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Editorial 

 

En atención a que la emergencia de salud pública continuaba vigente por la pandemia 

mundial de COVID-19, el XXV Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia e 

Investigación en Ciencias Económico Administrativas, por tercer año consecutivo, se realizó en 

modalidad virtual. 

Del 28 al 30 de septiembre de 2022, la APCAM contó con el valioso apoyo del Instituto de 

Estudios Avanzados SYSCOM y la acertada coordinación logística de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, bajo el tema central Visión académica 

2030 en la nueva normalidad.  

El Consejo Directivo de la APCAM y el Comité Organizador acordaron que se realizaran 

dos talleres, uno sobre Redacción de artículos científicos para publicación en revistas arbitradas, 

coordinado por el Dr. José René Arroyo Ávila y otro denominado Citación y registro de artículos 

científicos en plataformas internacionales, coordinado por el Dr. Óscar Viramontes Olivas, uno 

cada día al iniciar las sesiones.  

Después de editarlos para asegurar que los tres evaluadores no conocieran el nombre de los 

autores y que éstos no supieran quién dictaminó su escrito (por esto se denomina “doble ciego”), 

se aceptaron y presentaron 37 ponencias en las 13 salas virtuales distribuidas en las cuatro sesiones 

simultáneas programadas.  

La investigación que promueve las innovaciones educativas en beneficio del desarrollo 

integral de nuestro alumnado en las condiciones de la nueva normalidad marca ya una pauta para 

las instituciones educativas mexicanas. 

 

 

 

Salvador Ruiz de Chávez y María Eva Ruelas Rodríguez 

 

Ciudad de México, octubre de 2022 
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Autoestima percibida por estudiantes de la Licenciatura en Administración de la 

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa 

 
María Isabel Correa López, Alma Patricia Aduna Mondragón, Érika Janett Chávez Gutiérrez  

 

Resumen 

La autoestima se construye o reconstruye dentro de cada persona y tiene que ver con el hecho de 

aprender a quererse y respetarse. Depende mucho del ambiente familiar y el contexto social en el 

que la persona se desenvuelve y los estímulos que éstos le aportan. Muchas de las heridas 

emocionales que tiene una persona son producidas en su niñez y pueden causarle trastornos 

psicológicos, emocionales y físicos. La escuela llega a ser una parte fundamental en el constructo 

de ésta, pues desde niños se empieza a formar parte de dicha institución, por ello, los profesores 

tienden a ser un referente importante en cuanto a la influencia que representarán a la hora de que 

una persona cimiente su valía. Esta investigación se enfocó en conocer cuáles eran los aspectos que 

influían para que los alumnos de la Licenciatura en Administración de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM-I) lograran incrementar su autoestima. El problema fue 

determinar cómo se perciben a sí mismos los estudiantes y si hay algún aspecto que se pudiera 

tratar de incrementar para que sean más felices, lo que finalmente repercutirá en su proceso de 

aprendizaje. Para acercarnos al problema se utilizó un cuestionario derivado de la escala de 

autoestima de Rosenberg (1965), validada en universitarios por Manso – Pinto (2021), el cual se 

aplicó a un grupo de 104 alumnos. Para analizar los resultados, utilizamos un análisis estadístico 

porcentual descriptivo y realizamos tablas de contingencia con el estadístico chi cuadrado. Se 

encontró que, básicamente, estos alumnos se sienten a gusto con su forma de ser, sus cualidades y 

su valía, además de que el hecho de que trabajen los hace sentir más seguros. 

 

Palabras clave: autoconcepto, motivación, autoconocimiento, aprendizaje. 

Abtract 

Self-esteem is built or rebuilt within each person and has to do with learning to love and respect 

oneself. Much depends on the family environment and the social context in which the person 

develops and the stimuli that they provide. Many of the emotional wounds that a person has are 

produced in their childhood and can cause psychological, emotional and physical disorders. The 

school becomes a fundamental part of its construction, since children begin to be part of said 

institution, therefore, teachers tend to be an important reference in terms of the influence they will 

represent when a person cements his worth. This research focused on knowing what were the 

aspects that influenced the students of the Bachelor of Administration of the Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM-I) to increase their self-esteem. The problem 

was to determine how students perceive themselves and if there is any aspect that could be 

increased to make them happier, which will ultimately affect their learning process. To approach 

the problem, a questionnaire derived from the Rosenberg (1965) self-esteem scale was used, 

validated in university students by Manso - Pinto (2021), which was applied to a group of 104 

students. To analyze the results, we used a descriptive percentage statistical analysis and we made 

contingency tables with the chi square statistic. It was found that, basically, these students feel 

comfortable with their way of being, their qualities and their worth, in addition to the fact that they 

work makes them feel more secure. 

 

Keywords: self-concept, motivation, self-knowledge, learning. 
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Introducción 

En esta investigación nos enfocamos en el concepto de autoestima con el objetivo de 

conocer cuáles eran los aspectos que influían para que los estudiantes lograran incrementar su 

autoestima. Más específicamente, los alumnos de licenciatura, que fueron de nuestro interés por 

laborar en una institución de educación superior. 

Debido al hecho de que en la Universidad se forman a los futuros profesionistas que 

saldrán al campo laboral e influirán en diversas organizaciones, se considera importante conocer 

la autoestima que tienen los estudiantes de educación superior. 

En una primera parte del trabajo se observan los antecedentes y se dan a conocer 

conceptos como autoestima, autoengaño, autoconocimiento y tipos de autoestima que utilizamos 

para realizar esta investigación. Posteriormente se presenta la metodología seguida para realizar 

dicha investigación, así como los resultados obtenidos de la misma para finalmente presentar una 

serie de conclusiones que creemos importantes. 

 

Fundamentación teórica 

Antecedentes 

La autoestima es algo que se construye o reconstruye dentro de cada persona y tiene que 

ver con el hecho de aprender a quererse y respetarse, es una evaluación perceptiva que se tiene de 

uno mismo y tiene que ver con el comportamiento que cada uno va a tener para consigo y su 

forma de ser. En alto grado depende del ambiente familiar y el contexto social en el que la 

persona se desenvuelve y los estímulos que éstos le aportan. Cabe señalar que muchas de las 

heridas emocionales que tiene una persona son producidas en su niñez y pueden causarle 

trastornos psicológicos, emocionales y físicos. 

 Debido a que la autoestima se construye desde dentro y depende del contexto social en el 

que la persona se desenvuelva, la escuela llega a ser una parte fundamental en el constructo de 

ésta, pues desde niños se empieza a formar parte de dicha institución, por ello, los profesores 

tienden a ser un referente importante en cuanto a la influencia que representarán a la hora de que 

una persona cimiente su valía. Por ello, es de destacar que los profesores que cuentan con poca o 

nula idea sobre el poder que ejercen para fortalecer o disminuir la autoestima del estudiante a 

través de su interacción con él, sin darse cuenta determinan no solo buenos o malos resultados 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de éste, sino que también pueden influir en la 

continuidad del alumno en dicha institución. 

En esta investigación nos enfocamos en el concepto de autoestima con el objetivo de 

conocer cuáles eran los aspectos que influían para que los estudiantes lograran incrementar su 

autoestima. Más específicamente, los alumnos de licenciatura, que fueron de nuestro interés por 

laborar en una institución de educación superior. 

El problema fue determinar cómo se percibían a sí mismos los estudiantes y descubrir si 

había algún aspecto que se pudiera tratar, no solamente para que fueran más felices, sino también 

para evitar que llegaran a caer en depresión, lo que finalmente repercute en toda su vida, 

incluyendo, desde luego, el proceso de aprendizaje. 

Para acercarnos al problema se utilizó un cuestionario derivado de la escala de autoestima 

de Rosenberg (1965), validada en universitarios por Manso – Pinto (2021), el cual se aplicó a un 

grupo de 104 alumnos de la Licenciatura en Administración de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM-I). Para analizar los resultados, se realizó un análisis 

estadístico porcentual descriptivo, además de tablas de contingencia con el estadístico chi 

cuadrado. 
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Concepto de autoestima 

La autoestima es una creencia sobre la valía de uno mismo basada en una autoevaluación 

total (Casares y Siliceo, 1999).  

Es la disposición a considerarse uno mismo como alguien competente para enfrentarse a 

los desafíos de la vida y ser merecedor de felicidad (Branden, 1998). 

Desde el punto de vista psicológico, Yagosesky, R. (1998, mencionado por Acosta y 

Hernández, 2004) define la autoestima como el resultado del proceso de valoración profunda, 

externa y personal que cada quien hace de sí mismo en todo momento, esté o no consciente de 

ello. Este resultado es observable, se relaciona con nuestros sentidos de valía, capacidad y 

merecimiento, y es a la vez causa de todos nuestros comportamientos. 

Este concepto resulta interesante debido a que es un sentimiento tan arraigado y personal 

que muchas veces ya la persona no se da cuenta de cómo se siente respecto de sí mismo, lo cual 

hace difícil, inclusive para el individuo en cuestión, poder trabajar sobre su autoestima. 

Según Aduna, García y Motolinía (2005), la autoestima es esencial para la supervivencia 

psicológica [ya que la] persona tiene conciencia de sí mismo (a diferencia del animal), por tanto, 

tiene capacidad de establecer una identidad y darle un valor. El juzgarse o rechazarse produce 

dolor y para evitar nuevos juicios y autorechazos se han de establecer barreras defensivas. La 

forma en que uno se percibe y siente a sí mismo puede cambiar y puede, por tanto, tener mayor 

libertad. 

La autoestima se aprende, cambia y se puede mejorar dependiendo de las ideas y contexto 

en el que la persona se desenvuelva. Todas las personas experimentan fluctuaciones en su 

autoestima. Cuando una persona nace, no lo hace con un concepto de lo que es la autoestima, 

sino que éste se va formando desde pequeños, cuando se comienza a tener conciencia de la 

manera en que nos ven las personas que nos rodean y que, hasta cierto punto, representan un 

referente de autoridad o confianza para nosotros, tales pueden ser los padres, madres, hermanos, 

familiares, profesores, compañeros, amigos, cualquier persona con la que nos relacionamos y 

tenga una influencia o significado para nosotros y las experiencias que vamos adquiriendo. 

