Consideras que el deporte te ha ayudado en 

tu salud? 
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➢ ¿La actividad física es importante para la 

vida diaria? ¿Por qué? 

 

➢ ¿Crees que el deporte ha llegado a 

perjudicarte en tu desarrollo académico? 

¿Por qué? 

 

Resultados 

 

A continuación, se presentarán los resultados de 

cada pregunta tomada del instrumento de 

medición, comparando a los estudiantes con los 

jugadores del equipo “Titanes”  

 

 
 

Gráfico 1 

Fuente: elaboración propia 
 

Dentro de los 65 estudiantes encuestados, 

se puede apreciar que un 80% de estudiantes 

tiende a prácticas algún tipo de deporte o 

actividad física. Mientras que el 20% restante no 

realiza ningún tipo de actividad física. 

 

 
 

Gráfico 2 

Fuente: elaboración propia 

 

 Como se puede apreciar en la gráfica el 

100% ha respondido un sí a la pregunta, en 

diferencia de los encuestados estudiantes en 

donde solo un 80% hace alguna actividad física. 

  
 

Gráfico 3 

Fuente: elaboración propia 

 

 Como la gráfica muestra, el 41.17% se 

inclina más a la práctica del deporte de una a dos 

horas. Por otro lado se tiene que el 11.76% 

realiza actividad física de dos a tres horas por 

semana. Y por último un 47.05% invierte el 

deporte tres horas o más a la semana. 

 

  
 

Gráfico 4 

Fuente: elaboración propia 

 

 Mediante la gráfica se puede observar 

que solo el 6.66% practica el deporte en el club 

de baloncesto de una a dos horas, mientras que 

el 3.33%  solo lo ejerce de dos a tres horas. Por 

último el 90% de los encuestados lo realizan 3 

horas o más. 
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Gráfico 5 

Fuente: elaboración propia 

 

 Se puede apreciar en la gráfica que el 

78.46%  ha respondido a un sí, dando a entender 

que los encuestados tienen el conocimiento de 

que el deporte tiene una relación en lo 

académico. Mientras que el 21.53% restante ha 

respondido que no existe dicha relación. 

 

  
 
Gráfico 6 

Fuente: elaboración propia 

 

 En la gráfica relacionada para el equipo 

de baloncesto. De los 30 encuestados, todos 

respondieron un sí hacía la pregunta. Dando a 

entender que cada uno tiene presente la relación 

que se puede llegar a dar entre el deporte y la 

parte escolar. 

 

 
Gráfico 7 

Fuente: elaboración propia 

 En la gráfica se puede apreciar como el 

70.76% de los estudiantes se consideran buenos 

estudiantes. Por otro lado se tiene otro 29.23% 

que hicieron mención de no considerarse buenos 

estudiantes. Cabe mencionar que entre las 

personas que dijeron que sí. Se encuentran 

jóvenes que no realizan ejercicio como parte de 

la gráfica. 

 

 
Gráfico 8 

Fuente: elaboración propia 

 

 Por otro lado se tiene la gráfica 

representando al equipo de baloncesto “Titanes” 

en donde los 30 encuestados hicieron mención. 

Considerándose unos buenos estudiantes. 

 

  
 

Gráfico 9 

Fuente: elaboración propia 

 

 Como se puede presenciar en la gráfica, 

el 54% afirma que el deporte a mejorado el 

desempeño académico del sujeto. Mientras que 

el otro 46% menciona que no hay ningún cambio 

en el rendimiento escolar. Cabe mencionar que 

solo se tomaron los sujetos correspondientes que 

habían mencionado un “SI” desde la pregunta 1 

(15 sujetos). 
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Gráfico 10 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se muestra en la gráfica el 83.33% del 

equipo de baloncesto contestó un “SI” hacía la 

pregunta, mientras que el 16.66% contestaron un 

no hacía la pregunta. Se puede destacar que una 

gran mayoría notó un gran cambio en su 

desempeño académico en su tiempo en que han 

practicado alguna actividad física. 

