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RESUMEN 
 
Actualmente la educación y sus modelos se enfrentan a un entorno progresivamente más 
complejo y difícil. Se requieren respuestas rápidas en un mundo donde los cambios resultan 
imprescindibles, las situaciones evolucionan con mucha facilidad, los problemas requieren un 
conocimiento mayor de una cantidad elevada de factores que se interrelacionan entre sí de 
forma compleja. Complejo no es sinónimo de difícil o complicado, es una característica de los 
sistemas que están formados por muchos elementos, los cuales interactúan entre sí; mientras 
más elementos será más complejo el sistema; esto se aplica también a los sistemas educativos 
inmersos en nuestra sociedad.  
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ABSTRACT 
 
Now, the education, and their models has embedded in a hard and complex environment. In this 
sense, the society need fast responses in a word with essentials changes. Environment changes 
easily and need major knowledge of correlated factors with complex behavior. Complex is not 
equal to hard or complicated, complex is a characteristic of systems that have interacting intern 
elements with high correlation; more elements implies more complexity; these principles are 
applied to educative models in our society that explain in the paper.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En una sociedad que cada día depende más del cambio y evolución constantes, la educación 
debería ser uno de los ejes básicos de una nueva forma de vivir. La educación se extiende a lo 
largo de la vida del hombre y evoluciona con él. Está claro que la actual perspectiva mundial 
exige que nuestra población sea educada para desarrollar la intuición, la sensibilidad, el 



 

discernimiento, la capacidad de relacionarse y de trabajar en equipo, la responsabilidad, la 
creatividad, la ética y la libertad. 
 
La educación es un gran motor para estimular el crecimiento económico, mejorar la 
competitividad e impulsar la innovación. Para esto, los programas de estudio deben ser flexibles 
y acordes a las necesidades cambiantes del sector productivo y a las expectativas de la 
sociedad. En este sentido, las instituciones educativas, se encuentran involucradas en procesos 
de cambio que están orientados; de conformidad con las directrices de la UNESCO y de la 
Secretaría de Educación Pública, hacia modelos educativos de calidad y de excelencia, en 
donde el alumno es eje central del proceso de enseñanza, aprendizaje y en donde la educación 
es pertinente. 
 
METODOLOGÍA 
 
LOS SISTEMAS COMPLEJOS 
 
Los Sistemas Complejos (SC) se encuentran frecuentemente en la naturaleza y en la evolución 
de la sociedad entre otros, tienen la característica de estar formados por muchos elementos, los 
cuales interactúan entre sí; mientras más elementos será más complejo el sistema. Un SC está 
compuesto por varias partes interconectadas o entrelazadas cuyos vínculos contienen 
información adicional y oculta al observador. Como resultado de las interacciones entre 
elementos, surgen propiedades nuevas que no pueden explicarse a partir de las propiedades de 
los elementos aislados; mientras se le agreguen más elementos, se incrementará la 
complejidad del sistema. 
 
Las propiedades de un SC son el resultado de las interacciones entre sus elementos se llaman 
emergentes; esto quiere decir que los elementos por si solos pueden no tener un 
comportamiento, pero en conjunto forman un sistema dinámico con entradas y salidas 
variantes. El todo es más que la suma de las partes: esta es la llamada concepción holística. 
Esto es, la información contenida en el sistema en conjunto es superior a la suma de la 
información de cada parte analizada individualmente. Aunado a esto y debido a su enorme 
complejidad, la propiedad fundamental que los caracteriza es que poseen un comportamiento 
impredecible. Se puede predecir su evolución hasta ciertos límites, siempre estimando un error 
creciente con el tiempo.  
 
LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 
 
En México, la educación puede contribuir de manera decisiva a la construcción de una sociedad 
crecientemente justa, educada y próspera debido a su presencia en más de la mitad de los 
municipios mexicanos; al impacto directo que puede tener en el fortalecimiento de la 
competitividad individual y colectiva en el mundo actual, y a que es un recurso para combatir la 
desigualdad social y escapar de la pobreza, como lo han señalado diversos organismos 
internacionales. Para superar las limitaciones de la educación y aprovechar su posición 
estratégica, este subprograma establece un conjunto de objetivos estratégicos, políticas y líneas 
de acción orientados a fortalecer este tipo educativo en el país. 
 
