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Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de: Sistemas y 

Gestión Educativa. 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 

 En el primer número es presentado el Apertura de posgrado mediante el estudio de factibilidad y 

viabilidad en  UPFIM por MEJÍA-NÁJERA, Carlos, CRUZ-SÁNCHEZ, Eduardo, CARBALLO-

SÁNCHEZ, ÁLVARO y BLANCAS-OLVERA, Zoraida, como siguiente artículo está  La tutoría 

como factor clave para alcanzar el incremento del logro escolar. Caso Universidad Politécnica de 

Tulancingo por LÓPEZ, María del Rosario, LÓPEZ, César, MARAÑON, Leoncio y SOLÍS, María de 

los Ángeles, en el siguiente artículo El sueño de un renacer energético desde un  paradigma ecológico  

educativo por SANTANA-VÁZQUEZ, Olivia con adscripción en la Universidad Aeronáutica en 

Querétaro, como siguiente artículo está Multiuser games to improve skills in IP-based networks por 

MORITA-ALEXANDER, Adelina, YEE-RODRIGUEZ, Carlos y GARCÍA-PÉREZ, Raúl. 
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Resumen 
 

El presente estudio se desarrolló bajo la perspectiva 

de los requerimientos para la apertura de un 
posgrado en la Universidad Politécnica de Francisco 
I. Madero. Este trabajo tiene el objetivo de realizar 
un estudio previo para la apertura de un posgrado, el 
cual está sustentado en un estudio de factibilidad, 
basado en la investigación de carácter transversal  y 
con un alcance final descriptivo, incluye la 

elaboración y aplicación de una  encuesta dirigida a 
los alumnos que desean continuar con sus estudios 
profesionales. Dicha encuesta  fue aplicada a una 
muestra interna y externa de la universidad, ésta 
arrojó resultados que permitieron conocer la 
viabilidad de la posible apertura del mismo, y de 
ello se obtuvo como primera opción el posgrado en 

Dirección empresarial, como segunda opción el 
posgrado en finanzas, así mismo se observó que uno 
de los aspectos fundamentales para su inscripción al 
posgrado es el prestigio y calidad de la institución. 
 
Encuesta, Factibilidad, Posgrado, Transversal, 

Viabilidad 

 

 

Abstract 
 

The present study was developed under the 

perspective of the requests for the opening of a 
postgraduate in the Universidad Politécnica de 
Francisco I. Madero. This work has the objective to 
realize a previous study for the opening of a 
postgraduate, which is sustained in a study of 
feasibility, it is based on the investigation of 
transverse character and with a descriptive final 

scope, includes the preparation and application of a 
survey directed to the students who want to continue 
with their professional studies. The survey was 
applied to an internal and external sample of the 
university this one showed results that allowed to 
know the viability of the was opening of the same 
one, and also the business management was 

obtained as a first option of postgraduate, the 
second option the postgraduate in Finance, likewise 
it was observed that one of the fundamental aspects 
for it is inscription to the postgraduate is the 
prestige and quality of the institution. 
 
Survey, Feasibility, Postgraduate, Transverse, 

Viability 

Citación: MEJÍA-NÁJERA, Carlos, CRUZ-SÁNCHEZ, Eduardo, CARBALLO-SÁNCHEZ, ÁLVARO y BLANCAS-

OLVERA, Zoraida. Apertura de posgrado mediante el estudio de factibilidad y viabilidad en  UPFIM. Revista de Sistemas y 

Gestíon Educativa. 2016, 3-8: 1-10 
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Introducción 

 

Hoy en día los estudiantes universitarios 

requieren de más preparación para enfrentar a 

las necesidades de un mundo globalizado y 

competitivo, por lo que una maestría te 

proporciona una formación académica, teórica 

y práctica superior que requiere de habilidades 

analíticas e interpretativas para elaborar 

conceptos y desarrollar argumentos. Para 

obtener un título como maestro es necesario 

realizar un trabajo o proyecto de tesis que 

demuestre el dominio del tema seleccionado 

desde distintas perspectivas, así como 

capacidad de investigación. (POSGRADO 

UNIVERSIA).  

 

Por otra parte, las finanzas son muy 

importantes en la vida cotidiana ya que, derivan 

de la economía que trata del tema relacionado 

con la obtención y gestión del dinero, recursos 

o capital por parte de una persona o empresa.  

  

Las finanzas se refieren a la forma como 

se obtienen los recursos, a la forma como se 

gastan o consumen, a la forma como se 

invierten, pierden o rentabilizan. Las finanzas 

estudian la obtención y uso eficaz del dinero a 

través del tiempo por parte de un individuo, 

empresa, organización o del estado. 

(FINANZAS: Gestionando para el 

emprendimiento).  

 

Debido a la preparación académica de los 

universitarios es conveniente realizar un 

posgrado en algún área el cual los haga crecer 

más en la vida laboral y personal por lo cual se 

ha considerado la implantación de una maestría 

en finanzas en la Universidad Politécnica de 

Francisco I. Madero (UPFIM), por lo que en 

este proyecto se  contemplará el impacto que 

este podría tener al ser instituido en base al 

estudio de factibilidad. 

 

 

 

 

 

Uno de los propósitos del presente 

estudio de factibilidad es conocer la situación 

de la oferta educativa de la región, teniendo  en 

cuenta que el área de influencia de la 

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero 

comprende dieciséis municipios,   pero sobre 

todo conocer a la región misma, desde el punto 

de vista demográfico, características 

socioeconómicas y la vocación productiva en 

relación al resto del Estado, para que a partir de 

ello se puedan determinar las necesidades de 

nuevos programas de estudio que coadyuven a 

atender las opciones de desarrollo. 

  

Marco teórico 

 

En este apartado, se presentaran conceptos de 

Estudio de factibilidad y algunos datos 

significativos del estado de Hidalgo los cuales 

permitirán comprender y analizar el entorno 

político, social, económico  y cultural en el que 

se encuentra la Universidad Politécnica de 

Francisco I Madero y de esta manera se obtenga 

una visión del grado de aceptación de la 

apertura del posgrado 

 

Viabilidad 

 

Viabilidad es la cualidad de viable (que tiene 

probabilidades de llevarse a cabo o de 

concretarse gracias a sus circunstancias o 

características). El concepto también hace 

referencia a la condición del camino donde se 

puede transitar. 

 

Análisis de viabilidad 

 

Estudio que intenta predecir el eventual éxito o 

fracaso de un proyecto. Para lograr esto parte de 

datos empíricos (que pueden ser contrastados) a 

los que accede a través de diversos tipos de 

investigaciones (encuestas, estadísticas, etc. 

(Olguin, 2009). 
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Factibilidad 

 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar acabo los 

objetivos y metas señalados, es decir que un 

proyecto pueda materializarse. La factibilidad 

puede ser clasificada en: operativa, técnica y 

económica. (Varela, 2008). 

 

¿En qué consiste el estudio de factibilidad? 

 

Consiste en definir el nivel de factibilidad 

(posibilidades de éxito) para conseguir la 

solución de las necesidades. 

El estudio incluye los objetivos, alcances y 

restricciones sobre el sistema, además de un 

modelo lógico de alto nivel. A partir de esto, se 

crean soluciones, alternativas para el nuevo 

sistema analizando para cada una de estas 

diferentes tipos de factibilidad (Navarro, 2010). 

 

Recolección de  datos 

 

Se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas que pueden ser 

utilizadas por el analista para desarrollar los 

sistemas de información, los cuales pueden ser 

la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la 

observación, el diagrama de flujo y el 

diccionario de datos. 

 

Encuesta. 

 

Conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa de la población o 

instituciones, con el fin de conocer estados de 

opinión o hechos específicos. (Delgado, 2009).  

A continuación se presentan algunos datos 

relevantes del Estado de Hidalgo. 

 

 

 

 

 

 

Características generales del Estado de 

Hidalgo 

 

El Estado de Hidalgo se ubica entre los 19°36' y 

21°24' de latitud Norte y los 97°58' y 99°54' de 

longitud Oeste. Está enclavado en tres 

provincias fisiográficas: el Eje Neovolcánico, la 

Sierra Madre Oriental y la llanura costera del 

Golfo de México.  

 

Tiene aproximadamente 20,821.45 km2 

de superficie, que representan 1.1 por ciento de 

la superficie total del país, y 2,665, 018 

habitantes. Limita al norte con San Luis Potosí, 

al noreste con Veracruz, al sureste con Puebla, 

al sur con Tlaxcala y el Estado de México, y al 

oeste con Querétaro. 

 

Geográficamente, Hidalgo se divide en 

las siguientes regiones naturales: la Huasteca, la 

Sierra Alta, la Sierra Baja, la Sierra Gorda, la 

Sierra de Tenango, el Valle de Tulancingo, la 

Comarca Minera, la Altiplanicie Pulquera, la 

Cuenca de México y el Valle del Mezquital, la 

cual será objeto de nuestro estudio.  

 

Clima 

 

Los climas de Hidalgo ofrecen marcados 

contrastes, desde la calurosa y húmeda 

Huasteca, o el clima semifrío, sub húmedo, en 

las inmediaciones de Pachuca, hasta el clima 

seco templado que podemos hallar en el Valle 

del Mezquital, o las bondades climáticas de 

Tecozautla. El turista debe prepararse, ya sea 

con ropas ligeras y ventiladas, o bien muy 

abrigadoras, dependiendo de la estación y de 

cada escenario climático.  

 

Actividades Económicas 

 

La ocupación en Hidalgo es preferentemente 

hacia el sector servicios; 57.4% de la población 

económicamente activa total labora en estas 

actividades.  
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La industria absorbe al 25.7% del total de 

los trabajadores; de esta cifra, poco más de la 

mitad se concentra en actividades mineras y en 

la construcción de equipo y material de 

transporte, 16.7% se dedica a las actividades 

agropecuarias y 0.2% de  actividades no 

específicas. El 12.37% de la superficie de la 

entidad está cubierta por pastizales donde se 

desarrolla una ganadería extensiva de bovinos, 

caprinos y ovinos.  

 

Aunque dispersas por todo su territorio, 

se distinguen cuatro regiones ganaderas: la 

Huasteca, el centro del Estado, el Valle del 

Mezquital y la región de Tulancingo. Rama 

importante de la ganadería hidalguense es la 

cría de reses bravas. Hidalgo es asiento de diez 

ganaderías de este tipo: Las Huertas, Mala 

Yerba, Ajuluapan, Caltengo, Ernesto Cuevas, 

Heriberto Rodríguez, San Martín, Santa Elena, 

Xajay y Huichapan. El Estado tiene cuatro 

distritos de riego que cubren 61,987 Ha, en las 

que se cultiva alfalfa con rendimientos 

superiores al promedio nacional. Productos 

importantes son también maíz, trigo, jitomate, 

frijol, avena forrajera, cebada, calabaza y chile.  

En las zonas de temporal, que abarcan una 

superficie de 328,548 ha, el maíz es el principal 

cultivo. El 76% del valor de la producción 

agrícola de Hidalgo proviene de siete cultivos: 

maíz, alfalfa, frutas, agaves, café, jitomate y 

trigo, que ocupan el 72% de la superficie 

cultivada.  

 

Comunicaciones 

 

La red ferroviaria tiene 647 km de longitud, de 

los cuales 514 corresponden a troncales y 

ramales, 108 a líneas secundarias y 25 a 

particulares. Las carreteras federales que 

comunican a la entidad tienen una longitud de 

763 km -643.7 pavimentados y 128.5 

revestidos-, y las estatales suman 1,731.5 km, 

589.6 pavimentados, 977.7 revestidos, 75.8 de 

terracería y 88.4 de brecha.  