 

  
 

Gráfico 11 

Fuente: elaboración propia 

 

 Para realizar esta gráfica se necesitó 

tomar en cuenta tres tipos de estudiantes y 

categorizarlos por promedio. Como se muestra 

en el anterior esquema el promedio que muestran 

los estudiantes que realizan ejercicio tienden a 

tener un promedio de 8.8. No obstante se tiene a 

los jóvenes que practican deporte pero que no 

tienen un promedio alto, el anterior cuadro se 

puede apreciar como algunos jóvenes tienen un 

promedio que oscila en 7.5. Por último se tiene a 

los adolescentes que en su defecto no practican 

ningún tipo de deporte esto reflejándose en el 

promedio escolar, su promedio escolar se 

encuentra en 8.7. 

 Con base a los resultados anteriores se 

puede apreciar como el deporte ha influido en los 

jóvenes estudiantes. 

 

  
 

Gráfico 12 

Fuente: elaboración propia 

  

 Para esta gráfica se promediaron 

calificaciones de los hombres y mujeres. 

Arrojando como resultado que el género 

masculino tiene un promedio de 8.6, mientras 

que el género femenino se encuentra con un 

promedio total de 9.1 Añadiéndose así un 

promedio general entre individuos masculinos y 

femeninos que es un 8.8. Igualando el resultado 

del esquema anterior de los jóvenes estudiantes 

que realizan alguna actividad física. Mostrando 

la gráfica anterior se puede deducir que el 94% 

de las personas afirman que el deporte ha 

ayudado en el cuidado de la salud de las 

personas. Mientras que el 7% restantes 

contestaron un “NO” hacía la pregunta. 
 

  
 
Gráfico 13 

Fuente: elaboración propia 

  

 En la gráfica anterior se puede apreciar 

que un 96.66% afirmo que el deporte los ha 

ayudado a mantener una buena salud física. 

Mientras que el otro 3.33% niega haber sentido 

una ayuda en su salud. 
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Gráfico 14 

Fuente: elaboración propia 

  

 Considerando el anterior esquema se 

aprecia que un 88.23% confirma que el deporte 

en ningún momento lo ha llegado a perjudicar en 

su desempeño académico. Lo contrario del 

11.7%  restante que ha  sentido un menor 

rendimiento escolar.  

 

 
 

Gráfico 15 

Fuente: elaboración propia 

 

 Con base a las encuestas realizadas en el 

equipo de baloncesto juvenil, se reconoce que el 

76.66% niega que el deporte en ningún momento 

los ha llegado a perjudicar académicamente. Sin 

embargo, se tiene que un 23.33% ha mencionado 

que si los ha llegado repercutir en el desempeño 

académico debido a que consumen  más tiempo 

en la actividad física que en la académica.   

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Durante muchos años se ha tenido un paradigma 

que ha aquejado a los alumnos deportistas que: 

el alumno bueno para el deporte, es mal 

estudiante. Y las cualidades de estos estudiantes 

muestran que cumplen con las tareas escolares 

aun cuando tienen menos tiempo que los demás, 

los alumnos deportistas son reconocidas no 

solamente por sus logros deportivos, sino 

también por su compromiso y dedicación a su 

educación. En cuanto al propósito de esta 

investigación, se concluye en que los estudiantes 

que  si realizaron actividad física y deporte de 

manera constante tuvieron mejor desempeño 

académico que las que no lo hicieron. También 

se observa que aquellos jóvenes que ya están 

involucrados en un equipo establecido, 

consideran un impacto positivo del deporte en su 

situación académica y de salud.  Se podrán tener 

diferentes opiniones y muy respetables, pero una 

vez más se muestra como la Actividad Física y 

el deporte contribuyen de manera favorable en el 

desarrollo de capacidades físicas, cognitivas y 

emocionales en las personas que la realizan. 
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