Cada nivel educativo tiene su objetivo, por ejemplo, la educación media superior, desarrollará 
en el alumno habilidades de investigación, de comunicación y de pensamiento que 
enriquecerán su capacidad para tomar decisiones responsables y resolver problemas de 
acuerdo con las necesidades del desarrollo sustentable. Estas destrezas intelectuales 
posibilitarán la inserción de sus egresados en el ámbito laboral y representarán una garantía 



 

para el aprovechamiento de aprendizajes ulteriores, de naturaleza formal o informal. La escuela 
media superior será para sus alumnos un espacio de convivencia juvenil ordenada, plural y 
respetuosa que fomentará el aprendizaje en conjunto y la discusión en un ambiente de libertad 
y rigor académico. Estará cumpliendo la importante función de formar ciudadanos que valoren 
el carácter multicultural de nuestro país y contribuyan a profundizar nuestra democracia.  
 
LA EDUCACIÓN COMO SISTEMA COMPLEJO 
 
Hay que recordar que la sociedad, definida como la convivencia humana regulada por un 
determinado sistema de normas, usos y costumbres es resultante de una serie de relaciones 
entre diferentes unidades que se construyen en el transcurso del tiempo y en el espacio. Como 
elemento emergente o célula de un Sistema Complejo. El hombre para sobrevivir se ha visto 
obligado a relacionarse con otros hombres, pues no es posible que un solo individuo pueda 
generar o producir todos los satisfactores requeridos para sobrevivir y formar una sociedad. 
 
Siguiendo esta línea, es importante destacar que el desarrollo de la vida académica en una 
institución educativa, en la nueva Sociedad del Conocimiento y de la Información y 
Comunicación conlleva a idear una nueva forma de educar, motivar y crear en el discente, la 
inquietud por la creatividad y la innovación educativa que se desarrolla en una sociedad la cual 
siempre está en evolución e incluye los siguientes campos: ciencia, tecnología, cultura, deporte, 
entretenimiento, comunicación, diversión, etc. Todo en constante evolución. 
 
Con la sociedad educativa se persigue articular de manera socialmente productiva la relación 
entre educación y conocimiento, en estos términos los modelos educativos del futuro tienen 
necesariamente que pensar en la enseñanza y el aprendizaje desde perspectivas integrantes 
que busquen construir equilibrios activos y nuevas relaciones entre el conocimiento, las 
capacidades y las actitudes, incluyendo las células de la sociedad (humanos), modelos 
educativos y económicos, etc. Como Sistema Complejo, los sistemas educativos en general 
está integrada por diferentes elementos emergentes que podrían describirse como células que 
de manera independiente pueden no tener sentido, pero en conjunto tienen “vida” propia y que 
hacen que se mueva todo como un sistema social.  
 
¿Cuáles son las células o elementos emergentes que integran al Sistema Complejo llamado 
educación? Por lo anteriormente expuesto, el reto para la educación es la existencia de una 
nueva población estudiantil, con nuevas disciplinas y nuevos cursos, así como los nuevos 
auxiliares del aprendizaje para biblioteca, laboratorios, salones de clase y otras instalaciones; 
surgen nuevos tipos de estudiantes, nuevas fuentes de financiamiento, nuevas técnicas 
administrativas, nuevas relaciones con el gobierno; los sistemas educativos, la industria o el 
público en general. Además, encuéntrense nuevos medios de comunicación educativa (TIC’S), 
nuevas ideas sobre el aprendizaje (Teoría del Constructivismo) y nuevos métodos de 
enseñanza. 
 
Además, la Complejidad del sistema Educativo se incrementa con a Nivel Mundial con la  
Globalización, esta lleva a una competitividad a nivel mundial para ser y hacer más y mejor, la 
cual se desarrolla una cantidad de información y rapidez con la que cambia por lo que requiere 
una actualización constante. Por otra parte, dentro del sistema educativo, también existen 
subsistemas complejos que se integran como órganos de este, entre ellos se pueden nombrar: 
 

• La evaluación educativa. esta una indagación aplicada que se propone determinar el 
grado en que una organización o programa logra satisfacer las necesidades y alcanzar 
sus objetivos o la efectividad de una institución en la aplicación de los conocimientos 



 

científicos, su criterio de éxito depende de su utilidad en la toma de decisiones para el 
mejoramiento de la institución. En este sentido,  evaluamos un programa educativo, en 
su totalidad, es decir, se observa  el logro de los objetivos propuestos, la organización 
de procesos, la disminución de costos, la satisfacción del usuario, todo 
simultáneamente.  Como puede observarse, la complejidad de este subsistema depende 
también de diversos elementos o células específicas que en conjunto dan vida a un 
todo. 