Destaca el hecho de sus modernas 

autopistas de cuatro carriles que comunican a 

gran parte del estado, lo que ha desarrollado 

una gran afluencia vehicular originada por la 

ausencia del pago de cuotas, ya que estas vías 

son gratuitas (Hidalgo, 2013-2014).  

 

Región del Valle del Mezquital. 

 

Este apartado presenta un análisis de la 

situación educativa del área de influencia de la 

Universidad Politécnica de Francisco I. 

Madero, para la apertura de un posgrado  en 

Ingeniería Financiera. 

 

 

Localización. 

 

El Valle del Mezquital abarca 28 municipios. 

Sin embargo, el área de influencia de la UPFIM  

únicamente abarca 16 municipios. 

 

Tabla 1 Municipios de área de influencia. 

 

Educación Superior 

 

En el área de influencia de la UPFIM existen 11 

instituciones que imparten educación de tipo 

superior, con un total de 49 programas 

académicos. 

 

De manera gráfica se muestra las 

instituciones de nivel superior de la zona de 

influencia en la que se encuentra la Universidad 

Politécnica de Francisco I. Madero. 

MUNICIPIOS 

Actopan Ajacuba Atitalaquia Atotonilco de 

Tula 

Chilcuautla Francisco I. 

Madero 

Ixmiquilpan Mixquiahuala 

Progreso de 

obregón 

San salvador Tepetitlán Tetepango 

Tezontepec 
de Aldama 

Tlahuelilpan Tlaxcoapan Tula de 

Allende 
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Gráfico 1 Porcentaje de educación superior según grado 
académico. Fuente: Documento elaborado por la UPFIM, 

julio de 2015. 

 

Metodología 

 

El presente trabajo se planteó en cuatro pasos y 

está dirigido a la población estudiantil en la 

zona de influencia de la Universidad 

Politécnica de Francisco I. Madero. 

 

En el primer paso se realizó un censo de 

las instituciones de nivel superior en la zona de 

influencia de la UPFIM, ubicado en el Valle del 

Mezquital, Estado de Hidalgo. Como Segundo 

paso se estructuró un cuestionario con la 

finalidad de identificar datos para el análisis de 

la viabilidad. Como tercer paso se capacitó a 

estudiantes del programa educativo de  

Ingeniería Financiera de la Universidad 

Politécnica de Francisco I. Madero, en cuanto a 

la mecánica de aplicación del cuestionario 

diseñado. Finalmente como cuarto paso se 

aplicó los cuestionarios y se analizó la 

información recabada. 

 

El porcentaje de confianza menor, 

Comúnmente en las investigaciones sociales se 

busca un 95%, a sí mismo se acepta entre el 4% 

y el 6% como error, tomando en cuenta de que 

no son complementarios la confianza y el error. 

Los valores de variabilidad es p = q= 0.5. 

 

 

 

 

 

Hablando de una población de alrededor 

de 536 alumnos, podemos pensar en la manera 

de calcular el tamaño de la muestra a través de 

la siguiente fórmula. Hay que mencionar que 

esta fórmula se puede aplicar de manera 

aceptable pensando en instrumentos que no 

incluyan preguntas abiertas y que sean un total 

de alrededor de 30. 

 

En este caso  sí se conoce el tamaño de 

la población, entonces se aplica la siguiente 

fórmula: 

qpZEN

NqpZ
n

22

2

. 
                  ( 1 )  

 

Dónde: 

 

n   es el tamaño de la muestra; 

 

Z   es el nivel de confianza; 

 

p   es la variabilidad positiva; 

 

q   es la variabilidad negativa; 

 

N   es el tamaño de la población; 

 

E   es la precisión o el error.  

 

Como el porcentaje de confianza es de 

95% (0.95), se tiene que z es igual a 1.96 (con 

una aproximación a dos decimales), el tamaño 

de la población N = 536, con mínimo de error 

de 5 % (E = 0.05) y una variabilidad del 50 % ( 

p = q= 0.05).  

Sustituyendo valores en la fórmula: 

 





)5.0)(5.0)(96.1()05.0)(536(

)536)(5.0)(5.0)(96.1(
22

2

n   

 

77.223
3004.2

7744.514

9604.034.1

7744.514
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Por lo tanto se tiene que la muestra será 

de 224 alumnos. Con lo que se tiene una cota 

mínima de 224 alumnos para la muestra y así 

poder realizar la investigación sin más costo del 

necesario, pero con la seguridad de que las 

condiciones aceptadas para la generalización 

(confiabilidad, variabilidad y error) se 

mantienen.Las  224 encuestas fueron aplicadas 

dentro de las universidades que forman parte 

del área de influencia de la universidad 

Politécnica de Francisco I. Madero, dirigidas a 

las carreras en el ámbito Administrativo-

Financiero. Entre las cuales se encuentran: 

 
Municipio Nombre de 

la 

institución 

de nivel 

superior 

Alumnos 

próximos 

a egresar 

No. De 

encuestas 

aplicadas 

Tula de 

allende 

Universidad 

Tecnología 

Tula-Tepejí. 

203 38 

 

 

 

Tlahuelilpan Universidad 

Autónoma 

del Estado 

de Hidalgo, 

campus 

Tlahuelilpan. 

79 38 

Mixquiahuala 

de Juárez 

Instituto 

Tecnológico 

Superior del 

Occidente 

del Estado 

de Hidalgo. 

83 37 

Progreso de 

Obregón 

Instituto de 

Estudios 

Superiores 

de Progreso 

de Obregón. 

49 37 

Francisco I. 

Madero 

Universidad 

Politécnica 

de Francisco 

I. Madero. 

62 37 

Ixmiquilpan Universidad 

Tecnológica 

del Valle del 

Mezquital. 

60 37 

Total 536 224 

Tabla 2 Distribución de encuestas en la muestra. El 

instrumento de recolección de datos que se utilizo fue la 

encuesta. 

Resultados 

 

Después de haber aplicado la encuesta a una 

muestra de  224 alumnos de universidades 

pertenecientes al área de influencia de la 

Universidad Politécnica de Francisco I Madero 

y que tienen relación directa con el ámbito 

Administrativo-Financiero se obtuvieron ciertos 

resultados que se pueden apreciar las siguientes 

gráficas. Mediante estos resultados se puede 

determinar  cuál es el posgrado que tendría  

mayor grado de aceptación por parte de los 

alumnos interesados. 

 

En esta gráfica se observa el porcentaje 

de alumnos que cuentan con la posibilidad 

económica de seguir estudiando. Un 83% de la 

muestra de alumnos universitarios considera 

que si tiene posibilidades económicas de seguir 

estudiando con respecto a solo un 17% que no. 

 

 

Gráfico 2 Alumnos con la posibilidad económica de 

seguir estudiando 

En esta gráfica se muestra la 

consideración de pago de colegiatura para un 

posgrado,  que corresponde a un cuatrimestre. 

Observando que tiene mayor porcentaje el pago 

que va de $800 a $1200. 
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Gráfico 3 Consideración de pago cuatrimestral  

 

Sí pretendes continuar estudiando 

¿Qué tipo de estudios prefieres? 

 

Gráfico 4 Tipo de estudios de preferencia. 

 

En respuesta a esta pregunta se observa 

que el 61% prefiere estudiar una maestría, 

mientras que el resto que es de 39%, prefiere 

estudiar una especialidad.  

Al elegir estudiar en una Institución de 

Educación Superior, la consideras  

 
 
Gráfico 5 Consideración de una institución de educación 

superior. 

 

En esta pregunta se observa que como 

resultado de la consideración para estudiar en 

una Institución de Educación Superior la 

mayoría que es de 46% correspondiente a la 

muestra lo hace por el prestigio y calidad 

educativa oferente, siguiente de ello con un 

29% es la facilidad para estudiar y trabajar, 

mientras que el 18% elige la institución por la 

situación laboral de sus egresados y finalmente 

un 7% lo hace por los costos o cuotas.  

Sí pretendes estudiar maestría en la 

UPFIM, enumera del 1 al 3 la carrera de tu 

preferencia. 

 
 
Gráfico 6.Maestría en primera opción. 

 

De las 6 maestrías propuestas dentro de la 

encuesta se observa que la mayoría de los 

encuestados eligieron como su primera opción 

al posgrado en dirección empresarial, 

posicionándose con 37%, el cual es mayoritario 

a los demás porcentajes.  

 

 
 
Gráfico 7.Maestría en segunda opción. 
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Se observa con claridad en la gráfica la que la 

maestría elegida como segunda opción es el 

posgrado en finanzas, correspondiente con un 

29% de arrojado de la aplicación de encuestas. 

 

 
Figura 8 Maestría en tercera opción. 

 

Finalmente la maestría elegida por parte 

de la muestra arrojo que el 33% 

correspondiente al posgrado en finanzas fiscales 

fue de mayor interés como tercera opción. 

 

Así mismo se muestra en el siguiente 

grafico el concentrado general de las 6 

maestrías propuestas, en donde se parecía con 

mejor claridad las 3 primeras maestrías con 

mayor interés. 

 

 
 
Figura 9 Grafica general de Maestría. 

 

 

 

En este apartado se observa que el 

aspecto más importante, que los aspirantes 

eligen para  un posgrado es  la posibilidad de 

emplearse al terminar. 

 

 
Figura 10 Aspectos al elegir un posgrado. 

 

En esta grafica se aprecia que la 

población de alumnos que están dispuestos a 

trasladares  es del 81% para realizar su 

posgrado en otro municipio o estado. 

 

 
Figura 11  Alumnos dispuestos a trasladarse a otro 

municipio o estado. 
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Conclusiones 

 

El entorno que rodea a las empresas cada día es 

más complicado porque estamos expuestos a 

constantes cambios por la globalización, la cual 

demanda profesionales para ocupar direcciones 

de alto mando. 

 

Ocasionando que los profesionistas 

busquen instituciones de nivel superior que les 

ofrezcan programas educativos de calidad. 

 

Por tal razón se llevó a cabo un estudio de 

factibilidad para la apertura de un posgrado 

dentro de la Universidad Politécnica Francisco 

I. Madero. Tomando en cuenta diversos datos 

demográficos consultados en diversas fuentes 

fidedignas. 

 

Como punto inicial de la investigación se 

plantearon algunas cuestiones que ayudaron a 

identificar las problemáticas y necesidades que 

existen dentro de la zona de influencia de la 

universidad. 

 

Dicha  encuesta  fue aplicada  a una 

muestra de  224 alumnos de universidades 

pertenecientes al área de influencia de la 

Universidad Politécnica de Francisco I Madero 

y que tienen relación directa con el ámbito 

Administrativo-Financiero. 

 

El estudio aplicado permitió conocer  que 

la apertura de un posgrado dentro de la 

universidad tendría aceptación por parte de los 

estudiantes. 

 

Por esa razón se puede concluir que la 

mayor parte de la muestra se inclinó por la 

apertura del posgrado en Dirección Empresarial  

considerando que los pagos a su alcance 

convincentes son $800 a $1200.  

 

Así como el 81% de la muestra está 

dispuesto a trasladarse a otro municipio o 

estado cercano para estudiar un posgrado, 

considerando como un aspecto fundamental el 

prestigio y calidad educativa que ofrecen sus 

planes de estudio. 
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Resumen 

 
Por el tipo de formación que recibe el alumno la tutoría 

se ha convertido en una herramienta básica dentro del 

modelo de Universidades Politécnicas; su principal 

función radica en una orientación integral por parte del 

tutor para lograr que el alumno culmine su formación 

académica. El papel del Tutor es indispensable en la 

formación del estudiante, sin embargo 

independientemente de las asesorías y tutorías existen 

diferentes factores que impiden una mayor eficiencia 

para alcanzar el logro escolar. El presente artículo tiene 

como fin presentar las experiencias en la Universidad 

Politécnica de Tulancingo de la carrera de Negocios 

Internacionales, y Administración y Gestión de 

Pequeñas y Medianas Empresas, donde señala a los 

determinantes sociales, determinantes personales, 

determinantes institucionales y a la tutoría como factores 

que influyen en el logro escolar, y su importancia con el 
rendimiento académico. El resultado de esta 

investigación servirá de apoyo para que la institución 

implemente nuevas estrategias enfocadas hacia el logro 

escolar.  