Según Navarro (2009), en la formación de la autoestima, influyen dos aspectos: 

- El autoconocimiento que tengamos de nosotros mismos: El autoconocimiento y la 

autoestima juegan un importante papel en la vida de las personas. Los éxitos y los 

fracasos, la satisfacción de uno mismo, el bienestar psíquico y el conjunto de 

relaciones sociales llevan su sello. Tener un autoconocimiento y una autoestima 

positivos es de la mayor relevancia para la vida personal, profesional y social. El 

autoconocimiento, influye en el rendimiento, condiciona las expectativas y la 

motivación, y contribuye a la salud, así como al equilibrio psíquico. 

- Las expectativas, es decir, cómo a la persona le gustaría o desearía ser. Este 

aspecto viene influenciado por la cultura en la que está inmersa. El concepto de 

nuestra valía personal y nuestras capacidades se basan en la acumulación de 

sentimientos, pensamientos, experiencias y vivencias tenidas a lo largo de nuestra 

vida. Desde niños vamos construyendo nuestra propia imagen y autoconcepto 

acorde a los mensajes, que recibimos de nuestros padres, hermanos, amigos y, 

hoy en día, de todos aquellos personajes famosos que, por contagio de masas, se 

convierten en cánones a seguir y conseguir por parte de niños, adolescentes y 

jóvenes (Navarro, 2005). 
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Dicha autora señala que “la autoestima influye en nuestra conducta, en la forma de actuar 

en el trabajo, en lo que podamos conseguir en la vida, en la manera como afrontamos los 

problemas, en la forma en como nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros hijos/as y en 

general con las personas que nos rodean. Por lo tanto, al igual que hay conductas y actitudes que 

aumentan el sentimiento de valía personal, otras en cambio dan lugar a fracasos y alimentan un 

pobre concepto de uno mismo.”  

Por su parte, Acosta y Hernández (2004), señalan que:  

Las personas desestimadas se manifiestan de diferentes formas: mienten, se quejan, 

se niegan a aprender, se culpan, se autodescalifican. Los desestimados o de 

autoestima baja se muestran ansiosos, aburridos, inoperantes, asustados, 

irresponsables, dependientes, tristes, indiferentes, agresivos, tímidos, autosuficientes, 

celosos, apáticos, indiferentes, evasivos, enfermos, violentos, desconfiados, 

inexpresivos, defensivos, irracionales, inconsistentes, pesimistas, inactivos, rígidos. 

Además, tienden a discriminar, ofender, descuidar su cuerpo, perder el tiempo, 

inhibirse, negar otros puntos de vista, posponer decisiones, maltratar los demás, 

hablar mal de los demás, y tener adicciones como el cigarro, el licor y la droga. 

Por el contrario, las personas de autoestima alta encuentran sus motivos en el éxito y 

el progreso en el trabajo, la familia y la sociedad. Encuentran el sentido de la vida en 

el amor a los demás y en el amor que reciben de estos, en el amor a la patria, la 

familia, los amigos, la naturaleza, la cultura, la historia, las tradiciones y su identidad 

nacional y universal. Las personas autoestimadas sienten suyos los sufrimientos de 

los demás y luchan por ellos. Son conscientes de los fenómenos del planeta y toman 

una posición a favor de los más necesitados. Sienten la belleza de la vida y 

aprovechan todas las posibilidades que se les ofrece para el desarrollo personal y 

social. Los autoestimados se muestran confiados, responsables, coherentes, 

expresivos, racionales, intuitivos, cooperativos, solidarios y deseosos de cooperar y 

correr riesgos. Además, tienden a ser amistosos, armónicos, autónomos, optimistas, 

alegres, activos, operativos, tolerantes, pero críticos a la vez y de buen humor. Se 

muestran deseosos de aprender y trabajar, agradecen, reflexionan, producen, se 

socializan, son comunicativos, disfrutan la vida, aman y cuidan su cuerpo y su salud, 

generalmente se muestran originales, honestos, entusiasta, modestos, optimistas, 

expresan sus sentimientos, se relacionan con personas positivas y hablan bien de los 

demás, son ejemplos para los demás y están orgullosos de sí mismos. 

 

Dado lo anterior, se puede concluir que la autoestima de una persona es responsable de sus 

éxitos y fracasos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo de sí mismo, 

potenciará la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y aumentar el nivel de 

seguridad personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el 

fracaso. 

Por su parte, Valdés, G. (2001), afirma que la autoestima en el ámbito escolar se refiere a la 

autopercepción de la capacidad para enfrentar con éxito las situaciones de la vida escolar y, 

específicamente, a la capacidad de rendir bien y ajustarse a las exigencias escolares. Incluye 

también la autovaloración de las capacidades intelectuales como sentirse inteligente, creativo, 

constante, desde el punto de vista intelectual. 
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Autoconocimiento, autoestima y autoengaño 

Una forma de ayudar a las personas a superar las dificultades ocasionadas por una baja 

autoestima es a través de un autoanálisis y autocuestionamiento sobre quién es y qué necesita 

para ser lo que quiere ser. El conocimiento de sí mismo como persona es vital en el proceso de 

realización, sin embargo, éste tiene que ser un conocimiento objetivo y realista en el cual el 

individuo se percibe como realmente es y no como quisiera ser, la imagen que tiene una persona 

de sí misma deber ser fruto de una percepción real y no de sus sueños, fantasías, deseos y 

sentimientos de grandeza o inferioridad. Es una aceptación de sus fuerzas y limitaciones a partir 

de las cuales puede ir construyendo mayores posibilidades de crecimiento, creatividad y gozo 

para él mismo y para los que le rodean. Una vez que se tiene conocimiento y conciencia de la 

propia persona y de las necesidades de crecimiento y trascendencia, se puede estar listo para 

valorar la autoestima (Aduna, García y Motolinía, 2005). 

Sin embargo, se debe tener en cuenta el autoengaño, que, según menciona Armas (2017) 

es un concepto que “se ha utilizado para referirse a mecanismos de defensa del yo, poniéndose 

más énfasis en la estrategia de evitación (Freud, 1936; Sackeim, 1983). Para Hamlyn (1985) el 

autoengaño forma parte de la vida. Es una estrategia que los seres humanos usan para protegerse 

de sí mismos y de otras posibles amenazas”. 

Se puede considerar que el autoengaño es una forma de protección o defensa que tienen 

los seres humanos para negar o esconder algo que consideran desagradable o inaceptable para la 

sociedad, además de que es una forma de autoprotección que puede ayudar a contribuir con la 

salud psicológica, al menos de manera momentánea. 

Armas (2017), también hace referencia a Trivers (2013) quien define al “Yo” como la 

mente consciente, donde predomina la información falsa, y la mente inconsciente que guarda la 

información verdadera. De esta manera el individuo excluye la información verdadera de la 

conciencia y deposita ahí la falsa, ocultando a sí mismo la realidad, con el fin último de ocultarla 

mejor a los demás.  

Bandura (2011, mencionado en Armas, 2017) plantea que el vehículo principal del 

autoengaño es mantenerse sin informarse sobre una verdad no deseada. Parece evidente entonces, 

que debe existir una necesidad por parte del “Yo” para autoengañarnos, una razón para ocultar 

y/o negar una evidencia que no quisimos contemplar. Por otro lado, también, debe existir un 

motivo, una necesidad (del Yo), que nos lleva a tomar conciencia de que nos hemos estado 

engañando, o de que aún lo seguimos haciendo. 

El autoengaño es estratégico y es posible que esta forma de proceder mantenida en el 

tiempo pueda llevar a formar hábitos o estructuras de funcionamiento con cierta estabilidad 

dando forma a nuestra personalidad (Armas, 2017). 

Dado que el concepto que tenga la persona de sí misma es esencial para su desempeño en 

cualquier contexto, la autoestima que ésta posea juega un papel determinante en su vida, 

comportamiento y decisiones que tome. Por ello es importante no caer en el autoengaño y ser 

sinceros y conscientes respecto a las ideas, habilidades, capacidades, cualidades y deficiencias o 

defectos que se poseen y, de esta manera, poder trabajar en ellas y cambiarlas para el propio 

crecimiento personal y profesional. 

El aprender a conocerse a sí mismo puede contribuir a mejorar la calidad de vida propia y 

de demás, así como del contexto en el que se vive, ya que ese conocimiento conlleva a la 

aceptación y motivación intrínseca de las personas, lo que permite cambiar aquello que no le 

gusta y resaltar aquello con lo que se siente bien. 

La autoestima puede ser el recurso psicológico más importante que se tiene para afrontar 

los desafíos del futuro. Es la capacidad para asumir riesgos, para adquirir nuevas aptitudes, ser 
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creativo, relacionarse con los demás con justicia y benevolencia, en una palabra, para ser 

productivos y positivos (Aduna, García, Motolinía, 2005). 

Por su parte, Valdés (2001), afirma que la autoestima en el ámbito escolar se refiere a la 

autopercepción de la capacidad para enfrentar con éxito las situaciones de la vida escolar y, 

específicamente, a la capacidad de rendir bien y ajustarse a las exigencias escolares. Incluye 

también la autovaloración de las capacidades intelectuales como sentirse inteligente, creativo, 

constante, desde el punto de vista intelectual. 

Dado lo anterior y por el hecho de que en la Universidad se forman a los futuros 

profesionistas que saldrán al campo laboral e influirán en diversas organizaciones, se considera 

que es importante conocer la autoestima que tienen los estudiantes de educación superior. 

 

Niveles de Autoestima 

Existen principalmente dos niveles de autoestima sobre los que se debe tener especial 

cuidado. Éstos son:  

 

Baja Autoestima 

Una de las causas por las que una persona no tiene confianza en sí mismo son las 

experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de confirmación o negación que son 

transmitidos por personas importantes en la vida de ésta que la alientan o denigran. 

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es por la 

comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las que son superiores. Aquellos 

con una baja autoestima tienden a ver las cosas en términos negativos. No se sienten bien consigo 

mismos, suelen tener problemas al colaborar eficazmente con otros y están impedidos por las 

dudas sobre sí mismos (Aduna, García, Motolinía, 2005).  

 

Alta autoestima 

Los individuos que tienen alta autoestima se ven a sí mismos como valiosos, capaces y 

aceptables. A pesar de que la autoestima generalmente está considerada como algo bueno, ya que 

se asocia con mejores resultados y mayor satisfacción, estudios recientes han descubierto una 

falla entre los que tienen un nivel alto de ésta, explícitamente, se ha observado que estas personas 

tienden a hacerse egoístas y jactanciosos cuando se enfrentan a situaciones de presión; lo que 

finalmente se denomina pseudoautoestima (Aduna, García, Motolinía, 2005). 