• La eficiencia terminal. Este es un valor numérico (cuantiativo), es una medida de la 
trayectoria escolar de una generación de estudiantes; generalmente se entiende como el 
porcentaje de estudiantes graduados con relación al número de los que ingresaron. Para 
su estudio, debería existir un modelo que presente un mapeo entre sistemas factuales y 
formales, ya que generalmente se muestra una caja con entrada de insumos (input) y 
salida de productos (output). Analizándola como Sistema Complejo puede estudiarse 
como modelo de análisis matemático al estilo de los ambientes sociales, tratando de 
relacionar las estructuras psicosociales con la lógica del análisis matemático; de igal 
manera intervienen muchos otros factores, cada uno como célula que interactúa con otra 
célula para formar el Sistema Complejo. 

• La gestión administrativa en la educación. En cada unidad académica hay un conjunto 
de departamentos, personas y normas encargadas de la gestión escolar, su integración 
interna y la interacción al exterior con otras unidades académicas es lo que da el 
comportamiento complejo al sistema.. 

 
MODELADO DEL SISTEMA COMPLEJO DENOMINADO EDUCACIÓN  
 
Para modelar muchos Sistemas Complejos en los cuales no es conveniente aplicar técnicas 
matemáticas, por ejemplo los sistemas químicos, biológicos, evolutivos, genéticos, eléctricos, 
computacionales y sociales quedan tres opciones:  
 

• Lograr un modelo de naturaleza continua, por ejemplo, sistemas de ecuaciones 
diferenciales multivariables, 

• Utilizar métodos aproximados de discretización, por ejemplo, sistemas de ecuaciones en 
diferencias o métodos numéricos iterativos, 

• Modelar utilizando técnicas como Teoría del Caos, Redes Neuronales, Fractales o 
Autómatas Celulares. 

 
Las dos primeras técnicas de modelado no son efectivas cuando se tienen muchas variables en 
un sistema, requieren para su manejo de grandes computadoras con altas capacidades para 
procesamiento paralelo y supercómputo; definitivamente para modelar un sistema educativo, su 
evolución y la interacción entre sus células o elementos emergentes no es aplicable. 
 
La tercera opción hace referencia a “modelos inteligentes” donde el modelado tiende a ser más 
natural, considerando además de las características cualitativas, también las cuantitavivas, son 
herramientas poderosas que pueden resolver problemas con altos grados de no linearidad 
como el caso de los sistemas educativos y su evolución. 
 
CONCLUSIONES 
 
La educación es un gran motor para estimular el crecimiento económico; para ello tiene que 
contar con diferentes características: los programas de estudio deben ser flexibles y acordes a 
las necesidades cambiantes del sector productivo y a las expectativas de la sociedad. Esto 
impulsa a que las instituciones educativas, se encuentran involucradas en procesos de cambio 



 

que están orientados de conformidad con las directrices internacionales hacia modelos 
educativos de calidad y de excelencia. 
 
Las propiedades de los Sistemas Complejos son el resultado de las interacciones entre sus 
elementos llamados llaman emergentes; esto quiere decir que los elementos por si solos 
pueden no tener un comportamiento, pero en conjunto forman un sistema dinámico con 
entradas y salidas variantes. En este sentido, como Sistema Complejo, la educación en general, 
está integrada por diferentes elementos emergentes que podrían describirse como células que 
de manera independiente pueden no tener sentido, pero en conjunto tienen “vida” propia y que 
hacen que se mueva todo como un sistema social. 
 
Existen dos formas de modelar Sistemas Complejos, (formas de modelar a los sistemas 
educativos) La primera es la forma clásica a través de ecuaciones diferenciales o en 
diferencias, con la desventaja de que no son efectivas cuando se tienen muchas variables en un 
sistema, requieren para su manejo de grandes computadoras con altas capacidades para 
procesamiento paralelo y supercómputo. La segunda son los “modelos inteligentes” donde el 
modelado tiende a ser más natural, considerando además de las características cualitativas, 
también las cuantitavivas, son herramientas poderosas que pueden resolver problemas con 
altos grados de no linearidad como el caso de los sistemas educativos y su evolución. 
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