 

Tutoría, logro escolar, rendimiento académico, 

rezago estudiantil 

Abstract 
 
By the type of training the students receive, the tutoring 

has become in a basic tool within the Polytechnic 

University model; its main function lies in an integral 

direction on the part of the tutor to achieve that students 

finish their academic education. The tutor´s roll is 

essential in the training, however, independent of 

consulting and tutoring, exist different factors  that block 

a greater efficiency to reach  the scholar educational 

attainment. The present article has as objective to 

present the experiences in the Polytechnic University 

from Tulancingo, in the career of International Business, 

and administration and management of small and 

médium enterprices, where it indicates the social 

determinants,   personal determinants, institutional 

determinants and the tutoring as factors that influence in 

the educational attainment, and the importance in the 

academic performance. The result of this research  will 
serve to the institution to implement new strategies 

focused towards the educational attainment. 

 

Tutoring, educational attainment, the academic 

performance, educational backwardness 
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Introducción 

 

El bajo rendimiento escolar es un problema con 

múltiples causas y repercusiones, y están 

implicados factores de diversa índole, como 

son  los factores individuales del alumno,  

factores educativos y  factores familiares 

(Palacios & Rodrigo, 2003). En estudios 

realizados por Ladrón de Guevara (2000), 

menciona  que el rezago académico  del 

alumno no se debe exclusivamente a la labor 

que se desempeña en el centro educativo, sino 

que también existe influencia de la familia.  

 

Este problema no se debe exclusivamente 

a características individuales sino también a 

características sociales y a factores que son 

fruto de la interacción constante del individuo 

con su entorno social y familiar (Fullana, 

1996). 

 

Esto refleja una serie de situaciones que 

ha trascendido las fronteras de diferentes 

países, no obstante es de vital importancia 

considerar como la tutoría puede contribuir al 

logro académico. La tutoría académica consiste 

en el acompañamiento y apoyo docente 

personalizado, para una mejor comprensión de 

los problemas del alumno respecto a su 

adaptación al ambiente universitario, a las 

condiciones individuales, para un desempeño 

aceptable durante su formación y para el logro 

de los objetivos académicos que le permitirán 

enfrentar los compromisos de su futura práctica 

profesional (ANUIES, 2000). 

Por el tipo de atención que recibe el 

alumno la tutoría se ha convertido en una 

herramienta básica dentro del modelo de 

Universidades Politécnicas; su principal función 

radica en una orientación integral por parte del 

profesor para lograr que el alumno culmine su 

formación académica.  

 

 

El papel del Tutor se concibe como el 

responsable de brindar apoyo y orientación 

académica y personal al alumno a su cargo 

durante todo su proceso de formación.  

Sin embargo desde el punto de vista del 

estudiante pueden existir diferencias entre el 

papel que debe desempeñar el docente en su 

trabajo tutorial y las expectativas que el alumno 

espera por parte del tutor. La relación del 

estudiante y el tutor es de vital importancia, 

debido a que se pude tener una excelente 

comunicación y el tutor puede proporcionar un 

mejor seguimiento al alumno y esto fortalece la 

confianza y da seguridad al estudiante de tal 

forma que permite tener un mejor 

aprovechamiento escolar. 

En el presente artículo se presentan 

resultados de como la  tutoría académica incide 

positivamente en el logro escolar y en la 

deserción escolar. De igual forma, se exhiben 

diferentes secciones, entre las cuales se 

encuentra el planteamiento del problema, 

objetivos de la investigación, la metodología a 

utilizar, resultados obtenidos, conclusiones y 

referencias biblograficas, las cuales se 

describen a continuación. 

 

Planteamiento del probelma 

 

La educación es lo  que hace grande a un país y 

es la base firme para que se pueda salir adelante. 

Es esencial para la formación profesional y 

personal de un individuo, además de ser un 

derecho y elemento fundamental del desarrollo 

social, económico y sustentable de los países.  
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Sin embargo, en la actualidad nos 

encontramos con un sistema educativo de nivel 

superior con altos índices de reprobación, bajo 

rendimiento académico, insatisfactoria eficiencia 

terminal y deserción escolar (DE), la cual es 

considerada como un problema educativo, que 

afecta el desarrollo del individuo que está 

dejando de asistir a la escuela (Cárdenas, 2007).  

En Colombia la DE se origina por la situación 

económica, violencia intrafamiliar, problemas 

de salud, y presiones de los padres (Sarmiento 

,2002). Mientras que en la Universidad de San 

Diego se considera que la familia es de gran 

importancia en la formación del estudiante 

(Collins et al., 2000), así como la participación 

de los padres mejora los resultados educativos 

(Delgado, 1991; Durán, 2000; Perna, 2000).  

 

La colaboración de los padres y el papel 

del tutor son de vital relevancia. Por lo que, 

ambos deben fomentar la autoestima, confianza  

y creer en las capacidades del alumno. La  

labor del docente y de los padres de familia es 

despertar estos sentimientos y el alto 

compromiso.    

 

Investigaciones realizadas en la  

Universidad del Zulia indican que un tutor 

(docente) puede tener un buen desempeño si este 

se convierte en  un líder transformador, pues este 

promueve la inteligencia, racionalidad, emite 

solución cuidadosa de los problemas, inspiran a 

sus alumnos a trascender sus intereses personales 

y  a concluir satisfactoriamente sus estudios 

(Casado, 2000). Y para algunas universidades 

estadounidenses el desempeño del tutor se utiliza 

para otorgar el empleo o aumento salarial 

(Haskell, 1997).   

 

 

 

 

 

 

El tutor tiene la oportunidad de motivar al 

estudiante, desde temprana etapa de formación 

profesional, orientándolo académicamente, 

estableciendo estrategias de solución a los 

diferentes problemas presentados, coordinando 

con el área académica las asesorías necesarias 

cuando el alumno presenta bajo rendimiento 

escolar,  y solicitando apoyo psicopedagógico. 

 

Esta labor es difícil de abordar y resolver 

con éxito si no hay un conocimiento cuando 

menos superficial de las características 

sociodemográficas, expectativas, habilidades, 

deficiencias y motivaciones que tienen los 

estudiantes y el hábitat donde se desenvuelven 

pertinente (Lara, 2009). 

 

Para resolver estos problemas se sugiere 

trabajar con los alumnos desde el  primer 

semestre ayudándolos a nivelarse 

académicamente, debido a que la deserción 

universitaria, el rendimiento académico y el 

rezago estudiantil se han convertido en un 

fenómeno muy común en la mayoría de los 

países latinoamericanos. Esta problemática está 

asociada a falta de tutoría en las instituciones 

educativas, pero: 

 

- ¿Cómo implementar formas de asesorar, 

orientar y dirigir a los estudiantes de la 

Universidad Politécnica de Tulancingo de 

tal forma que se tenga un logro escolar 
adecuado?  

 

- ¿Cómo tener una mejor interrelación 
entre el tutor y tutorado?  

 

- ¿Qué necesidades tienen los tutorados?  

 

- ¿Es importante la tutoría como parte de la 

formación en el nivel superior?  
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Lo anteriormente planteado es relevante, y  

es una razón por lo cual se viene planteando 

como un problema prioritario a ser investigado y 

adecuadamente tratado. 

 

Objetivos de la Investigación 

 
Objetivo general 

Identificar  como la tutoría académica puede 

influir positivamente en el logro escolar en la 

Universidad Politécnica de Tulancingo Hidalgo, 

a partir del análisis de los diferentes factores que 

condicionan la deserción escolar. 

 

Objetivos particulares 
 

- Analizar los factores que influyen en el 

logro escolar en la Universidad 

Politécnica de Tulancingo Hidalgo. 

  

- Elaborar una matriz comparativa de los 

distintos factores en función de la 

deserción escolar en la Universidad 

Politécnica de Tulancingo. 

 

- Identificar las fortalezas de las tutorías 

como figura académica para abatir de 

forma temprana las causas que motivan 

con mayor frecuencia la deserción 

escolar en la Universidad Politécnica de 

Tulancingo.  

 

Metodología 

 

Respecto al enfoque investigación fue de tipo 

cuantitativo y cualitativo, donde se examinan los 

datos de manera científica que busca formular 

preguntas de investigación e hipótesis para 

posteriormente probarlas. Aplicando 

herramientas estadísticas a las variables según su 

clasificación. 

 

 

Es descriptiva, debido a que se busca 

especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno a analizar, en 

este caso los factores que influyen en el logro y 

deserción escolar y el impacto de las tutorías, así 

mismo,  es una investigación explicativa ya que 

se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se manifiesta. 

 

El tipo de diseño que se usó fue el no 

experimental, donde se observan los fenómenos 

para posteriormente analizarlos. A su vez es una 

investigación transaccional, donde se recolectan 

datos en un  momento y tiempo único.  

 

La investigación se llevó a cabo en dos 

poblaciones, una para el programa educativo de 

Adminstración y Gestión de Pymes de 746 

estudiantes. Y en lo que respecta a Negocios 

Internacionales una población de 969 alumnos. 

Considerando un nivel de confianza del 95% y 

un error de estimación del 5%. El tipo de 

muestra fue de tipo probabilística estratificada 

con selección sistemática, utilizando la 

agrupación de personas por características 

homogéneas. Considerando el tercer ciclo de 

formación de alumnos regulares y con  rezago 

académico, donde  se aplicó un instrumento de 

medición debidamente verificado y validado,  las 

preguntas estuvieron relacionadas directamente 

con las variables a medir. El total de la muestra 

para cada programa educativo se puede apreciar 

en la Tabla 1. 
 

 
Tabla 1 Alumnos 

 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 

POBLACIÓ

N 

MUESTRA 

Administración y 

Gestión de PyMES 

746 190 

Negocios 

Intrnacionales 

969 246 

TOTAL  436 
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Resultados Obtenidos 

 

En lo que respecta a la División de Licenciaturas 

el 77.8% de las personas encuestadas (340) 

tienen entre 18 a 21 años, el 19 % (83)  tienen de 

22 a 25 años, y el 3% (13) tienen más de 25 

años, en el área económico administrativas, 

predomina el género femenino  con un 62.9 %, 

que corresponde a 275 estudiantes, y 37.1 % al 

género masculino, teniendo un total 162 

hombres, donde en la carrera el 56.3 % de los 

estudiantes encuestados (246), estudian la 

Licenciatura en Negocios Internacionales, 

mientras tanto el 43.5%, (190), estudian la 

licenciatura en Administración y Gestión de 

Pymes, esto se aprecia en el gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 Licenciaturas. 

 

En lo que respecta a la variable que 

corresponde a los determinantes sociales, el 

49.7% de los estudiantes encuestados (217), 

opinan que la solvencia económica es un factor 

de relevancia para la culminación de estudios y 

que la alimentación es un factor primordial para 

tener un buen desempeño académico, esto se 

refleja en el gráfico 2, con el 52.9% de los 

estudiantes (231).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 Alimentación. 

 

En el gráfico 3, el 38.4 % de los 

estudiantes (168), comentan que el apoyo 

familiar es de vital importancia para concluir de 

forma satisfactoria los estudios profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3 Apoyo Familiar. 