Otro aspecto muy relacionado a la baja autoestima percibida es la depresión, que puede 

ser leve o grave. Ésta también se encuentra presente de manera significativa entre los estudiantes 

universitarios jóvenes. En Colombia, Ferrel, Celis y Hernández (2011), hallaron que el 52% de 

ellos sufría de algún grado de depresión (8% grave, 19% moderada y 25% leve); presentándose 

mayormente en las mujeres (30.4%) respecto a los hombres (21.4%), pero los hombres tuvieron 

mayor depresión grave que las mujeres; con mayor prevalencia en edades de 18 a 24 años. Los 

autores concluyeron que existe una tendencia de esta población a presentar trastornos depresivos, 

que puede llevarlos al ausentismo, deserción o suicidio, tal como lo sugieren también otros 

estudios. 

En muchas universidades se han implementado las tutorías, donde los alumnos pueden 

acercarse a hablar de problemas académicos con los profesores, no obstante, algunos hablan de 

problemas familiares o personales. 

También en algunas existen programas especiales para ayuda psicológica gratuita, donde 

los alumnos pueden acudir y recibir ayuda especializada que requieran, los profesores pueden 

sugerirles también acudir allí si creen que lo necesitan. 
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Descripción del método 

Problema 

Investigar qué aspectos eran los más importantes para el desarrollo de la autoestima de 

una muestra de estudiantes universitarios de la Licenciatura en Administración de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. 

Objetivo 

Conocer cuáles eran los aspectos que influían para que los alumnos lograran incrementar 

su autoestima 

Población 

104 alumnos de licenciatura de la UAM Unidad Iztapalapa, que están en el segundo año 

de estudios de su carrera profesional. 

Tipo de estudio 

Descriptivo-explicativo. 

Instrumento 

Se utilizó un cuestionario derivado de la escala de autoestima de Rosenberg (1965), 

validada en universitarios por Manso – Pinto (2021). 

Metodología 

Se realizó un análisis estadístico porcentual, descriptivo y se elaboraron tablas de 

contingencia con el estadístico chi cuadrado de las variables consideradas contra una variable que 

se denominó autoestima, la cual se construyó con la suma algebraica de los resultados obtenidos 

en las otras variables, para poder establecer el grado de repercusión de cada una en la 

autoconfianza percibida por cada estudiante. 

Se utilizó una escala del tipo Likert de 5 opciones, eliminando la neutral, siendo 4 

totalmente verdadero, 3 más bien verdadero, 2 más bien falso, y 1 totalmente falso. A nivel 

porcentual, se respetaron estos valores tanto para las preguntas positivas como negativas, sin 

embargo, para elaborar la variable autoestima se utilizó la suma algebraica para respetar el 

sentido de las respuestas. 

 

Resultados y discusión 

Los estudiantes entrevistados tenían una edad de entre 19 a 30 años, centrándose entre los 

19 y 23; de éstos, 72 eran mujeres y 32 hombres. En la Tabla 1 se muestra su distribución. 

Cabe destacar que del 100% de los alumnos encuestados, 30% se encontraba trabajando mientras 

que el 70% restante solo se dedicaba a sus estudios. 
Tabla 1. Edad y género de los estudiantes de la Licenciatura en Administración encuestados. 

Edad  Cantidad Porcentaje 

 Femenino Masculino Femenino Masculino 

19  40 0 38.5% 0.0% 

20  16 8 15.4% 7.7% 

21  0 8 0.0% 7.7% 

22  8 8 7.7% 7.7% 

23  8 0 7.7% 0.0% 

30  0 8 0.0% 7.7% 

Totales  72 32 69.2% 30.8% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados sobresalientes se muestran en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Respuestas de los estudiantes de la Licenciatura en Administración encuestados. 

Pregunta Totalmente 

verdadero 

Más bien 

verdadero 

Más bien 

falso 

Totalmente 

falso 

Media 

En general, me siento satisfecho/a 

con mi manera de ser 

48 48   3.41 

A veces tengo la sensación de que 

no soy bueno/a para nada 

 48 40  2.22 

Tengo la sensación de que poseo 

algunas buenas cualidades 

40 56   3.32 

Soy capaz de hacer las cosas tan 

bien como la mayoría de las 

personas 

32 64   3.32 

Siento que no tengo mucho de que 

sentirme orgulloso/a 

 40  32 3.32 

A veces me siento realmente 

un/una inútil 

  56 32 2 

Creo que soy una persona de valía, 

al menos en un plano de igualdad 

con los demás 

40 48   3.29 

Desearía poder tener más respeto 

hacia mí mismo/a 

16 24 32 32 2.21 

En definitiva, me inclino a pensar 

que soy un fracaso 

  16 88 1.18 

Tengo una actitud positiva hacia 

mí mismo/a 

32 56   3.03 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Tomando en cuenta las medias y que la máxima calificación que se podía obtener en cada 

ítem analizado es de cuatro, se puede observar en la tabla 2 que los resultados fueron favorables 

en cuanto a las variables analizadas para evaluar la autoestima que presentaron los alumnos que 

fueron encuestados, quienes se sienten satisfechos con su forma de ser (3.41/4), las cualidades 

que poseen (3.32/4), la valía que tienen (3.29/4) y conservan una actitud positiva para consigo 

mismos (3.03/4), además de que saben que no son un fracaso (1.18/4) ni se sienten inútiles ante 

las circunstancias que se le presentan (2/4); sin embargo, se debe tener cuidado en esa última 

variable, ya que, aunque no hubo un solo alumno que se sintiera inclinado a pensar que era inútil, 

tampoco se sintieron tan seguros de sí mismos como para obtener una calificación más baja en 

dicho ítem. Ahora, si se toma en cuenta que tener una alta autoestima también puede resultar 

perjudicial para la persona, el resultado fue razonable, es por ello que se consideró que, en 

general, los alumnos encuestados poseían una buena autoestima. 

Acerca de las tabulaciones cruzadas y con base en el estadístico chi cuadrado obtenido, 

con 95% de confiabilidad, las preguntas y resultados obtenidos en cada variable, quedaron como 

se muestra en la tabla 3. 
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Tabla 3. Tabulaciones cruzadas con base en el estadístico chi cuadrado obtenido de las respuestas de los 

estudiantes de la Licenciatura en Administración encuestados. 

Pregunta Valor Chi 

cuadrado 

(se presenta el valor 

obtenido respecto 

del esperado); 

Relación con la autoestima del 

encuestado 

En general, me siento satisfecho/a con mi 

manera de ser 

16.786<18.49 Significa la interacción que este 

aspecto tiene con la autoestima es 

importante 

A veces tengo la sensación de que no soy 

bueno/a para nada 

8.216>18.49 No hubo interacción entre variables, 

por lo que este aspecto no tiene 

importancia para la autoestima 

general de los estudiantes. 

Tengo la sensación de que poseo algunas 

buenas cualidades 

30.242>18.49 No hubo interacción entre variables, 

por lo que este aspecto no se 

relaciona con la autoestima total. 

Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 

mayoría de las personas 

13.403<18.49 Sí hubo interacción entre variables, lo 

que significa que sentirse capaz sí se 

relaciona con la autoestima 

Siento que no tengo mucho de que sentirme 

orgulloso/a 

36.088 > 18.49 No hay interacción de variables, por 

lo que no se relaciona con la 

autoestima. 

A veces me siento realmente un/una inútil 14.301<18.49 Sí hay interacción de variables, por lo 

que este ítem sí tiene impacto en la 

autoestima del alumno. 

Creo que soy una persona de valía, al menos en 

un plano de igualdad con los demás 

12.286<18.49 Sí hay interacción de variables, por lo 

tanto, este ítem sí tiene impacto en la 

autoestima. 

Desearía poder tener más respeto hacia mí 

mismo/a 

66.510>18.49 No hay interacción entre variables, no 

tiene impacto en la autoestima total. 

En definitiva, me inclino a pensar que soy un 

fracaso 

13.448< 18.49 Sí hay interacción de variables; el 

pensar que de alguna manera 

fracasaron, o en algún aspecto 

fracasaron, sí tiene impacto en la 

autoestima total. 

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a 27.135>18.49 No hay interacción de variables, no 

tiene impacto en la autoestima total. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones 

Al analizar los resultados se observa que los alumnos entrevistados no tienen autoestima 

negativa: 54% de los estudiantes no tienen la sensación de que no sean buenos para nada; 54% 

señalan que no sienten que no tengan mucho de lo cual puedan sentirse orgullosos y, aunque en 

ambas variables se observó una diferencia del 46%, se considera que es normal debido a que no 

todas las personas pueden hacer todo bien siempre y cometer errores es parte de la vida cotidiana, 

además de que se pueden ver como áreas de oportunidad que pueden ayudar a la persona a 

obtener más habilidades. Por otro lado, otras variables que apoyan esta primera conclusión, es 

que el 93% de los encuestados explicaron que no se sentían inútiles, mientras que el 100% se 

inclinó a pensar que no son un fracaso. 

Para profundizar en los aspectos positivos y negativos encontrados, con base en las  

medias y las tablas de contingencia, se encontró que para tratar de incrementar la autoestima que 

sienten los estudiantes hay que considerar en general las preguntas: Me siento satisfecho con mi 
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manera de ser; Soy capaz de hacer las cosas como la mayoría de las personas y Creo que soy una 

persona de valía. 

Por otra parte, y aunque no forma propiamente parte del cuestionario sino de las 

características del alumno, se encontró que el hecho de trabajar, además de estudiar, genera una 

buena autoestima en ellos, ya que al analizar este ítem con la prueba de chi cuadrado, se observó 

una interacción de 12.947< 18.49, lo que indica que sí hay interacción de variables y el hecho de 

trabajar tiene un impacto positivo en su autoestima. 

Se detectaron problemas en relación con el hecho de que a veces el alumno señaló que se 

sentía realmente un inútil y se inclinaba a pensar que era un fracaso, en relación con esos dos 

aspectos, en investigaciones subsiguientes sería interesante profundizar por qué ocurre eso; pero a 

la luz de esta investigación, se puede adelantar que esta inclinación sucede solo ocasionalmente. 