 

Asociado a esto, en el gráfico 4, se 

visualiza que el 39.6% (173), de los alumnos 

infieren decir que los padres fomentan el estudio 

para que su rendimiento académico sea favorable 

y evitar la deserción escolar y el 4.3% dicen que 

no reciben apoyo por parte de sus padres, lo cual 

ocasiona que el alumno repruebe y no se logre la 

eficiencia terminal. 
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Gráfico 4 Fomento del estudio. 

 

Y es relevante mencionar que el 35.9% de 

los alumnos encuestados (157), dicen que 

cuentan con un clima familiar positivo, el cual 

favorece su formación e incrementa la eficiencia 

terminal, esto se ve en el gráfico 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5 Clima Familiar. 

 

 

 

 

 

 

Aunado a lo anteriormente mencionado, en 

el gráfico 6, en lo que respecta al nivel 

académico, el 14% de los alumnos (61), dicen 

que el grado académico de sus padres influye 

para concluir de forma satisfactoria la formación 

profesional, mientras que el 19.7%, opinan que 

el nivel académico de sus padres es un factor que 

incide negativamente en la eficiencia terminal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gráfico 6 Grado Académico. 

 

En lo que respecta al embarazo como 

abandono escolar, el 23.1% de los estudiantes 

(101), infieren en que el interrumpir los estudios 

debido a un embarazo, es factor de deserción 

escolar, esto se muestra en el gráfico 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 7 Embarazo. 
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De igual forma, en el gráfico 8, se aprecia 

que el 13.5% de los alumnos encuestados, 

mencionan que el nivel cultural influye en la 

eficiencia terminal (59). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 8 Nivel Cultural. 

En lo que respecta a los determinantes 

personales, el 49.9% de los alumnos 

encuestados (196,) afirma que tiene formación 

académica previa a la universidad, lo cual es un 

factor que permite evitar la deserción escolar, 

esto ve aprecia en el gráfico 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Formación académica. 

El 35.7% de los estudiantes menciona que 

el coordinador del programa educativo los 

estimula para evitar que deserten de la carrera, 

mientras que el 39.6% no reciben la atención que 

necesitan, esto se visualiza en el gráfico 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Atención del Coordinador. 

Consecuentemente, en el gráfico11, se 

aprecia que el 33.8 % infieren que los docentes 

no los motivan para lograr tener un mejor 

aprendizaje,  y esto esta relacionado con la 

enseñanza, debido a que, el 33.6 (147) de los 

encuestados, dicen que los profesores no tienen 

las estrategias adecuadas para la formación 

integral.  
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Gráfico 11 Aprendizaje. 

El 49.6 3%  dice que existe motivación por 

parte del tutor (256), mientras que el 10.8% no 

reciben apoyo por parte del mismo, lo cual se 

muestra en el gráfico 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 Aprendizaje. 

En lo que respecta a los determinantes 

Institucionales, el 49.7% los alumnos (217) 

afirman que las clases impartidas son de calidad, 

mientras que el 32.4% de los estudiantes (142), 

dice que las clases no tienen el nivel de calidad, 

lo cual se refleja en el graficó 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 13 Clases de Calidad. 

El 89.3% de los estudiantes (355), dice que 

la relación que tienen con sus docentes, es buena,  

mientras que el 18.7% de los estudiantes (82), 

dicen lo contrario, este se visualiza en el gráfico 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 Relación de docentes. 

En lo que se refiere a las tutorías, en el 

gráfico 15, el 49% de las personas encuestadas 

(214), mencionan que ayudan a disminuir la 

deserción escolar, mientras que el 22% de los 

alumnos (98), dicen que no sirven de apoyo. 
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Gráfico 15 Tutorías. 

En lo que se respecta al servicio médico, el 

gráfico 16 muestra que el 25.9%, menciona que 

la atención proporcionada es adecuada, mientras 

que el 74.1 % (324), dice que el servicio carece 

de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 16 Servicio Médico. 

 

De igual forma en el servicio psicológico, 

el 63.8 % de los estudiantes opinaron (279), que 

no les ayuda a disminuir la deserción escolar, 

esto se aprecia en el gráfico 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 17 Servicio Psicológico. 

  

Y en el gráfico 18, el 65.7%, de los 

estudiantes encuestados (287), dicen que el  

acervo bibliográfico con que cuenta la 

universidad es el adecuado para incrementar el 

rendimiento académico y reforzar los 

conocimientos obtenidos en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 18 Acervo Bibliográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   20 

Artículo                                Revista de Sistemas y Gestión Educativa  

                                                                                                             Septiembre 2016 Vol.3 No.8 11-22 
 

 
LÓPEZ, María del Rosario, LÓPEZ, César, MARAÑON, Leoncio y 

SOLÍS, María de los Ángeles. La tutoría como factor clave para alcanzar el 

incremento del logro escolar. Caso Universidad Politécnica de Tulancingo. 

Revista de Sistemas y Gestión Educativa 2016 

ISSN-2410-3977 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Conclusiones 

 

Como parte central de este estudio, se 

comprobó que la deserción escolar es un 

problema con múltiples causas y repercusiones 

y en el que están implicados factores de diversa 

índole, como son  los individuales del alumno,  

educativos, familiares, problemas 

socioeconómicos, culturales, salud, presiones 

de los padres, problemas de aprendizaje, 

técnicas de estudio inadecuadas, falta de 

efectividad de asesorías y tutorías, entre otros 

aspectos institucionales. 

 

 Es de vital importancia que se fortalezca las 

asesorías y tutorías mediante una atención 

personalizada al estudiante, lo cual origina una 

motivación y un compromiso por parte del 

mismo de tal forma que logre elevar su 

rendimiento académico, esto garantizara un buen 

desempeño escolar. Así mismo, se debe incluir 

en las tutorías pláticas relacionadas con la 

comunicación familiar y motivación. La atención 

personalizada al estudiante fomenta el desarrollo 

de valores, habilidades que ayudan al 

aprendizaje, en la formación profesional, 

también  influyen en el desarrollo personal de los 

alumnos, lo cual es de importancia para su vida 

personal y académica propiciando así un buen 

desempeño profesional en un futuro. 

 

 Es recomendable también que el tutor realice 

un seguimiento de trayectoria escolar para 

identificar cuáles son las situaciones que incitan 

a que el alumno tenga bajo rendimiento para que 

la institución diseñe estrategias e instrumente 

acciones que tengan como finalidad incrementar 

la calidad del proceso formativo integral de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del tutor y del área 

psicopedagógica involucrar a los padres en 

conferencias relacionadas con la integración 

familiar, trabajo en equipo, participación 

colaborativa, hábitos de estudio, clima familiar, 

motivación familiar, de tal forma que los 

alumnos sientan la importancia de contar con el 

apoyo de los padres o tutores. Sensibilizar a los 

Padres o tutores de la relevancia que tiene que 

los estudiantes cuenten con un ambiente familiar 

positivo y de esta forma contribuyan a la 

formación de sus hijos. 

 

Es recomendable que se proporcionen 

pláticas de Sexualidad en los horarios asignados 

de tutoría para evitar embarazos en la trayectoria 

académica del alumno. Se recomienda 

implementar estrategias para incrementar las 

becas para aquellas personas de escasos recursos 

económicos y en especial las  alimenticias, ya 

que, muchos estudiantes no cuentan con los 

recursos suficientes para una buena 

alimentación. Lo cual viene a impactar en la 

deserción escolar y aprendizaje del alumno, pues 

al no contar con la alimentación idónea, no se 

tiene un aprendizaje, ni se adquieren los 

conocimientos en cada una de las asignaturas, y 

la eficiencia terminal impacta en forma negativa, 

teniendo relevancia para la institución.  

 

Se debe impartir un curso propedéutico 

para nivelar a alumnos que vienen con rezago 

académico de las diferentes zonas de influencia,  

debido a que, los estudiantes que ingresan a la 

institución, hablan diferentes dialectos, e influye 

en la cultura que estos tienen en su lugar de 

origen, lo que viene a impactar en la deserción 

escolar, porque la formación que traen no es la 

idónea. 
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  Aunado a esto la organización debe incluir 

a todas las áreas, pues los procesos académicos y 

de gestión, son importantes para lograr un 

verdadero desempeño al interior de la propia 

institución y consecuentemente con la 

comunidad. No olvidar que el proceso de 

enseñanza- aprendizaje es un sistema complejo, 

donde cada elemento desempeña un papel en la 

formación de los estudiantes. 

 

 Con el resultado de esta investigación se 

pretende contribuir principalmente con el Sector 

Educativo de Nivel Superior, debido a que con 

los resultados obtenidos la Universidad podrá 

implementar posibles estrategias de solución que 

permita disminuir la deserción escolar, elevar el 

logro escolar y mejorar el seguimiento 

académico por parte de los tutores, y de esta 

forma cumplir con los objetivos de la institución.  
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Resumen 

 
Este trabajo presenta la propuesta de un modelo  

educativo en el que confluyen tanto la educación formal 

como la NO formal para dar  cumplimiento a  objetivos 

tales como: 1.Sensibilizar a todos los  ciudadanos para 

recobrar el sentido del valor  y cuidado de  la naturaleza. 

2. Tejer  redes  educativas de responsabilidad y 

solidaridad ambiental. 3. Desde el ámbito educativo 

coadyuvar al impulso del desarrollo  tecnológico  en 
favor de la generación  y uso de las energías limpias.  

 La metodología se desarrolla a partir de un análisis y  

reflexión  hermenéuticos de la realidad  energética en 

México, específicamente sobre los declives de 

yacimientos de petróleo. Posteriormente se presenta la 

interpretación de los resultados que arrojó un 

cuestionario   aplicado a 100 estudiantes universitarios 

para saber qué tanto saben sobre las energía renovables, 

juntos con la síntesis de la información de tres grupos de 

discusión sobre las temáticas del deterioro ambiental y la 

opción de las energías renovables. De estas reflexiones 

surge la propuesta de un modelo de re-educación  

mediante el  cual se contribuirá  a la formación de una  

conciencia social y una cultura más ecológica en vistas a 

un verdadero desarrollo sustentable. 

 

Educación, paradigma, energético, ecocéntrico 
desarrollo científico, desarrollo tecnológico, 

conciencia ecológica, desarrollo sustentable, 

desarrollo sostenible 

 

 

 

Abstract 
 

This work presents the proposal of an educational model 

in which both formal and non-formal education merge, in 
order to comply with the following objectives: 1. To raise 

public awareness to recover the sense of and care for 

nature. 2. To generate educational networks aimed at 

being environmentally responsible and jointly 

committed. 3. From the educational perspective, to 

contribute to boost the technological development 

favoring the generation and use of clean energies. The 

methodology is developed from a hermeneutic analysis 

and a reflection of the energy reality of Mexico, 

particularly on the reduction in the number of oilfields. 

Later on, the interpretation of the results arisen from a 

questionnaire administered to 100 college students is 

presented; the purpose of such questionnaire was to be 

aware of how much knowledge they have about 

renewable energy. Along with this interpretation, the 

synthesis of the information taken from three discussion 

groups on environmental detriment and the option of 
renewable energy is given. From these reflections, it is 

presented a proposal of a re-educational model, through 

which social awareness and a more ecology-responsible 

culture will be built with the aim of having true 

sustainable development. 

 

Education, paradigm, energy-related, eco-centered, 

scientific development, technological development, 

environmental awareness, sustainable development 
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Introducción 

 

Toda transición o evolución que se realiza en 

las sociedades de cada época y periodo está 

impulsada y vinculada necesariamente al tipo 

de educación de cada pueblo o nación. A la 

base de un desarrollo científico y tecnológico se 

encuentra  el desarrollo de conocimiento y este 

transforma  al ser humano en sus maneras de 

pensar y sus formas de actuar, por tanto si se 

pretende que en México se valore cada vez más 

la generación y  uso de las energías renovables 

es necesario seguir informando sobre sus 

beneficios  y sobre todo seguir formando  a las 

presentes y futuras generaciones con  un 

espíritu  más ecológico, es así como la 

educación puede guiar la transición hacia un 

futuro sostenible. 

 

La temática  de este artículo está centrada  

en un  modelo educativo “eco-céntrico” en el 

que se vincula a  la educación formal con la 

educación no formal, ambas en un arduo trabajo 

de re- educación  de la conciencia. La 

importancia de este modelo radica  en que no se 

debe perder de vista que una de las tareas 

educativas más  urgentes e importantes del 

siglo XXI,  es  insistir en formar ciudadanos 

más ecológicos, más responsables y más 

conscientes de las problemáticas ambientales 

que  nos  afectan  a todos como humanidad y al 

planeta entero. También  es de suma 

importancia  que todo  profesional desde su 

ámbito laboral o campo de estudio  colabore en 

favor de un  auténtico desarrollo sustentable 

porque, como afirman  Ramos y Montenegro 

(2012)  en su nota técnica sobre la generación 

de energía en México, “La sustentabilidad 

requiere de un compromiso social con la 

ciudadanía, una factibilidad ambiental y una 

viabilidad económica”. 

 

 

 

 

Valor agregado respecto de las demás 

técnicas 

 

Este modelo educativo se enfoca a la formación 

de las conciencias de niños, jóvenes, 

ciudadanos y profesionistas; fue diseñado con 

una  metodología  cualitativa  de carácter  

sociológico, utilizando  cortes metodológicos 

basados en principios teóricos de fenómenos  

sociales  de los cuales, desde la hermenéutica, 

se hace una interpretación general  tratando de 

explicar las relaciones de ese hecho con el 

contexto en el que acontece. Para su efecto se  

utilizó información documental, encuestas, 

grupos de discusión con estudiantes y, a partir 

de las respuestas y aportes, se realiza un  

análisis e interpretación de las situaciones y 

comportamientos   culturales y actitudes poco 

ecológicas. Mediante esta técnica  no se  

descubre sino que se  construye el 

conocimiento, por tanto la información 

documental  es requerida  y utilizada para 

sustentar las interpretaciones y los significados 

que la reflexión y el análisis  atribuyen a las 

distintas realidades.  

 

Características 

 

El  modelo educativo “eco-céntrico”  que se 

presentará en este texto, surge del análisis y  de 

la reflexión de la realidad que se vive en 

México con respecto a la baja producción del 

petróleo, el cual  por décadas ha sido una de las  

principales fuentes energéticas y  también se 

contempla la problemática del desequilibrio  

ecológico planetario. Ambas crisis se pueden  

atribuir  en parte a una educación formal e 

informal que no se han enfocado lo suficiente a 

la formación de la conciencia ecológica  de los 

ciudadanos  ni a la  comprensión profunda de lo 

que significa e implica el  desarrollo 

sustentable.  
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No sólo se requieren reformas 

económicas y energéticas sino que también, 

como dice Morín E. (1999, p.57) cuando se 

refiere a la comprensión en educación del 

futuro, “se requiere una reforma de las 

mentalidades”.  

. 

Problema a solucionar e hipótesis cualitativa 
 

Se puede decir que estamos padeciendo  a nivel 

país y con toda la humanidad “el mal del 

desarrollo”, por tanto, la sustentabilidad y 

sostenibilidad  son cuestionables, ya que   

existen evidencias ambientales irrefutables,  

agotamiento de recursos naturales,  declives  en 

la disminución  de yacimientos  de energías no 

renovables, sobre todo del petróleo. Con base 

en lo anterior y desde una  óptica profesional 

educativa  hago el siguiente planteamiento: ¿De 

qué manera se podrá  contribuir en  la 

educación   para formar profesionales y 

ciudadanos más ecológicos? La respuesta es: 

“si tanto la educación formal como la no 

formal  buscan estrategias  para  la formación 

de una conciencia social ecológica, los 

problemas ambientales disminuirán”. 

 

Secciones del artículo 

 

El contenido de este artículo inicia con:1) Una  

breve reflexión  de la decadencia de producción  

de petróleo  en México, el cual durante décadas 

ha sido una de las principales fuentes  de 

energía; este es un signo de que la opción es  la  

transición energética mediante  la generación y 

uso de energías sostenibles. 2) Enseguida se 

hace alusión a la  intervención educativa para  

contribuir  en  la formación de una conciencia 

más ecológica de todos los  ciudadanos del 

presente  y de las  futuras generaciones. 3)  

Finalmente se presenta la  propuesta de re-

educación a partir de  un modelo educativo 

diseñado con cuatro campos formativos de 

enseñanza:  

 

1. La observación de la naturaleza, 2. 

Despertar el amor por la naturaleza. 3. Crear 

sentido de pertenencia a un entorno.  4. Formar 

en el sentido de  responsabilidad social.    

 

Declive de yacimientos de petróleo en México 

 

En México como en otros países, el petróleo ha 

sido  una de las principales fuentes de energía 

para el sector industrial  y en la fabricación de 

una gran diversidad de artículos y productos así 

como para el funcionamiento  de los equipos y 

máquinas industriales. Al respecto, González 

(2009) en su artículo  La generación eléctrica a 

partir de combustibles fósiles,  afirma que en 

2006, en México, el porcentaje de energía 

eléctrica generada a partir de combustible 

fósiles era del 80%. Justo en ese año se detecta 

el declive de Cantarell, como uno de los 

yacimientos más importantes tanto para México 

como para el mundo. Los declives se explican 

en  la teoría del geofísico estadounidense M. 

King Hubbert,  quien a través de la figura de 

una campana, grafica  la extracción que se hace 

en los yacimientos del petróleo,  la base 

representa los años y la altura la producción 

petrolera; explica que necesariamente cuando se 

ha  llegado al punto más alto de producción 

(CENIT)  irremediablemente comienza el 

descenso o declive. 

 

 
 
Figura 1 Curva de Hubbert. Potencia y Energía, A. 

Scientific American Book, 1972, pg 39 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif3IHjj-LOAhWK4CYKHRMLCcMQjRwIBw&url=http://blog.aterrageo.com/tag/pico-del-petroleo/&psig=AFQjCNGx9X7VDKKxI9_pl5iu62npJCn-kQ&ust=1472405233544652
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La Agencia Internacional de Energía (IEA) 

confirma  la teoría de Hubbert , cuando publica 

que los picos de producción del petróleo a nivel 

mundial del crudo convencional entre  2006- 

2008  llegaron  a su CENIT  … Al respecto el 

director ejecutivo de la IEA  en su informe  

anual  ( WORD: // Energy Outlook 2008) en un 

diagrama muestra la  alta producción de los 

campos desde 60 millones de barriles diarios 

(mdb) en 1990, luego cómo esta producción se 

estanca en 2005 hasta 2008 a 70 8mdb)  y 

anuncia que,  partir de este año, la producción 

se precipitará  e irá  por debajo de 30mdb para  

el 2030.   http://www.iea.org/ Sin duda  esta 

publicación de  AIE la podemos vincular  a  

Cantarell, segundo yacimiento mundial más 

grande  y primero de México,  el cual desde 

1979 inicia con una producción de 51,800 

barriles de crudo por día, pero 

desgraciadamente en 2004 alcanza su pico 

Hubbert con 3,38 millones de barriles diarios y  

su declive de producción se hace presente. Cabe 

aclarar que la disminución  de extracción del 

crudo  no necesariamente significa agotamiento 

del yacimiento, sino que su extracción desde 

aguas profundas se vuelve cada vez más difícil 

.En otra investigación sobre ese  declive  

petrolero de Cantarell,  Gil V. , menciona que 

en “2006, se producían 1.8 MMBD (millones 

de barriles diarios) y en el siguiente año la 

producción fue de 1.6 MMBD “. Es así como 

año con año  las explotaciones en aguas 

profundas se vuelven  más difíciles,   y por 

ende la producción va a la baja.  

La gráfica 2 publicada por PEMEX nos 

muestra lo antes mencionado pero con las cifras 

registradas. 

 

 

 
Figura 2 Producción de crudo  de Cantarell 

 

Los declives  de los picos Hubertt  del 

petróleo  en los yacimientos,  así como la 

disminución de otros combustibles fósiles como 

el carbón,  que por décadas han sido  

indispensables para el desarrollo industrial y 

económico de  México,  deben  movilizar a los 

países cada vez más    hacia la transición de la 

energías no renovables. Una de las últimas 

publicaciones de IEA, Energy and  air pollution 

(2016)  afirma que “La producción de energía 

y el uso son, con mucho, las más grandes 

fuentes artificiales de contaminantes 

atmosféricos”.  Lo anterior confirma sin duda 

que se  han venido generando grandes 

cantidades de emisiones dañinas para  todos los 

seres vivos, para el medio ambiente, así como 

para el equilibrio ecológico de nuestro planeta. 

Lo anterior se contemplaba  ya en 2012: el 

Informe de la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible Johannesburgo  en su 

inciso d,  prescribió la necesidad de  “Prestar 

apoyo en la transición a usos menos 

contaminantes de los combustibles fósiles 

líquidos y gaseosos”   

 

 

 

 

http://energiaadebate.com/wp-content/uploads/2010/07/Shields-3.jpg
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En México la sociedad civil  hace su 

pronunciación con respecto al problema de la 

crisis ambiental planetaria y en noviembre de 

2014 se elabora la Declaratoria de 

organizaciones de sociedad civil a favor de más 

energías renovables y menos combustibles 

fósiles.  Esta declaratoria  en su inicio enuncia 

que, con base  en resultados del último censo 

agropecuario del INEGI se registra que”3.2 

millones de unidades de producción 

enfrentaron problemas para sus actividades 

forestales y agropecuarias y de éstas 77.8 

declaran que fueron por cuestiones climáticas”. 

Es a  partir de estos datos como se sustenta lo 

siguiente: “Para  enfrentar el cambio climático 

México requiere reducir sus emisiones de gases 

de efecto invernadero, sobre todo en el sector 

que más contribuya con dichas emisiones: el 

energético”. La anterior declaración es una de 

tantas manifestaciones sociales que podemos 

interpretar como una llamada  a los  sistemas 

políticos, económicos, gubernamentales, 

empresariales y educativos para unir esfuerzos 

en pro de las  alternativas y proyectos 

enfocados  a la   generación y uso de energías 

sostenibles. Al respecto vale la pena  retomar 

las  palabras de Dennis L., director del club 

Roma y miembro del equipo de investigadores   

sobre el  análisis del crecimiento quien, en una 

entrevista sobre su colaboración en el informe  

titulado Los límites del crecimiento (1972), 

expresa: “Atravesamos el límite de la 

sustentabilidad y nos adentramos en la región 

de lo insostenible”. Estas palabras,  sin duda, 

son una realidad  planetaria.   

 

 

Y  continúa diciendo: La naturaleza nos 

obligará por la fuerza  a decrecer hasta volver 

a niveles sustentables”, por lo que  es necesario 

reconocer que, en un escenario de recursos 

limitados, una economía sustentable nos obliga 

a no emplear más recursos de los que la 

naturaleza sea capaz de producir a largo plazo. 

Con relación a este punto, la carta de la Tierra 

(2000)  en el inciso f,  especifica la necesidad 

de: “Dirigir la extracción y el uso de los 

recursos no renovables, tales como minerales y 

combustibles fósiles, de forma que se minimice 

su agotamiento y no se causen serios daños 

ambientales”. 

2) La intervención educativa en  la 

formación de una conciencia más ecológica 

de todos los ciudadanos de hoy. 