Es importante señalar que la materia que se encontraban estudiando los alumnos pertenece 

al área de matemáticas, específicamente a investigación de operaciones, la cual es una de las 

áreas que tradicionalmente les cuestan más trabajo de aprender a los estudiantes de 

Administración, puesto que principalmente es parte del área funcional de ingeniería, aplicable en 

producción y ventas en las organizaciones. 

Pero no se quiere dejar de lado que esos sentimientos negativos pueden provenir del 

medio ambiente, principalmente de sus familias, compañeros de escuela, profesores o ambiente 

laboral. Las exigencias del medio ambiente, las expectativas demasiado altas de todas o cualquier 

persona de las antes mencionadas pueden hacerlos sentir inútiles o fracasados. 

En relación con el proceso de enseñanza- aprendizaje todavía están aprendiendo, por lo 

que es natural que tengan dificultades en algunas materias. 

Se debe recordar, como se mencionó anteriormente, que una persona con suficiente 

autoestima actúa de una forma autónoma y es capaz de asumir responsabilidades y afrontar retos, 

lo que puede influir positivamente en los demás, además de que disfruta con sus logros y posee 

una alta tolerancia a la frustración; consiguientemente, todas estas características inciden de 

forma positiva en su proceso educativo. 

La autoestima en el ámbito escolar se refiere a la autopercepción de la capacidad para 

enfrentar con éxito las situaciones de la vida escolar y, específicamente, a la capacidad de rendir 

bien y ajustarse a las exigencias escolares. Incluye también la autovaloración de las capacidades 

intelectuales como sentirse inteligente, creativo, constante, desde el punto de vista intelectual, 

según la opinión de varios investigadores como Clemens y Bean (1988); García, Calvo 

Hernández y Marrero (2006); Manso – Pinto (2021); Rosenberg (1965) y Valdés (2001), a las 

cuales nos adherimos. 

Como profesoras universitarias, nuestro ámbito de acción está enfocado al proceso 

educativo, por lo cual debemos procurar ayudar a que los alumnos transiten adecuadamente por el 

proceso de enseñanza aprendizaje, nunca debemos expresar algún tipo de rechazo a algún 

alumno, la única excepción se encuentra en los alumnos que no se presentan a clase, ya que en 

ese caso no es posible intervenir a menos que se acerquen voluntariamente. 

Afortunadamente en muchas universidades se tienen programas especiales de apoyo 

psicológico gratuito para los alumnos y se les puede sugerir que se acerquen a dichos 

departamentos. Otra forma de acercamiento que se tiene con los estudiantes son las tutorías, 

donde acuden estudiantes que no cursan nuestra materia. 

Quizá lo más importante para entendernos, es que a fin de cuentas todos somos humanos 

y tenemos limitaciones de alguna forma, técnica, personal, física, psicológica, aunque en general 

no nos damos cuenta de ellas, pero hay que tratar de permanecer sensible a todo ello. Evitar que 
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alguien caiga en depresión, es un asunto importante porque puede llevar a la deserción escolar y 

emocionalmente es muy difícil salir de ella. 
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Percepción de los estudiantes sobre el Modelo de Aula Invertida 

Caso: Estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua 
 

Dr. Jaime Aguirre Rodríguez 1 Dra. Laura Georgina Carmona García2 Dra. Diana Margarita Gutiérrez3 

Resumen 

Objetivo: “Determinar la percepción de los estudiantes de la FCA de la UACH en base al Aula Invertida, 

en beneficio del desarrollo de sus habilidades para la formación profesional”. Planteamiento del problema: 

es necesario llevar a cabo modificaciones en los modelos educativos, con la finalidad de otorgar a los 

universitarios las herramientas necesarias y promover un ambiente estimulante para la generación del 

conocimiento. Metodología: Fue de naturaleza mixta, de carácter no experimental, de diseño transeccional 

descriptivo. La recolección de los datos se llevó a través de un cuestionario que se aplicó a una muestra de 

348 estudiantes de una población de 3,608. Resultados: Una vez aplicado el instrumento se procesó y se 

analizaron los datos, encontrando que la mayoría de los encuestados con un 52% consideran tener buena 

percepción sobre el Aula Invertida para el desarrollo de habilidades en su formación profesional, lo que 

indica que hay posibilidad de la aceptación del modelo. Hipótesis: Se estableció que más del 50% de los 

estudiantes de la FCA de la UACH tienen una buena percepción del Aula Invertida, en beneficio del 

desarrollo para su formación profesional, por lo tanto, de acuerdo a los resultados la hipótesis se acepta. 

Propuestas: El proceso de aprendizaje deberá ser dinámico, fomentando de igual manera el desarrollo de las 

diversas competencias básicas, profesionales y específicas emanadas en el proceso educativo. 

Palabras clave: The Flipped Classroom, Aula Invertida, Taxonomía de Bloom, Modelo Educativo, Modelo 

Educativo UACH.    

Abstract 

Objective: "Determine the perception of the students of the FCA of the UACH based on the Flipped 

Classroom, for the benefit of the development of their skills for professional training." Problem statement: 

it is necessary to carry out modifications in educational models, in order to provide university students with 

the necessary tools and promote a stimulating environment for the generation of knowledge. Methodology: 

It was of a mixed nature, non-experimental in nature, with a descriptive transectional design. Data collection 

was carried out through a questionnaire that was applied to a sample of 348 students from a population of 

3,608. Results: Once the instrument was applied, the data was processed and analyzed, finding that the 

majority of respondents with 52% consider that they have a good perception of the Flipped Classroom for 

the development of skills in their professional training, which indicates that there is a possibility of model 

acceptance. Hypothesis: It was established that more than 50% of the students of the FCA of the UACH 

have a good perception of the Flipped Classroom, in benefit of the development for their professional 

training, therefore, according to the results, the hypothesis is accepted. Proposals: The learning process 

should be dynamic, promoting in the same way the development of the various basic, professional and 

specific competencies emanated in the educational process. 

 

Keywords: The Flipped Classroom, Inverted Classroom, Bloom Taxonomy, Educational Model, 

Competency Education. 
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Introducción 

La educación es uno de los aspectos más importantes que debe de atender el gobierno, y todos los 

sectores ya sean privados o públicos, puesto que la educación es uno de los pilares más importantes en el 

crecimiento económico ya que incrementa la productividad laboral (Ibarra, 2015), en la educación 

superior es necesario buscar líneas de innovación que permita a los alumnos adaptarse a las necesidades 

que imperan en el momento, por lo que la modalidad del “Aula Invertida” o “the Flipped Classroom” se 

convierte en una oportunidad para trabajar en un esquema novedoso,  que permite a los alumnos tener 

otras actividades, trabajar o cursar varias especialidades maximizando el conocimiento, haciendo eficiente 

el tiempo de estudio; es una herramienta para el proceso del aprendizaje que ha tenido una gran 

trascendencia a nivel mundial. Se realizó una revisión de la bibliografía, descifrando los puntos 

importantes para determinar la dinámica del “Aula Invertida”, para lo cual se abordó a los alumnos a 

través de una herramienta de investigación obteniendo su opinión y experiencia en el modelo de Flipped 

Clasroom, la aceptación y así identificar las ventajas al aplicar este modelo en la Facultad de Contaduría y 

Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).  

En la educación, el desarrollo global es perceptible como una de las áreas más notorias respecto a 

los avances que se han dado, científica y tecnológicamente. Se está inmerso en una serie de cambios, que 

implica avances en la comunicación, el manejo de redes, los teléfonos inteligentes, la autonomía de las 

casas habitación, por nombrar solo algunas. 

La educación tiene que alcanzar a satisfacer las necesidades requeridas por los estudiantes de hoy 

en día, los jóvenes de las nuevas generaciones, conocidos como la Generación Net, no conciben el mundo 

sin la existencia de un teléfono celular, un iPod, una computadora, o sin enlace a Internet (Oblinger, 

2005). Es por eso, la importancia de revisar las innovaciones, como auxiliares del proceso educativo. 

   En el Modelo Educativo de la UACH, se tienen las líneas de trabajo definidas; sin embargo, es 

trascendental estar a la vanguardia de los cambios y nuevas herramientas para facilitar el proceso 

cognoscitivo.  

Se realiza una revisión de engranaje de la metodología desarrollada en el método “Aula 

Invertida”, con la “Taxonomía de Bloom”, ya que ésta es el preámbulo para el diseño de varios modelos 

educativos, entre ellos el de la UACH; de igual manera se identifican las acepciones que existen en el 

“Aula Invertida” que no contravienen al modelo “Modelo Educativo de la UACH”, proponiendo una 

posible adaptación del Aula Invertida, como ayuda para el proceso cognoscitivo aplicado en la 

Universidad. 
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El panorama de la educación ante los cambios que se han generado por la pandemia del COVID-

19, es importante evaluar la metodología de educación superior aplicada hasta el momento, en donde 

valorar el aprendizaje en el alumno, su percepción sobre la educación que recibe y el modo en que se 

llevan a cabo sus clases, nos permite observar la problemática que enfrenta la educación, ya que es 

necesario llevar a cabo modificaciones en los modelos educativos, esto con la finalidad de otorgar a los 

universitarios las herramientas necesarias y promover un ambiente estimulante para la generación del 

conocimiento, por esto se les explicó a los encuestados la dinámica del aula invertida y el proceso que se 

presenta en esta metodología, de manera que ellos evalúen el conocimiento que se genera, las habilidades 

que se adquieren y la preparación de los docentes, todo esto para establecer estrategias que permitan hacer 

eficiente la enseñanza.  

En virtud de lo antes expuesto, se busca dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la 

percepción de los estudiantes de la FCA de la UACH de en base al Aula Invertida, en beneficio de su 

desarrollo profesional? ¿Cuáles son las principales ventajas de implementar el Modelo de Aula Invertida? 

¿Existe entre los estudiantes de la cultura de la práctica del aprendizaje autónomo?  

El objetivo general del presente estudio fue: Determinar la percepción de los estudiantes de la 

FCA de la UACH en base al Aula Invertida, en beneficio de su desarrollo profesional. Y como objetivos 

específicos se planteó identificar las principales ventajas del aprendizaje al implementar el Modelo de 

Aula Invertida. Así como también, establecer si existe entre los estudiantes la cultura de la práctica del 

aprendizaje autónomo. 

La hipótesis central de la investigación estableció que más del 50% de los estudiantes de la FCA 

de la UACH tienen una buena percepción del Aula Invertida, en beneficio de su desarrollo profesional. 