Ante pronósticos alarmantes como los que la 

ONU ha emitido y que son citados   en el Art. 

No. 28 de  La ley  de Protección Ambiental 

para el Desarrollo Sustentable del Estado de 

Qro. (2009)  “Para el año 2050 el cambio 

climático podría exterminar a una cuarta parte 

de todas las especies de plantas y animales en 

la faz de la tierra”,  es urgente  concientizar  a 

todos los ciudadanos de cara al futuro,   para 

que  re- aprendamos  a  vivir en armonía con 

nuestro entorno. En su momento también, la 

declaración de Estocolmo sobre el Medio 

ambiente humano (1972)  proclamó: “El hombre 

es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo 

rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la 

oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y 

espiritualmente”. En términos morales, esta 

proclamación hace responsable del medio 

ambiente al  ser humano y sus acciones, las 

cuales en el tiempo  se revierten  hacía él  

mismo, pero también de los  impactos  que 

éstas cobran en su entorno.  
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La Ley de protección ambiental para el 

desarrollo sustentable del estado de Querétaro  

(2009)  en su apartado 7  afirma: “Las causas 

de la crisis ambiental que se presentan en todo 

el mundo, incluidos nuestro país y nuestro 

estado, obedecen a  los modelos de desarrollo  

que buscan la máxima rentabilidad económica 

a corto plazo, la sobreexplotación de los 

recursos naturales…”. Con lo anterior surge la 

pregunta:  ¿ Cómo lograr que el hombre  de este 

siglo XXI , inmerso en  el sistema capitalista  

con una economía mundial  basada en la 

producción y consumo, recobre el valor de su 

vida,  de su salud, y del equilibrio  del medio 

ambiente?, ¿acaso el sistema capitalista  podría 

ser capaz de reasignar entre el 1ó 2%  del 

empleo del capital global de sectores  sucios  a 

sectores limpios? Indudablemente que NO, ya 

que el capitalismo está diseñado para que el 

capital fluya en proyectos rentables y no en los 

que son benéficos para la sociedad. Sin 

embargo  lo que pareciera imposible para varias 

naciones  como  nuestro México, los gobiernos, 

los ciudadanos y los profesionales de distintas 

empresas de ciudades  del mundo sí lo están 

haciendo. El común denominador de las 

ciudades de siguiente lista es transporte público 

y generación de energía de fuentes renovables, 

junto a la optimización en el consumo de la 

mism:  Calgary, en Canadá, donde el 75%  de la 

ciudad es  abastecida con energía renovable. La 

Pág. de  “Natura Medio ambiental”  nos reporta 

que “La primera en ganar el premio europeo 

ecológico (en 2014) correspondió a 

Copenhague… El objetivo más ambicioso 

consiste en ser una urbe libre de combustibles 

fósiles para el 2050… “Estocolmo es una de las 

ciudades más limpias del mundo y todo gracias 

a la educación de la sociedad”.  

También aparecen: Honolulú, en Hawai  

en la cual,  a pesar de tener 800,000 habitantes, 

cada uno  de ellos entiende muy bien   el valor 

de la naturaleza. Helsinky, Finlandia donde, los 

finlandeses han comprendido la importancia del 

medio ambiente y su cuidado y  han diseñado 

complejos sistemas capaces de reducir el 

consumo energético de la ciudad al mínimo.  

El factor común en todas estas ciudades 

es el alto desarrollo con una economía fuerte,  

que  está ligado a otro denominador común: su 

educación, la cual ha conformado en todos sus  

habitantes  una notable cultura ecológica. Así lo 

afirma  el estudio  reciente de Natura (2015) 

“La fortaleza de estas  ciudades radica en la 

educación de la sociedad”.  

Re-educar   a nuestra sociedad  del siglo XXI  

con base en un modelo ecológico.  

En la UNAQ (Universidad Aeronáutica en 

Querétaro) recientemente, en julio de 2016, se 

interrogó a 100 estudiantes de Ciencia y 

Tecnología en Aeronáutica con preguntas como 

¿Sabes cuáles son  las energías renovables? El  

80% respondió que sabían de la energía solar, el 

20% agregó  la eólica, 3% menciona la energía 

nuclear y un 20% mostró total  

desconocimiento  acerca de las energías 

renovables. También se les preguntó si en el 

trayecto educativo anterior  a la universidad 

habían  participado en algún proyecto  

relacionado con   el cuidado del medio 

ambiente. El 22 %  respondió que sí,  en nivel 

primaria o secundaria  y el otro 78% expresó 

que  NO. Posteriormente  se les interrogó sobre  

si conocían algún proyecto de energía 

renovable en su ciudad. El 95 % demostró total 

desconocimiento.  
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Figura 3 Porcentajes de conocimiento sobre las ER entre 

estudiantes universitarios. 

Posteriormente en tres grupos  se 

efectuaron  discusiones sobre las causas  del 

desequilibrio ecológico, y se llegó a tres  

conclusiones: En un primer grupo la primera 

causa la atribuyeron a la poca conciencia social 

ecológica; en segundo lugar a causa de las 

políticas económicas y gubernamentales de los 

países y la tercera a un desarrollo tecnológico 

industrial  que  ha cuidado muy poco los 

efectos sobre el medio ambiente.  

 

Figura 4 Opiniones de causas del desequilibrio 

ecológico. 

 

 

 

En el segundo grupo se discutió si 

México se puede ubicar entre los países con un 

desarrollo sustentable y las opiniones 

coincidieron  en que definitivamente no, ya que 

los recursos naturales básicos para 

supervivencia disminuyen día a día y la 

contaminación de la biosfera se observa en 

todas sus formas.  

   

Figura 5 Signos de poco desarrollo sustentable en 

México. 

Finalmente en el tercer grupo de 

discusión se trató  sobre las alternativas para 

contribuir a la disminución de los  daños 

ambientales planetarios y los aportes se 

concentraron en la necesidad de implicar en ello 

a las políticas gubernamentales, empresariales y 

sociales con mayor interés ecológico. En los 

tres grupos,  después de darse cuenta de su 

desconocimiento sobre las energías renovables, 

los estudiantes  opinaron que los medios de 

comunicación deben contribuir para una mayor 

difusión de sus beneficios,  en otro grupo 

opinaron que en las escuelas se debe ofrecer 

una formación continua sobre esa temática y la 

promoción de proyectos enfocados a la 

sustentabilidad y los tres coincidieron en que en 

las familias y en las diferentes organizaciones 

se deben realizar acciones ecológicas.  

Conocimiento   de ER entre 
estudiantes universitarios

E solar

E. eolica

E. Nuclear

Desconocimiento

1a causa: Poca conciencia  ecolológica.

2a. causa: Politicas económicas  gubernamentales. 

3a. Des. tecnólogico sin atención a  la ecología

Disminución de R . N 

Contaminación  de la biósfera 

Poco desarrollo sutentable 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD5Nui9NfPAhWLKCYKHeseA0MQjRwIBw&url=http://www.mapasparacolorear.com/mexico/mapa-mexico.php&psig=AFQjCNFzdvf6g8ZcjZEQ2JXbvHUPtL2tpg&ust=1476452465652789
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Figura 6  Alternativas ecológicas para un mayor 

desarrollo sustentable en México. 

Los resultados del cuestionario y los 

aportes de las  discusiones grupales muestran  

que la  educación ecológica tiene  poca 

continuidad  en las etapas posteriores a la 

educación básica. También se observa  que  

existe desconocimiento  sobre las energías 

renovables y de los proyectos que en México se 

llevan a cabo. Y un tercer punto remarcable es 

que  en las familias existe poco soporte  para la 

educación ambiental. 

A partir de las anteriores  percepciones  

surge la idea de  elaborar un modelo educativo  

con un enfoque  totalmente eco-céntrico, que  

coloca al centro la  formación  de  una 

conciencia social ecológica, la cual debe ser  el 

punto central de la  educación formal y de la no 

formal, de tal manera que en esta educación se 

involucren los diversos ámbitos:  sociales, 

políticos, económicos, culturales y 

empresariales, para que todos los ciudadanos 

progresivamente  renueven su  compromiso 

educativo en  acciones estratégicas y en la 

opción por alternativas  más ecológicas.  

 

 

Principales objetivos: 

 

1) Sensibilizar a todos los  ciudadanos para 

que, como sociedad, se  recobre el sentido 

del valor  y cuidado de  la naturaleza,  así 

como la relación respetuosa y armónica del 

hombre con  ésta.  

 

 2)  Tejer  redes  educativas de responsabilidad 

y  solidaridad ambiental a través de las 

cuáles las diversas instancias  se vinculen  

con mayor compromiso y participen  en la 

formación de una conciencia social   más 

ecológica de sus habitantes. 

 

3)  Desde el ámbito educativo coadyuvar al 

impulso del desarrollo  tecnológico  en 

favor de la generación  y uso de las 

energías limpias como  una de las 

alternativas de mayor  alcance e  impacto  

para la recuperación  del medio ambiente. 

 

El primer objetivo  está relacionado con  el 

documento  de Río sobre  el desarrollo 

sostenible,  específicamente con su apartado “El 

futuro que queremos” (1992), donde se presentó 

la siguiente petición: “Pedimos que se adopten 

enfoques holísticos e integrados del desarrollo 

sostenible que lleven a la humanidad a vivir en 

armonía con la naturaleza y conduzcan a la 

adopción de medidas para restablecer la salud 

y la integridad del ecosistema de la Tierra”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aternativas

•Implicación del gobierno.

•Implicación de empresas.

•Implicación de la sociedad.

Alternativas

•Que los MC contribuyan a una mayor 
divulgación de las energias limpias.
•La escuela ofrezca formación  ecológica 

continua y progresiva.

Alternativas

•Mayor promoción  y apoyo a los proyectos sustetables

•Las familas y las organizaciones deben emprender 
acciones  ecologíicas  .
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El segundo objetivo retoma el  Protocolo  

de Kioto de la convención marco de las 

Naciones Unidas sobre el cambio climático 

(1998), donde se  estableció   el siguiente 

propósito para  las naciones: “Cooperarán en 

investigaciones científicas y técnicas … para 

reducir las incertidumbres relacionadas con el 

sistema climático, las repercusiones adversas 

del cambio climático y las consecuencias 

económicas y sociales de las diversas 

estrategias de respuesta,… y [deberán] 

participar en actividades, programas y redes 

internacionales e intergubernamentales de 

investigación y observación sistemática”.  

 

Y el tercer objetivo se fundamenta en los 

retos venideros que presenta La carta de la 

Tierra (2000):”Poseemos el conocimiento y la 

tecnología necesarios para proveer a todos y 

para reducir nuestros impactos sobre el medio 

ambiente” 

 

 
Figura 7  Desarrollo  sustentable  con un enfoque  

ecológico 

 

Este modelo educativo  pretende ofrecer   

a cada ciudadano  una visión de esperanza en la 

recuperación del equilibrio ecológico  y hacer 

una llamada a la acción para el  desarrollo 

sustentable en sus tres ejes: 

ecológico,económico y social  con tres 

acciones:  

 

Formación de un espiritu cívico 

ecológico, una gestión económica con 

perspectiva ecológica y una administración 

económica y social que mantenga el cuidado 

justo y moderado  del  uso de los recursos 

naturales. Ver figura  3. 
 

 
Figura 8  Modelo  Educativo eco-céntrico para la 

sociedad del siglo XXI 

 

A continuación  se exponen los  cuatro 

campos formativos  en los que se enfoca este 

modelo educativo.   