Dentro de las hipótesis específicas, el supuesto plantea que el aprendizaje autónomo y el desarrollo de 

competencias profesionales, son las principales ventajas de implementar el Modelo de Aula Invertida. De 

igual forma se estableció que más del 40% de los estudiantes tienen la cultura de la práctica del 

aprendizaje autónomo. 

Fundamentación teórica 

  El modelo de aula invertida o denominada Flipped Classroom (en inglés), es instituido por 

Bergmann y Sams (2014), esta técnica fue pensada, al existir la necesidad de aprovechamiento del tiempo 

en el aula, tanto por el maestro como por los alumnos, pensando en los alumnos que por diversos 

contratiempos no podían asistir al aula, su diseño inicial fue una técnica didáctica apoyada en el uso de 

diapositivas de Power Point. En dicha estrategia el profesor filma el uso de este recurso y comparte el 

vídeo con sus alumnos. Los autores citados se dieron cuenta de las ventajas, pues los alumnos que faltaban 
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podían ver los vídeos, en tanto que los que sí habían asistido tenían oportunidad de aclarar sus dudas o 

ponerse al corriente.  

El "Flipped Classroom" - "aula invertida"- "aula volteada" o "aula inversa" es una estrategia 

didáctica, caracterizada por un método de enseñanza que ha cambiado el modelo tradicional de 

aprendizaje, aporta mayor énfasis a la práctica, pero que aún no tiene una definición uniforme. Se expone 

a continuación el concepto de (Quiroga, 2015), quien la define como: "Un enfoque pedagógico en el que 

la instrucción directa mueve desde un espacio de aprendizaje colectivo a un espacio de aprendizaje 

individual al estudiante, y el espacio de aprendizaje colectivo resultante, se transforma en un ambiente de 

aprendizaje dinámico e interactivo, donde el docente guía a los estudiantes a medida que él aplica los 

conceptos y participa creativamente en el tema" (Vidal Ledo, 2018). 

Uno de los primeros antecedentes es el trabajo de Walvoord y Johnson (Walvoord & Johnson 

Anderson, 1998). Las autoras propusieron un modelo en donde los estudiantes, antes de la clase, tienen 

que desarrollar los contenidos; luego, en la clase se fomenta la comprensión del contenido (sintetizar, 

analizar, resolver problemas) a través de un aprendizaje activo, con el objetivo de asegurar que los 

estudiantes realicen la preparación necesaria para el trabajo en el aula, éstos debían llevar a cabo una serie 

de actividades (ensayos, cuestionarios, etc.) antes de la clase. (Velásquez, 2017) 

Este modelo educativo o herramienta, cumple con la interacción necesaria para cumplir el objetivo 

del proceso del aprendizaje, siendo la presentación de la información por parte del docente, mientras que 

la asimilación y retroalimentación es por parte del alumno. 

El proceso se lleva a cabo, cuando el docente diseña el material necesario, que envía al alumno a 

través de videos, lecturas y actividades que el alumno revisará previamente a la clase; el alumno llevará 

revisado el material y ejecutadas las actividades previas, lo que permitirá que, en la clase presencial, sea 

de revisión y retroalimentación sobre lo asimilado por el estudiante. 

Es importante revisar las aportaciones del “Diseño Instruccional de la Educación”, en el cual, a 

través del tiempo se han desarrollado materiales formativos y de aplicación a la evaluación de la ciencia 

del aprendizaje, marcando las tendencias en educación que se han visto impregnadas por este diseño, uno 

de los más sobresalientes fue sin duda la aportación mediante el Modelo de Taxonomía de Bloom. 

La Taxonomía de Bloom, un importante eslabón en la educación, ya que su modelo implica, el 

proceso instruccional que se debe generar en el alumno para que se obtenga el conocimiento.  

En la tarea de clasificar los objetivos de la educación, se determina la taxonomía de Bloom quien 

define la dimensión cognitiva como la habilidad para pensar las cosas. Los objetivos cognitivos giran en 
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torno del conocimiento y la comprensión de cualquier tema dado. Hay seis niveles en la taxonomía, en 

orden ascendente son los siguientes:  

Conocimiento. Muestra el recuerdo de materiales previamente aprendidos por medio de hechos 

evocables, términos, conceptos básicos y respuestas.  

 Comprensión. Entendimiento demostrativo de hechos e ideas por medio de la organización, la 

comparación, la traducción, la interpretación, las descripciones y la formulación de ideas principales  

Aplicación. Uso de conocimiento nuevo. Resolver problemas en nuevas situaciones aplicando el 

conocimiento adquirido, hechos, técnicas y reglas en un modo diferente.  

Análisis. Examen y discriminación de la información identificando motivos o causas. Hacer 

inferencias y encontrar evidencia para fundamentar generalizaciones  

Síntesis. Compilación de información de diferentes modos combinando elementos en un patrón 

nuevo o proponiendo soluciones alternativas  

Evaluación. Presentación y defensa de opiniones juzgando la información, la validez de ideas o la 

calidad de una obra en relación con un conjunto de criterios. (Bloom, 1956) 

En la tabla 1, se muestra el complemento entre la dinámica Flipped Classroom y la Taxonomía de 

Bloom, donde se resume que cumple con todas las consideraciones del diseño instruccional de la 

educación, teniendo en frente una propuesta que se complementa y mejora con la inclusión de la 

taxonomía de Bloom.  

Tabla 1.  Engranaje Bloom-Aula Invertida 

TAXONOMÍA DE BLOOM  FLIPPED CLASSROOM 

CONOCIMIENTO Se lleva a cabo a través del material presentado por el docente 

APLICACIÓN  Se realizará, al ejecutar las actividades requeridas previa a la clase presencial 

COMPRENSIÓN 

El alumno realizará comprensión del material de manera autodidacta y será 

retroalimentado posteriormente 

ANÁLISIS 

El análisis se ve favorecido, ya que el alumno tiene acceso al material para revisarlo, 

cuantas veces consideré necesario y lo asimilé a su nivel de conocimiento. 

SÍNTESIS  

Al prepararse para la clase presencial, el alumno crea su propia perspectiva de 

aprendizaje para presentarlo en la clase 

EVALUACIÓN  

Se evalúa tanto por parte del maestro, como por parte del alumno, ya que en la 

retroalimentación se expondrá lo aprendido 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de taxonomía de Bloom (Bloom, 1956)  

En la Universidad Autónoma de Chihuahua, se lleva a cabo el proceso de enseñanza a través del 

modelo educativo por competencias que se sustenta en el enfoque holístico, enfatizando en el desarrollo 
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constructivista de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permita a los estudiantes insertarse 

adecuadamente en la estructura laboral y adaptarse a los cambios y reclamos sociales. 

En torno al diseño curricular, el concepto de competencia es considerado desde una perspectiva 

amplia y no como el resultado de la simple suma aritmética de conocimientos, actitudes y habilidades. Se 

trata de un concepto integrador, en donde no basta con considerar uno o más de los elementos por 

separado, sino la articulación de ellos. (Marín, 2003). 

Las competencias que la UACH desarrolla se clasifican en: básicas, profesionales y específicas. 

Competencias básicas que son las cualidades que los egresados desarrollan independientemente 

del programa académico del que egresen: sociocultural, solución de problemas, trabajo en equipo y 

liderazgo, emprendedor y comunicación. 

Competencias profesionales: son la base común de la profesión, son las semejantes a un campo de 

acción profesional, o área del saber. 

Las competencias específicas son aquellas exclusivas de cada carrera, las que facultan 

propiamente para el desempeño específico en el campo de aplicación concreta de su desenvolvimiento 

laboral. El desarrollo de competencias específicas por quienes cursen una carrera determinada, debe ser 

curricularmente, el determinante diferencial y distintivo que caracterice al egresado de una carrera en su 

desempeño laboral. Proporciona la identidad diferencial específica. Por ejemplo, contador, filósofo, 

agrónomo, médico, enfermera, etcétera. (Marín, 2003) 

La formación en el Modelo Educativo UACH, esta signado por los ejes de una formación Integral 

por competencias como anteriormente se definió, la docencia está centrada en el aprendizaje, tiene 

Flexibilidad Curricular (movilidad), administración educativa y se refuerza con el apoyo de las tutorías. 

La docencia centrada en el aprendizaje, la educación centrada en el aprendizaje implica que el 

estudiante asuma un papel activo, en donde es importante que el alumno  construya su propio 

conocimiento a través de una actitud reflexiva y crítica, que estará influenciada por el medio en el que se 

desarrolla el alumno, o por aquellas habilidades innatas que posee; permite que lo aprendido lo aplique a 

su entorno propio, y como lo indica el Modelo Educativo UACH,  que le facilite la apropiación de 

aprendizajes significativos y de competencias útiles para su desempeño profesional.  

Igualmente, del desarrollo de aptitudes para aprender a aprender, asumiendo una actitud 

autónoma, que propicie el trabajo permanente de reflexión colectiva, retroalimentado por su docente y 

compañeros, en donde se asegure la selección, organización y elaboración común de las informaciones 

obtenidas a través de múltiples experiencias. Esta actitud autónoma, que se busca en este modelo, pone al 
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alumno frente al proceso de aprendizaje, y permitirá que asuma la responsabilidad de compartir sus puntos 

de vista en la construcción del aprendizaje, de tal manera que se promueva el desarrollo y crecimiento que 

lo lleven a desarrollar competencias en los ámbitos personales, sociales, científicas y tecnológicas y 

culturales. (Marín, 2003) 

La flexibilidad curricular, permite al docente, adecuar su cátedra, basada en el programa 

educativo, a las necesidades actuales, para generar un conocimiento en el alumno que sea requerido por el 

mercado laboral que enfrentará, con la administración educativa. 

En la siguiente tabla se encuadran la similitud de las actividades propuestas entre el modelo Aula 

Invertida y el Modelo Educativo de la UACH, que se complementan y se presenta como una nueva 

herramienta para fortalecer la impartición de la materia universitaria basados en el modelo de 

competencias. 

El aprendizaje por competencias, sin duda ayuda al estudiante a la total aplicación del 

conocimiento a su ambiente de desarrollo, permite que se desarrolle el aprendizaje según la capacidad y 

destreza del alumno, y que el material que el docente le hace llegar, sea de acuerdo a los requerimientos 

curriculares dispensabas para ejercer adecuadamente la profesión, siendo adaptable “el aula invertida a las 

competencias que se deben de desarrollar. 

Tabla 2.  Modelo UACH-Aula Invertida 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo Educativo de la UACH (Marín, 2003) y el Modelo de Aula 

virtual (Vidal Ledo, 2018) 
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Descripción del método 

La naturaleza de esta investigación fue mixta, ya que se aplicó un instrumento de medición de 14 

ítems y se llevaron a cabo entrevistas para Identificar cuáles son las principales ventajas de implementar el 

modelo de aula invertida en estudiantes de la FCA de la UACH.  

El carácter de la investigación fue no experimental, ya que no se manipularon las variables de 

estudio y se trabajó con situaciones ya existentes.  

El diseño fue transeccional descriptivo ya que se deseaba conocer el punto de vista de los estudiantes 

sobre el tema de aula invertida.  

El método fue de tipo documental y de estudio de caso ya que se utilizaron las técnicas de 

recolección por medio de un instrumento de medición tipo cuestionario, revisión bibliográfica y análisis de 

contenido. 

Modo de la investigación fue de campo con apoyo bibliográfico. El trabajo de investigación se 

llevó a cabo en la Facultad de Contaduría y Administración entre los meses de enero a junio de 2022. 

Delimitación 

La población de interés con la que se trabajó fueron los alumnos de licenciatura de modalidad 

presencial de la FCA de la UACH del campus Chihuahua. 

El marco muestral se elaboró de acuerdo a la base de datos del Departamento de Escolares registrada 

en la FCA de la UACH del campus Chihuahua. 

La unidad de análisis fueron los alumnos de licenciatura de modalidad presencial de la FCA de la 

UACH del campus Chihuahua. 

El tamaño de la muestra fue de 348 estudiantes de una población de 3,608 estudiantes de la FCA de 

la UACH del campus Chihuahua de modalidad presencial. 

La recolección de datos se realizó mediante el instrumento de medición tipo encuesta a través de la 

herramienta docs.google.com/forms. 

La codificación de la información se realizó mediante el análisis de datos con el software Excel de 

Office de Microsoft. 
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Resultados y discusión 

La figura1, muestra que del total de los encuestados el 57% son mujeres, mientras que el restante 

43% son hombres. 

 

Figura 1. Género 

Fuente: Elaboración de los autores (2022)     

 

Los encuestados mencionan como resultado en la figura 2, con un 44% que cursan la carrera de 

Contador Público, siguiendo con un 21% y 20% respectivamente las carreras de Licenciado en 

Administración de Empresas y Administración Financiera. 

 

Figura 2. Carrera que cursa actualmente 

Fuente: Elaboración de los autores (2022)     

 

A la pregunta de si se logra el aprendizaje bajo el actual Modelo Educativo en la UACH, la 

figura 3 muestra que al 69% le parece que sí, mientras que solo al 5% le parece que no, lo que indica 

que el estudiante se encuentra satisfecho con el actual modelo educativo. 
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Figura 3. Logro del aprendizaje bajo el modelo educativo actual en la UACH. 

Fuente: Elaboración de los autores (2022)     

 

La figura 4, muestra el desconocimiento que existe de los estudiantes sobre el Modelo de Aula 

Invertida, ya que solo el 16% saben de su existencia, mientras que el 72% desconoce de qué se trata. 

 

Figura 4. ¿Se tiene información sobre el modelo de aprendizaje a través del Aula Invertida? 

Fuente: Elaboración de los autores (2022)     

 

Para el 16% de los encuestados en la figura 5, las clases bajo el Modelo de Aula Invertida la 

consideran impersonal, mientras que para el 75% solo le parece algunas veces y el 7% piensan que nunca.  

 

Figura 5. ¿Considera Usted que, una clase bajo el Modelo de Aula Invertida es impersonal? 

Fuente: Elaboración de los autores (2022)    
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 De acuerdo a los encuestados, la figura 6 muestra que el mayor hábito que desarrollan los 

estudiantes fue la organización de su tiempo, después poner atención en clase, mientras que la que menos 

desarrollan es la de diversificar los temas de estudio. 

 

Figura 6.  Hábitos de estudio que desarrolla dentro de su aprendizaje.  
Fuente: Elaboración de los autores (2022)     

 

La figura 7, muestra que la mayoría de los encuestados consideran como principal ventaja del aula 

invertida el aprendizaje autónomo, después fomentar el trabajo en equipo, y la que menos consideraron 

fue la opción de que permite a los estudiantes saquen partido de los profesores. 

 

Figura 7.  Principales ventajas del aula invertida 

Fuente: Elaboración de los autores (2022)    

 

De acuerdo a los resultados que se muestran en la figura 8, que refiere sobre si se tiene la cultura 

de la práctica del aprendizaje autónomo en sus diferentes clases, el 40% menciona que siempre lo practica, 

el 58% respondió que solo algunas veces, y solo para el 2% dice que nunca. 
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Figura 8. Cultura de la práctica del aprendizaje autónomo en las diferentes clases. 

Fuente: Elaboración de los autores (2022)     

 

La figura 9, muestra que para el 42% de los estudiantes encuestados, los docentes de la FCA de la 

UACH, si están capacitados para dar una clase bajo el Modelo de Aula Invertida, para el 52% piensan 

que no, y solo el 2% creen que tal vez. 

 

Figura 9. Percepción sobre si los docentes de la FCA están capacitados para dar una clase bajo el modelo de aula 

invertida. 

Fuente: Elaboración de los autores (2022)   

 

De acuerdo a la figura 10, el 52% de los estudiantes encuestados respondieron que tienen una 

buena percepción sobre el Aula Invertida para el desarrollo de habilidades en su formación profesional, 

por otro lado, para el 41% les resulta tener una mala percepción, y solo para el 7% lo consideran regular.  

 

Figura 10. Percepción del Aula Invertida en el desarrollo de sus habilidades para la formación profesional.  

Fuente: Elaboración de los autores (2022)    
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De acuerdo a los resultados obtenidos, la figura 11 muestra que el 38% de los estudiantes 

consideran que a través del Modelo de Aula Invertida siempre se adquiere un conocimiento más práctico, 

el 57% que fue la mayoría refieren que algunas veces, y solo el 5% mencionan que nunca. 

 

Figura 11. ¿Considera que, en el modelo de aula invertida, se adquiere un conocimiento más práctico? 

Fuente: Elaboración de los autores (2022)    

  

Según la figura 12, el actual Modelo Educativo de la UACH es considerado más apropiado para su 

formación profesional con un 63%, lo sigue con un 33% el modelo educativo de aula invertida, y solo el 

4% hacen mención a que ninguno de los anteriores. 

 

Figura 12. ¿Cuál de los siguientes modelos de aprendizaje, considera que es más apropiado en su formación 

profesional? 

Fuente: Elaboración de los autores (2022)  

 

Por último, la figura 13 muestra que el 21% de los encuestados piensan que el papel del docente 

en Aula Invertida es el de controlador y ajustador, el 33% de facilitador, y el 46% que fue la mayoría 

respondieron que el de dirigente y autor de todas las actividades. 
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Figura 13. ¿Cuál considera usted que es el papel del docente en aula invertida? 

Fuente: Elaboración de los autores (2022)     

 

Conclusiones 

Con los resultados obtenidos en el presente estudio se puede observar que en lo referente  a la 

hipótesis central se acepta, ya que se planteó en un inició que más del 50% de los estudiantes de la FCA  

de la UACH tienen una buena percepción de los alumnos respecto al Modelo de Aula Invertida en 

beneficio de su desarrollo profesional, y de acuerdo a los resultados obtenidos  según el estudio realizado, 

la mayoría de los encuestados con un 52% si tienen buena percepción sobre dicho modelo, los estudiantes 

opinan que aun y cuando consideran que es una clase  impersonal,  no representa un obstáculo para lograr 

el objetivo del aprendizaje, en contraste opinan que en este modelo se puede tener una buena organización 

del tiempo, lo cual es positivo.  

En relación a las hipótesis especificas una de ella hacía referencia a las principales ventajas del 

aula invertida, los estudiantes manifestaron como principal ventaja el aprendizaje autónomo, seguida 

también de la promoción de mayor participación de los alumnos, lo cual no coincide con la hipótesis de la 

promoción de las competencias profesionales dentro de las principales ventajas que se plantearon en un 

inicio por lo tanto se rechaza. 

Así mismo, por lo que respecta a la siguiente hipótesis especifica que menciona que más del 30% 

de los estudiantes tienen la cultura de practicar el aprendizaje autónomo, por lo tanto, se acepta ya que el 

40% de los encuestados que, si tienen la cultura de practicarlo, si bien, en su mayoría el estudiante no 

tiene la cultura del autoaprendizaje; un gran porcentaje manifestó que lo considera una ventaja dentro del 

Modelo de Aula Invertida. 

Propuestas 

Como ya se ha revisado, el Modelo de Aula Invertida, otorga una estrategia que se integra tanto 

con el Modelo por Competencias de la UACH, como con el Modelo de Taxonomía de Bloom, que viene a 

fortalecer el proceso educativo como una herramienta que brinda al docente una gran ayuda en la 

administración del tiempo y suple ciertos requerimientos de tiempo de aprendizaje, según la capacidad del 
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alumno para asimilar la información, entabla la interacción con las Tics que ejecuta el alumno. A 

continuación, se mencionan algunas propuestas que pudieran contribuir a implementar el Modelo de Aula 

Invertida en el futuro.  

 El proceso de aprendizaje deberá ser dinámico, fomentando de igual manera el desarrollo de las 

diversas competencias básicas, profesionales y específicas emanadas en el proceso educativo. 

 No todo es favorable para la ejecución de este modelo, también implica una madurez e interés por 

parte del alumno para lograr el conocimiento, pues de no desarrollarse como tal, la actividad de la 

clase invertida, se encontraría con un alumno desorientado, desaprovechando la clase de 

retroalimentación y perdido en los comentarios o actividades de interacción; es sin duda un modelo 

que se considera adecuado para un nivel profesional, porque implica su aplicación a su medio 

ambiente, que sería difícil en un alumno de un nivel de preparatoria o menor. 

 La capacitación del docente es otro punto importante, porque de este depende la información que 

llegará al alumno, y las actividades que realizará para la captación de la enseñanza, para que en el 

aula solo se vea la retroalimentación. 