 

1. er campo. Observación de la  

naturaleza: de las bondades del agua, de los 

vientos, de la tierra y del sol. A partir de esta 

observación    se debe hacer un análisis no sólo 

científico sino también desde el juicio de la 

razón  para reconocer los  motivos de nuestras 

posturas y acciones personales y colectivas ante 

el  cambio climático, ante la  extinción de las 

especies y ante el agotamiento de nuestros  

recursos naturales.” La protección de la 

vitalidad de la Tierra, de su diversidad y 

belleza es un deber sagrado”. La carta de la 

Tierra (2000) 
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2º. Campo formativo: Amor por la 

naturaleza. Cuando observamos con atención 

reconocemos mejor nuestro objeto de 

observación,  lo valoramos y lo amamos,  por 

tanto lo cuidaremos y lo protegeremos. Al 

respecto, la carta a la Tierra en su preámbulo 

clama. “Debemos unirnos para crear una 

sociedad global sostenible fundada en el 

respeto hacia la naturaleza” 

 

3er campo formativo. Enseñar  el 

sentido de pertenencia al entorno. El sentido 

de pertenencia  a nuestro entorno será un factor 

clave en  la educación eco-céntrica porque es 

así como el individuo comprenderá y sentirá el 

entorno como algo suyo, se  volverá más 

sensible a lo que le afecte a este entorno y 

procurará el cuidado y protección de éste con 

mayor compromiso y responsabilidad.  De esta 

manera se  formará una“cultura ambiental”, 

cuyo significado es “El conjunto de 

conocimientos, hábitos y actitudes que 

estimulan a la sociedad a actuar en armonía 

con la naturaleza”. 

 

4º. Campo formativo. Sentido de 

responsabilidad social.” La Responsabilidad 

Social se desarrolla cuando una organización 

toma conciencia de sí misma, de su entorno, y 

de su papel en su entorno. Presupone la 

superación de un enfoque egocéntrico. Además, 

esta conciencia organizacional trata de ser 

global e integral (incluye tanto a las personas 

como al ecosistema, Vallaeys F, (2014): Esta 

responsabilidad nos coloca en  la búsqueda y  

diseño de estrategias efectivas  para  resolver 

las problemáticas que nos afectan a todos. La 

educación formal y no formal en este tópico, 

deberán promover la participación  real de 

estudiantes y ciudadanos, para que propongan 

acciones individuales y colectivas enfocadas al 

aprovechamiento y uso adecuado de los 

recursos.   

 

A partir de los cuatro campos formativos 

se establecen las siguientes estrategias: 

 

a) Educación social ecológica  

progresiva: Desde los primeros años, enseñar a 

los pequeños cuán importante es lo que nos 

rodea, y que esta enseñanza se fortalezca 

progresivamente  en todas las etapas de la vida 

y no sólo en el ámbito  familiar   o  escolar, sino 

que la Educación NO formal  de las  diversas 

organizaciones e instituciones la  propicien y  

continúen , de tal manera que se pueda decir,  

“la sociedad  educa a la misma sociedad”, es 

así como se  podrá romper el paradigma 

estrecho(familia-educación-escuela) 

expandiendo la tarea educativa ambiental a 

todos los sectores.  

 

b) Educación que desde  la 

comprensión ecológica ayude a eliminar las 

conductas peligrosas de indiferencia y  se 

fortalezca la del compromiso social. Es a 

partir de conocimiento y comprensión que se 

conforman  maneras de pensar que  dan por 

resultado las posturas y conducta humanas que 

las personas asumen, por esta razón es 

necesario observar el tipo de conductas 

humanas, que reflejan  la  postura y forma de 

pensar que se han asumido  con nuestro medio 

ambiente, ya que las  actitudes de repliegue o 

de indiferencia convertidas en una especie de 

“amnesia ambiental”, se vuelven en extremo  

peligrosas,  si éstas  no se transforman  desde 

todas las esferas sociales en actitudes de interés 

y compromiso por el bienestar  y la armonía de 

nuestro entorno ambiental. 
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c) Educación que promueva acciones  

ecológicas de carácter social: Estas acciones 

deberán ser conjuntas entre las instituciones 

gubernamentales, públicas y de carácter privado 

(empresas)   bien planeadas  a partir de 

investigaciones científicas y tecnológicas, entre 

estas podemos mencionar  especialmente la 

promoción para la generación de energías 

limpias  de fuentes renovables  y la 

optimización en el consumo de las mismas.  

Resultados 

 

El primer resultado de esta investigación 

cualitativa fue la corroboración de que  

instituciones como la SENER (Secretaría de 

Energía  y la  Agencia Internacional de Energía 

(IEA) ofrecen información especializada sobre 

los declives de los yacimientos de petróleo y  

mantienen la estadística  que muestra la baja de 

producción del crudo. Esta se interpreta como 

signo de una obligada transición energética en 

México. 

 

Otro resultado fue la corroboración de un 

desconocimiento de la temática de Energias 

Renovables entre estudiantes Universitarios de 

Ciencia y Tecnología, lo cual se interpretó 

como un vacio  en el proceso educativo de los 

niveles que preceden al nivel superior. 

 

Un tercer resultado fue encotrar países y 

ciudades que están haciendo posible el 

desarrollo sustentable y sostenible mediante 

una sólida y continua  educación  ambiental en 

la que desde todos los ámbitos se  construye 

una cultura ecológica con acciones y estrategias 

que muestran el  compromiso social   ecológico 

y educativo de las instituciones y de todos los 

ciudadanos. 

 

 

 

 

Y un último resultado  fue descubrir la 

necesidad urgente de  tejer redes ecológicas  

educativas integrando la educación  formal con 

la educación informal para formar con mayor 

solidez una conciencia  y una cultura más 

ecológica  de todos  ciudadanos.  

  

Conclusiones 

 

Después de la reflexión sobre el declive  de los 

yacimientos de petróleo en México donde el 

crudo ha venido siendo una de las  principales 

fuentes de energía y  de economía para el país, 

pero también una de las principales fuentes de 

la contaminación ambiental, se considera  que 

estamos en  un momento en el que se requiere 

se generen cambios en la forma de pensar, en 

las posturas  personales  ante los daños 

ambientales y en las estrategias, de tal manera  

que se observen mejores resultados  en el marco 

del desarrollo sustentable 

 

El modelo  educativo propuesto desafía a 

la sociedad en general  junto con todas sus 

instituciones  a  examinar los  valores por los 

cuales nos regimos y a que no se olvide que la 

educación ambiental y la preservación de 

nuestro medio ambiente  son tareas de todos. 

 

La transición de  las energías no 

renovables hacia las renovables tendrá un 

mayor avance si  progresivamente  se educa la  

conciencia humana desde lo ámbitos  familiar,  

escolar y laboral para asumir el proyecto  

educativo de recuperación ecológica  en  

macro- equipos interdisciplinarios de 

profesionales: arquitectos, urbanistas, 

ingenieros, geógrafos, economistas, abogados, 

sociólogos, técnicos, empresarios, políticos, 

biólogos, historiadores  junto con todos los 

ciudadanos.  
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Es por este motivo que el modelo 

educativo  eco-céntrico propuesto  está 

enmarcado  en las energías renovables,  

consideradas  todas  como  energía sostenible 

que  no compromete el desarrollo de las 

generaciones futuras desde el punto de vista 

social, ambiental y económico ya que proviene 

de tecnologías limpias o poco contaminantes, 

son  pilares indiscutibles  del desarrollo 

sostenible y  hoy están jugando  un papel  muy 

importante en el renacer energético emergente 

para el siglo XXI. 
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Resumen 

 
Con el paso del tiempo el ser humano se ha visto 

influenciado en gran medida por los catalizadores de cada 

época. En el campo de la educación dichos cambios 

afectan la manera en que cada generación aprende, tal es 

el caso de los Millenials, término utilizado para describir 

a jóvenes nacidos entre 1982 y 1991, que experimentan 

mayor confort con entornos digitales. Las características 

de los Millenials incluyen: competencias digitales, 

aprendizaje experimental activo; interactividad y 

colaboración; inmediatez y conectividad, que demandan 

la construcción de un nuevo paradigma educativo siendo 

en este contexto, donde se ubica el objetivo de la 

investigación. El objetivo del trabajo se centró en la 

implementación de un juego multiusuario, a través de la 

herramienta Packet Tracer de la empresa Cisco Systems, 
para medir el avance en la adquisición de competencias 

técnicas en el área de redes de datos. Para la realización 

del proyecto se siguió la metodología de investigacion de 

diseño establecida por Reeves, lo que permitió desarrollar 

un escenario lúdico aprovechando de manera natural las 

condiciones innatas de los Millenials y ocuparse de los 

problemas reales identificados por los profesionales en la 

práctica educativa. La contribución principal del trabajó 

consistió en integrar un entorno de colaboración virtual 

en español, que acepte casos de estudio personalizados  

para que los estudiantes puedan competir, mejorando sus 

competencias en temas de configuración de redes. 

 

Competencias, juego multiusuario, redes de datos, 

aprendizaje significativo, tecnología educativa 

Abstract 
 

Over the years the human being is influenced largely by 

the changes of society. In the field of education such 

changes affect how each generation learns, as in the case 

of the Millennials, a concept used to describe young 

people born between 1982 and 1991, the skills of the 

Millennials have significant implications on how they 

learn and how they need to be taught, they experience 

greater comfort with digital environments. Some features 

of the Millennials include: digital skills, active 

experiential learning; interactivity and collaboration; 

immediacy and connectivity, demanding the construction 

of a new educational paradigm being in this context, 

where the aim of the research is located. The work 

focuses on the implementation of a multiuser game in 

Packet Tracer to measure the acquisition of technical 
skills in the area of data networks. In order to make this 

proyect, the Reeves methodology was used which 

allowed to develop a playful scenario taking advantage of 

naturally innate conditions of the Millenials and deal 

with the real problems identified by professionals in 

educational practice. The main contribution of this 

research was to integrate an environment of virtual 

collaboration in Spanish, to accept customised study 

cases for students to compete, this could improve their 

skills in network configuration areas. 

 

Skills, multiuser game, data networks, meaningful 

learning, educational technology 
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Introducción 

 

Ante la construcción del nuevo paradigma 

educativo tecnológico que se está gestando 

desde mediados del siglo XX  [1], es necesario 

considerar las características y necesidades de 

los estudiantes actuales, los cuales de acuerdo 

con Prensky [2] son hablantes nativos del 

lenguaje digital de los computadores, el 

videojuego y la Internet. En ese sentido, la 

inminente incorporación de tecnologías en el 

ámbito educativo implica diversas 

transformaciones, posibilitando nuevos 

espacios formativos, promoviendo la 

interactividad, eliminando las fronteras de 

espacio y de tiempo.  

 

Los nuevos escenarios de aprendizaje 

imponen retos a las instituciones educativas y a 

los propios profesores obligándolos a 

replantearse una nueva forma de adopción  de  

tecnologías, así como los usos que se les dan a 

nivel organizacional, curricular y didáctico. En 

este contexto, es preciso reconocer que al 

docente universitario le falta utilizar métodos 

pedagógicos diferentes que supongan un 

aliciente añadido al de las meras clases 

magistrales [3], siendo ahí donde encuentran 

cabida las actividades lúdicas, como los juegos 

que propician el desarrollo de escenarios de 

aprendizaje en el que un alumno puede 

interactuar de manera creativa, asumiendo retos 

y trabajo colaborativo. 

 

Una de las carencias más significativas en 

el proceso de aprendizaje llevado a cabo en la 

mayoría de los centros educativos consiste en 

dejar de lado las características principales de la 

generación llamada Millennials, quien según  

[4]  tienen el potencial de ser la generación más 

productiva de la historia, siempre que sean 

guiados adecuadamente.  

 

 

 

 

 

 

Los Millennials, se caracterizan por su 

decidida orientación a los resultados, necesidad 

de retroalimentación constante así como una 

buena dosis de motivación, siendo esta última 

condición utilizada para implementar un juego 

multiusuario como plataforma que mide la 

adquisición de destrezas a través de un 

escenario interactivo. 

 

El articulo que se presenta inicia con una 

descripción del metodo de investigación 

utilizado, seguido del desarrollo de las primeras 

4 fases del Modelo de Reeves, para terminar 

con los resultados y conclusiones. Se considera 

que la presente investigación está basada en el 

diseño, puesto que  se ocupa de problemas 

reales identificados por los profesionales en la 

práctica, el valor de este tipo de investigación 

debe ser medida por su habilidad para mejorar 

la práctica educativa, [6]. 

 

Descripción del Método 

 

Para Salinas [7], uno de los aspectos a los que 

se debe dar preferencia en la agenda de 

investigación es la orientación a lograr impacto 

real en las políticas educativas, que motiven 

cambios significativos en las prácticas 

educativas. En ese sentido y con la finalidad de 

que la presente investigación, sea un producto 

relacionado con la práctica se decidió llevarla a 

cabo basándose en el paradigma de 

investigación de diseño establecida por Reeves 

[8], debido a que este paradigma inspira de 

forma preferente gran parte de la investigación 

relacionada con el e-learning y los escenarios 

de aprendizaje mediante herramientas  de 

tecnologías de la información y comunicación 

(TIC).  

Adicionalmente, el proyecto coincide con 

dos de las áreas, señaladas por Reeves [7] en las 

que los métodos de investigación basada en 

diseño presentan mayores perspectivas: 
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- Explorar las posibilidades para crear 

entornos nuevos de enseñanza-

aprendizaje  

- Incrementar nuestra capacidad para 

la innovación educativa 

Para la realización del proyecto se utilizó 

como marco de referencia el modelo de diseño 

de 6 fases, desarrollado por Hevner et al [8], 

que incluye: a) Identificar el problema que 

motiva la investigación; b) Describir los 

objetivos; c) Diseñar y desarrollar el juego; d) 

Someter el juego a  prueba; e) Evaluar los 

resultados de la prueba; y f) Comunicar esos 

resultados. 

El alcance propuesto para  este trabajo 

cubre hasta la fase 4, Probar el juego, lo que 

permitirá desarrollar a profundidad cada uno de 

los aspectos que la componen para alcanzar los 

objetivos establecidos. 

 

Desarrollo de las fases 

 

Identificación del problema 

 

Ante las necesidades que presenta la generación 

de los Millennials de mantener un ritmo de 

aprendizaje variado, rápido y entretenido, es 

decir crear nuevos entornos de aprendizaje 

acordes a sus necesidades; se suma la 

problemática de los estudiantes hispanos de 

trabajar con material didáctico accesible que los 

ayude a lidiar con las barreras del lenguaje. Una 

de las insuficiencias de mayor relevancia que se 

presenta en el contexto donde se realiza la 

investigación es la disponibilidad de material 

técnico en español, lo que representa una 

brecha muy grande para que los estudiantes 

mexicanos inscritos a instituciones públicas, 

tengan acceso a información actualizada  

afectando de manera significativa la rapidez 

para la adquisición de nuevo conocimiento 

debido a la dificultad que se presenta por 

entender un segundo idioma. 

Descripción de objetivos 

 

Implementar un juego multiusuario como 

estrategia pedagógica innovadora, para medir 

las competencias técnicas en el área de redes de 

datos, teniendo como premisa fundamental que 

este escenario lúdico aprovecha de manera 

natural las condiciones innatas de los 

Millennials y favorece la construcción del 

conocimiento haciendo significativo el 

aprendizaje de estudiantes de habla hispana. 

 

Diseño y desarrollo del juego  

 

La primera parte de esta fase consiste en la 

adecuación de un juego multiusuario que 

funciona con el simulador Cisco Packet Tracer 

para que pueda utilizarse en un contexto 

académico, con el propósito de evaluar 

competencias relacionadas a la configuración 

de dispositivos de redes de telecomunicaciones 

atendiendo a las necesidades de estudiantes de 

habla hispana. 

 

La plataforma está constituida por 

archivos para desempeñar las tareas del 

servidor y grupos de programas que 

proporcionan las diferentes  funciones a los 

clientes. De manera general tanto el servidor, 

como el cliente están compuestos por los 

archivos listados a continuación: 

 

- Dos archivos que se generan en el 

simulador Packet tracer. 

 

- Diez programas codificados en el 

lenguaje JavaScript. 

 

- Dos scripts que contienen las reglas 

para las hojas de estilo en cascada 

(CSS) 

 

 

 

- Dos archivos HTML que contienen 

los formularios para utilizar un chat 
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interno para los participantes del 

juego.   

 

Una vez que se configuran las partes que 

integran el juego, es necesario construir un caso 

de estudio para que se puedan poner en práctica 

las competencias a evaluar. Para eso, se generan 

dos topologías de red, una sin resolver y otra 

resuelta, ambas se integran a los scripts que 

conforman el módulo del cliente, el cual se 

guarda en un archivo con extensión .pka de 

Packet Tracer. Cabe señalar que se puede 

construir el módulo del servidor de manera 

paralela, tal como se ilustra en la figura 1. 

 

 
 
Figura 1 Estructura de los programas para cliente y 

servidor 

 

El paso siguiente consiste en dar formato 

a la lista de actividades a evaluar dentro del 

juego, esta tarea tiene una gran relevancia 

debido a que a partir de los puntos señalados 

como respuestas correctas, el simulador 

reportará un porcentaje de avance. El resultado 

es procesado por el código programado en 

JavaScript para presentar el desempeño de cada 

jugador  en el tablero que se muestra en la 

figura 2. 

 

 
 
Figura 2 Tablero de desempeño por jugador  

 

Una vez configurados los programas que 

conforman la plataforma, se procede a 

acondicionar el ambiente del cliente para que el 

participante reciba la información de la interfaz 

del juego en español. Lo anterior se logra 

modificando las etiquetas html de los archivos 

que dan formato a las pantallas del usuario. 

Adicionalmente fue necesario reemplazar los 

valores de algunas variables para poder 

desplegar los nombres de los botones en 

castellano. En esta etapa se integra el conjunto 

de instrucciones que el jugador podrá consultar 

para completar las actividades del juego. 

 

Probar el juego 

 

Esta fase tuvo como finalidad probar la 

infraestructura verificando que no se 

presentaran errores dentro del proceso de 

comunicación entre los clientes y servidores. 

Para la prueba se utilizó un caso de estudio que 

cubría los temas de conexión física, 

direccionamiento y configuración de 

dispositivos de comunicación, aplicado a un 

grupo de 23 estudiantes de la especialidad de 

Redes y Telecomunicaciones de la carrera de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación.  
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Al inicio de la prueba se aplicó una 

evaluación diagnóstica, con la finalidad de 

identificar los conocimientos previos a la 

implementación del juego y una evaluación 

final, que permitió medir los resultados de la 

implementación del juego. La duración fue de 2 

horas y se llevó a cabo en un laboratorio 

utilizando como herramientas un cañon 

multimedia, un servidor y clientes corriendo el 

programa Packet Tracer versión 5.3.  

 

Como parte final de la prueba se solicitó a 

los participantes llenar una encuesta en línea, 

evaluando la motivación y seguridad en el uso 

del juego, así como la percepción de la 

actividad como herramienta para mejorar y 

favorecer las competencias en redes. 

 

Resultados  

 

En lo que se refiere a la plataforma se tuvo 

dificultades en un inicio debido a que se tenían 

clientes alámbricos e inalámbricos que se 

encontraban en diferentes segmentos de red, por 

lo que se realizó un proceso de traducción de 

direcciónes y puertos. Una vez iniciado el juego 

todo funcionó sin ningún contratiempo, 

proyectándose en un tablero el porcentaje de 

avance de cada participante. Para analizar los 

efectos de la implementación del juego se 

utilizó estadística descriptiva simple, que se 

presenta en la tabla 1. 

  

  Media Desviación 

estándar 

Antes 38.65 12.21 

Después  53.22 14.61 

Tabla 1 Resultados estadísticos 

 

Los datos de la Tabla indican que hubo 

una mejora en los resultados finales y que los 

datos no son muy dispersos entre sí.   

 

 

 

Sin embargo,  para tener mayor certeza en 

los resultados que se presentan se realizó la 

prueba t de Student, para conocer si hubo 

significancia entre los resultados de la 

evaluación diagnóstica y la final, encontrando 

una t = -6.327, con 21 g.l. y una significancia 

de .000003. Lo que representa que sí existen 

diferencias significativas, por la 

implementación del juego. 

 

Para el análisis de los resultados de la 

encuesta se consideró la siguiente escala: 

positivo igual a respuestas casi siempre y 

siempre; neutro igual a respuesta alguna vez; y 

negativo igual a  respuestas rara vez y nunca. 

La opinion de los estudiantes sobre el efecto del 

juego en los rubros de motivación, seguridad, 

uso, tiempo y favorecimiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje resultaron positivos. 

 

Para identificar los aspectos del juego que 

requieren mejoras se calculó la media, 

identificando los siguientes valores (5 como 

valor más alto posible): 

 

- Percepción del uso del juego para 

favorecer el proceso de aprendizaje con 

una media de 4.86. 

 

- Percepción sobre el uso del juego como 

herramienta para mejorar sus 

competencias en redes con una media de 

4.68. 

 

- Motivación con el uso del juego para 

probar sus competencias en redes con 

una media de 4.63. 

 

- Opinion sobre que el tiempo asignado 

para el juego no fue suficiente con una 

media de 4.54. 

 

- Seguridad al usar por primera vez el 

juego con una media de 4.31. 

 



   41 
Artículo                            Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                                                                                         Septiembre 2016 Vol.3 No.8 36-42 
 

  

MORITA-ALEXANDER, Adelina, YEE-RODRIGUEZ, Carlos y 

GARCÍA-PÉREZ, Raúl. Multiuser games to improve skills in IP-based 

networks. Revista de Sistemas y Gestión Educativa 2016 

ISSN-2410-3977 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Estos resultados se presentan en la gráfica 

1. 

 
Gráfico 1 Resultados de la encuesta 

 

Conclusiones  

 

La realización de este proyecto con base en el 

paradigma de investigación de diseño, permitió 

incursionar con estrategias didácticas 

innovadoras en educación superior, con la 

finalidad de fomentar el desarrollo de 

competencias técnicas en el área de redes de 

datos aprovechando las condiciones innatas de 

los Millennials. 

 

Una vez aplicadas las 4 primeras fases del 

modelo de Hevner, se logró finalizar la etapa de 

prueba del juego multiusuario dando como 

resultado un entorno de colaboración virtual en 

español que acepta diferentes casos de estudio 

para que los estudiantes compitan y al mismo 

tiempo demuestren sus conocimientos en temas 

de configuración de redes. 

 

Los resultados de la prueba t de Student, 

indicaron que existen diferencias significativas 

entre el desempeño de los alumnos antes y 

después de la aplicación del juego, 

encontrandose que los clientes percibieron de 

forma favorable su uso como herramienta para 

mejorar sus competencias en redes.  

 

 

 

 

Como trabajo futuro, se plantea fomentar 

la práctica del juego en las clases, buscando que 

el alumno se familiarice con la plataforma y 

con ello que se incremente la seguridad en su 

uso y se reduzca el tiempo transcurrido para 

concluir la prueba. Adicionalmente se deberá 

diseñar un caso de mayor complejidad que 

permita realizar trabajo colaborativo durante el 

juego, favoreciendo habilidades de 

comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. 

Otro punto de mejora será la actualización del 

código del juego para utilizar la versión actual 

de Packet Tracer (versión 7).  
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