 Otra de las desventajas, que pueden estar presentes es la accesibilidad a la red, o a un equipo de 

cómputo, por parte de los estudiantes, principalmente en zonas rurales con poco acceso a la red; Sin 

embargo, hoy en día en el resto del país, la mayoría de los jóvenes, se distinguen por estar siempre 

conectados a las redes, lo que fomenta la interacción con el modelo, al hacerlo novedoso y atractivo 

para los alumnos, mismo que permite la administración de su tiempo, sin olvidar el fundamento 

inicial de esta herramienta, que fue diseñada para solventar las ausencias del alumno en la clase 

presencial. 

 Otro punto de importancia, es el recalcar que esta herramienta es únicamente un medio, no un fin, no 

se podría sustituir al docente y no sería conveniente omitir la clase presencial, ya que en esta se 

genera la retroalimentación y cierre del tema. 
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Resumen 

En el presente trabajo se investigaron compromisos de los docentes de una facultad de ciencias 

económico administrtivas, apoyándose en el instrumento de Meyer y Allen (1997) el cual fue 

adaptado y validado por Arciniega y González (2006).  Dentro de los resultados sobresalientes, se 

puede decir que el compromiso de los docentes de la institución se relaciona en mayor grado con 

compromiso afectivo y normativo  en donde se encuentran los valores altos de compormiso, en 

tanto que el compromiso por continuidad no es representativo para los docentes de la institución.  

Concluyendo que el compromiso es alto en la mayoría de los docentes basado en lazos afectivos 

hacia su insitución de la que se sienten orgullosos, con sentimientos fuerte de lealtad y son muy 

pocos aquellos que permanecen en ella por valoraciones de ganancia o pérdida. 

Palabras clave: compromiso, docentes, Institución de Educación Superior  

 

Abstract 

In this work, teacher´s commitment of a faculty of management economic sciences was invetigated, 

based on the Meyer and Allen (1997) instrument, which was adapted and validated by Arciniega 

and González (2006). Among the outstanding results, we can be said that teacher´s commitment of 

the institution is related to a greater degree with affective and normative commitment, where higher 

values of commitment was founded, while the commitment by continuity is not representative for 

the teachers. Concluding that the commitment is high in most teachers based on affective ties to 

their institution of which they feel proud, with strong feelings of loyalty and there was very few 

who remain in it due to gain or loss assessments. 

Keywords: commitment, teachers, university 
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Introducción 

El grado de compromiso del empleado con la empresa es uno de los aspectos más estudiados en 

los últimos años por los efectos que se le atribuyen en el desempeño organizacional altos niveles 

compromiso se relacionan con la retención del talento, lealtad a la empresa y promueven un 

mejor desempeño en la  organización, existen evidencias de que las organizaciones cuyos 

integrantes  poseen  altos  niveles  de  compromiso,  son  aquellas  que  registran mejores niveles  

de  desempeño  y  productividad  aunado a bajos  índices  de  ausentismo; en el presente trabajo 

se trata de identificar el tipo y grado de compromisio de los docentes de una facultad de ciencias 

económico administrativas siguiendo el modelo planteado por Meyer y Allen (1997), utilizando 

un instrumento adaptado  y validado en versión en español por Arciniega y Gonzáles (2006).   

 

Fundamentación Teórica 

En  términos  generales,  podemos  entender  el  compromiso organizaciónal  como  la  

fuerza  que  motiva  a  los integrantes de la organización a proveer un esfuerzo voluntario 

adicional a nivel psicológico, físico y emocional en su trabajo, lo cual conlleva a obtener a 

mejores resultados (Hayday et al. 2004).  De cuerdo con Mehech (2016) existen cuatro tipos de 

resultados que son influidos por el compromiso dentro delas organzaciones: el área de talento 

(retención y ausentismo), los resultados operativos (productividad empleados), los resultados con 

respecto a los clientes (satisfacción y retención de clientes) y los resultados financieros 

(incremento en los ingresos y retorno para el accionista).  

Para los propósitos de esta investigación, basándose en Meyer y Allen (1993) se define el 

Compromiso Organizacional como el estado  psicológico  que caracteriza la relación del  

empleado con la empresa y que tiene consecuencias para que este decida si continúa o interrumpe 

la permanencia en dicha organización, el modelo elaborado por estos autores es el más conocido 

establece que el compromiso organizacional es un constructo multidimensional con tres 

componentes (Meyer, Stanley, Herscovitch, and Topolnytsky, 2002). 

 Compromiso Afectivo  

 Compromiso de permanencia o continuidad   

 Compromiso Normativo  

Componente afectivo (deseo): lazos emocionales de los empleados que los identifican e 

involucran con la organización. Los empleados con fuerte compromiso afectivo permanecerán en 
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la organización porque ellos lo quieren (Noor, 2006) alude a la vinculación emocional con la 

organización, y a su identificación e implicación con la misma, refleja el  apego  emocional al 

percibir la satisfacción de necesidades (especialmente las psicológicas) y expectativas, el 

empleado disfruta de su permanencia en la organización y se sienten orgulloso de pertenecer a la 

organización. Este componente se ha identificado como un factor determinante de la dedicación y 

la lealtad que contribuye al desarrollo del sentido de pertenencia y a la implicación en las 

actividades de la institución (Rhoades, Eisenberger & Armeli, 2001 citado por Osorio, Ramos y 

Walteros, 2017) 

Componente de continuidad, de permanencia o calculativo (necesidad): es la percepción de 

los empleados en relación  de los costos y beneficios que les representa permanecer o dejar a la 

organización. Este compromiso que se construye a partir de la satisfacción de las necesidades 

económicas, de estabilidad, de inversión de tiempo y esfuerzo,  es considerado como el resultado 

del análisis y la evaluación que hace el empleado de los costos asociados que le generaría el 

hecho de salir de la organización (Arias, 2001, citado por Osorio, Ramos y Walteros, 2017) y a la 

falta de alternativas de empleo disponibles. Es decir, el trabajador se siente vinculado a la 

institución porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla implicaría perderlo todo; así 

como también si percibe que  sus oportunidades fuera de la empresa se ven reducidas, se 

incrementa su apego con la empresa. (Omar & Florencia, 2008), 

 Componente normativo (deber): la obligación sentida de los empleados de permanecer en la 

organización. Es  la  creencia de  la  lealtad  a  la organización, en un sentido moral, de alguna 

manera como pago, quizá por recibir ciertas prestaciones; es sentimiento de obligaciones con la 

organización basadas en las normas y valores personales. (Noor, 2006)  En este tipo de 

compromiso se desarrolla un fuerte sentimiento de  permanecer  en  la  institución,  como  efecto  

de  experimentar  una sensación  de  deuda  hacia  la  organización  por  haberle  dado una 

oportunidad o recompensa que fue valorada por el trabajador. Los empleados cuyo compromiso 

en la organización se basa en el tipo normativo permanecen en la organización simplemente 

porque ellos creen que deben hacerlo  (Noor, 2006), se privilegia el respeto por las normas, el 

proceso de interacción y de socialización que ha hecho la persona con el grupo; las retribuciones 

que ha obtenido, el reconocimiento que le han hecho a lo largo de su labor en la empresa, o los 

apoyos que le hayan otorgado (Arias, 2001; Osorio, Ramos y Walteros, 2017) 
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 Investigaciones posteriores han señalado que estos tres tipos de compromiso predicen 

también resultados organizacionales importantes por ejemplo, el compromiso afectivo es un buen 

predictor de las actitudes y comportamientos de los empleados (ver Meyer, Stanley, Herscovitch 

y Topolnytsky, 2002). Además de que el compromiso afectivo y el compromiso normativo están 

relacionados positivamente, en cambio el compromiso de continuidad no se relaciona con el 

compromiso afectivo. (Dávila y Jiménez, 2012) Meyer y Allen también llaman la atención en el 

sentido de que además hay características que inciden sobre el compromiso organizacional 

personales: cómo la edad, el sexo el estado civil, y situacionales como: características del trabajo 

y/o de la organización (Meyer y Allen 1991, 1997). 

 

Descripción del Método 

La facultad del área económico administrativa en la que se llevó a cabo la investigación 

forma parte de una universidad pública estatal (UPES) con 192 maestros al momento en que se 

realiza la investigación  y tiene tres carreras: Contador Público, Licenciado en Administración y 

de Economía y Negocios Internacionales, teniendo como misión  “ la formación de profesionales 

y científicos, con una mentalidad competitiva, crítica, reflexiva y con apego a la ética, con un 

claro compromiso social y con una percepción clara del mundo actual”. En esta instiución la 

mayor parte de los maestro son egresados de la misma insitución que ya tiene en existencia más 

de 50 años. 

 Se trata de una investigación basada en métodos cuantitativos de estadística descriptiva 

para identificar  identificar el grado de compromiso organizacional de  los docentes  en una 

Facultad de Ciencias Económico Administrativas de una UPES. 

Para la realización de la investigación se adecuó  a una institución de educación superior 

el instrumento de Arcinieaga y González (2006), que es un  instrumento para medir el 

compromiso organizacional adaptado y validado por Arciniega y González (2006) basado en el 

instrumento de compromiso organizacional del Meyer y Allen (1997) que identifica los tipo de 

compromiso, trasladando los ítems originales de la escala reformulados en positivo,  el 

instrumento consta de  17 preguntas a contestar con una escala de Likert que va desde: 

Totalmente en desacuerdo, Desacuerdo, Neutral, De acuerdo, sido utilizado Totalmente de 

acuerdo. Y que ha en diferentes contextos (Santos, 2014; Hernández, Aguilar  y Rodríguez, 

2020),  Quedando conformado por 15 items de las cuales 6 miden compromiso afectivo, 5 miden 



36 
 

compromiso de continuidad y  4 el compromiso normativo. Tieniendo valores de alfa Cronbach 

por encima de 0.8 con alta confiabilidad. (Tabla 1). 

Tabla 1. Confiabilidad del Instrumento 

Tipo de Compromiso Items Alfa Cronbach 

Afectivo 6 0.946 

Normatividad 5 0.803 

Continuidad 4 0.872 

Fuente: Elaboración propia 

  

Las encuestas se elaboraron en google forms y se solicito su respuesta por medio los correos 

institucionales de los docentes   (https://forms.gle/KYfDx4eFpnrYLRst8, Anexo 1) lo que se 

consideró lo mas adecuado debido a las condiciones prevaleciente  por la pandemia, realizando 

una segunda solicitud a los que no respondienton a la primera solicitud obteniendo 82 repuestas 

sin lograr llegar a tamaño esperado por lo que se consideró de conveniencia (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Ficha Técnica de Investigación 

Ficha Técnica de Investigación 

Universo  192 

Tamaño muestral teórico 129 

Tamaño muestral real  82 

Procentaje de  respuesta 63% 

Período de recogida de datos  Mayo, Septiembre del 2021 

Instrumento de recogida de datos Encuesta google forms 

Técnicas estadísticas utilizadas Estadística Descriptiva 

Tipo de investigación Descriptivo, transversal 

 Fuente: Elaboración Propia  

El instrumento también incluyó preguntas sobre información sociodemógrafica  

relacionadas con: sexo, edad, tipo de contratación, grado de estudios y antigüedad. (Tabla 3),  a los 

encuestados se les garantizó que la información brindada sería confidencial y enteramente con fines 

académicos, las preguntas se presentan en orden aleatorio. 

 

https://forms.gle/KYfDx4eFpnrYLRst8
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Tabla 3. Valores sociodemográficos de la muestra 

Valores sociodemográficos % 

Sexo 

Masculino 50 % 

Femenino 50 % 

Edad 

25 – 35 años 14 % 

36 – 45 años 28 % 

45 – 55 años 32 % 

Mas de 55 años 26 % 

Escolaridad 

Licenciatura 7 % 

Maestría 59 % 

Doctorado 24 % 

Antigüedad 

Menos de 10 años 35 % 

De 10 a 19 años 28 % 

De 20 a 29 años 22 % 

Mas de 29 años 15 % 

Tipo de 

Contratación 

Hora semana mes 78 % 

Tiempo completo 22% 

     Fuente: Elaboración Propia 

   

Los valores  promedio obtenidos se operacionalizan para obtener  grado de compromiso 

en escala ascendente  como se indica en la tabla 4. 

   Tabla 4.  Operacionalización de grado de compromiso 

Escala Grado de compromiso 

1 a 1.5 Muy bajo 

1.6 a 2.5 Bajo 

2.6 a 3.5 Medio 

3.6 a 4.5 Alto 
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4.6 a 5 Muy alto 

 Fuente: Elaboración Propia 

 Para el análisis de los datos se utiliza SPSS y los resultados se presentan para cada uno de 

los componentes del compromiso organizacional de los docentes de la IES. 

 

Resultados  y Discusión 

   Los resultados se presentan en forma descriptiva en promedio y para cada uno de los 

componentes, también se analizan los resutados operacionalizados para definir el grado de 

compromiso en general y por componente 

Los valores premedio nos dan un acercamiento al conocimiento del compromiso en la 

pero pueden ser afectados por los promedios bajos de los encuestados  como se puede ver en la 

tabla  5  el valor promedio mayor  se encuentra en el compromiso afectivo seguido por el 

normativo y con menor valor el compromiso de continuidad. 

  
Tabla 5.  Valores  promedio de Compromiso de la UPES 

Compromiso N Media 
Desviación 

estándar 

Afectivo 82 3.8496 1.14414 

Continuidad 82 2.7756 .97037 

Normatividad 82 3.8171 1.07371 

 Fuente: Elaboración propia 

Por componente la distribución nos da información en relacion  de como se distribuyeron las 

respuestas relacionadas en cada uno de los tipos de compromiso. 

  Los valores de de cada uno de los componentes se operacionalizan encontrando para el 

compromiso afecctivo la distribución del grado de compromiso se presenta en la tabla  6  (Figura 

1).  

 El compromiso afectivo unido a la vinculación emocional con la organización, y a su 

identificación y orgullo de pertenencia esta esta presente en un 72%  en los docentes de  la 

institución en tanto que un 15% tiene poco apego a la organización y no se siente identificado con 

ella no con las actividades que realiza la institución. (Tabla 6, Figura 1) 
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Tabla  6. Distribución del Compromiso Afectivo 

Compromiso 

Afectivo 
Frecuencia % 

Muy Bajo 8 9.8 

Bajo  4 4.9 

Medio 11 13.4 

Alto 33 40.2 

Muy Alto 26 31.7 

Total 82 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 1. Compromiso Afectivo 

Fuente: elaboración propia 

   

El compromiso de continuidad es importante solamente para un 20% que consideran su 

compromios en base a la satisfacción de las necesidades económicas, de estabilidad, de inversión 

de tiempo y esfuerzo que le han dedicado y proba.blemente también permanecen en la institución 

ante la falta de oportunidades externas. (Tabla 7, Figura 2) 

Tabla 7. Distribución de Compromiso de Continuidad 

Compromiso de 

Continuidad 
Frecuencia % 

Muy Bajo 6 7.3 

Bajo  27 32.9 

Medio 32 39 

Alto 14 17.1 

Muy Alto 3 3.7 

Total 82 100 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 2. Compromiso de Continuidad 

Fuente: elaboración propia 

El compromiso normativo que normalemente esta correlacionado positivamente al compromiso 

afectivo tiene resultado  de al menos alto  con un valor de 65% ,  entrelazado con el compromiso 

efectivo se encuentra el normativo se desarrolla un fuerte sentimiento de  permanecer  en  la  

institución,  como  efecto  de  experimentar  una sensación  de  deuda  hacia  la  organización  por  

haberle  dado una oportunidad o recompensa que fue valorada por el trabajador, priviligieando el 

respeto por las normas, el proceso de interacción y de socialización que ha hecho la persona con 

el grupo; las retribuciones que ha obtenido, el reconocimiento que le han hecho a lo largo de su 

labor en la universida, o los apoyos que le hayan otorgado, como en caso del compromiso 

afectivo hay  un 15% con valores bajos para los que este compromiso no tiene ningún 

significado. (Tabla 8, Figura 3) 

Tabla 8. Distribución de Compromiso Normativo 

Compromiso 

Normativo 
Frecuencia % 

Muy Bajo 4 4.9 

Bajo 9 11 

Medio 15 18.3 

Alto 29 35.4 

Muy Alto 25 30.5 

Total 82 100 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3. Compromiso Normativo 

Fuente: elaboración propia 

 

Independientemente del tipo de compromiso el 82 % de los docentes de la institución 

tienen un compromiso alto y de este porcentaje la mitad tiene un compromiso muy alto, 

solamente un 8%  se mantiene con bajo compromiso con la organización por así decirlo no hay 

identidad ni consideran importante su permanencia en la organización. (Tabla 9, Figura 4) 

 

Tabla 9.  Compromiso de los docentes de la UPES 

Compromiso Frecuencia % 

Muy Bajo 1 1% 

Bajo  6 7% 

Medio 8 10% 

Alto 35 43% 

Muy Alto 32 39% 

Total 82 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 4. Compromiso de los docentes de la UPES 

Fuente: elaboración propia. 

 

 La comparación de los valores del grado de compromiso por tipo y en general  registrados 

en la Tabla 10, y representados en la figura 5 nos permite apreciar que el tipo de compromiso con 

valores mas altos es el compromiso afectivo, ligeramente menor el compromiso normativo en 

tanto que los valores mas bajos están en  el compromiso de continuidad en donde en forma 

inversa el 79%  es inferior al límite del valor alto. Pero el valor general supera a cualquiera de los 

tres con 8% por encima de los valores de alto y muy alto que son aportados por docentes para los 

que  el compromiso de normatividad o de continuidad son altos. 

Tabla 10. Comparación del grado de compromiso por tipo y en general 

Grado de 

Compromiso 
Afectivo Continuidad Normativo Compromiso 

Muy Bajo 10% 7% 5% 1% 

Bajo  5% 33% 11% 7% 

Medio 13% 39% 18% 10% 

Alto 40% 17% 35% 43% 

Muy Alto 32% 4% 30% 39% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 



43 
 

 

Figura 5. Comparación del grado de compromiso por tipo y en general 

 Los resultados obtenidos nos peremiten afirmar que el compromiso en la institución esta 

unido al compromiso afectivo y normativo, debido en parte a que la mayoría de los docentes son 

egresados de la institución y mantienen lazos emocionales y de gratitud hacia ella  

Conclusiones 

El compromiso del personal debe ser una prioridad para cualquier organización que esté 

consciente de la importancia que tiene el talento humano para sobrevivir  y/o sobresalir, pues va 

ligada a la productividad, la satisfacción y la estabilidad de dicho talento dentro de la 

organización. En la actualidad las condiciones derivadas de la contingencia hacen necesario que 

las organizaciones sean creativas y que puedan generar fidelidad tanto de su mercado meta como 

de sus colaboradores. 

El compromiso de los docentes es una fortaleza que debe ser considerada en relación a un 

mejor desempeño y la realización de actividades que se ven favorecidas por el compromiso de los 

docentes con la institución expreseados a traves de los valores de compromiso afectivo y de 

normatividad, el bajo valor de compromiso de continuidad puede verse como una fortaleza, 

porque significa que en la evaluación personal no es el consto beneficio personal lo que genera el 

compromiso hacia la institución. En tanto que los valores de alto y muy alto de afectividad nos 

indican que los docentes de la institución tienen dedicación y lealtad que contribuye al desarrollo 

del sentido de pertenencia y a la participación en las actividades de la institución, y 

simultáneamente como resultado del compromiso normativo  tienen la sensación de deuda hacia 
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la institución por  haberle  dado una oportunidad o recompensa que fue valorada por el trabajador 

y permanecen en la organización simplemente porque ellos creen que deben hacerlo   

Con los datos que se han recopilado se pueden hacer correlaciones de la información para 

conocer más con respecto a la correspondencia entre los diferentes tipos de compromiso y los 

datos sociodemográficos que aquí se recopilaron (edad, antigüedad, tipo de contratación, sexo); 

igualmente se puede analizar cada uno de los tipos de compromiso con respecto a los diferentes 

valores, y de los valores con respecto a los datos sociodemográficos; de igual forma es 

aconsejable seguir indagando con el propósito de ahondar más con respecto a este factor tan 

importante que es el compromiso organizacional en la propia institución y compararlo con lo que 

sucede en otras unidades académicas de la misma universidad o con otras instituciones y 

considerar que el hecho de realizarla durante la pandemia se sumaron factores que deben ser 

considerados. 

Por otra parte, aunque se muestran resultados alentadores con respecto al compromiso de 

los propios docentes, siempre es aconsejable  establecer y fomentar acciones que estimulen el 

trabajo en equipo; así mismo se debe procurar una comunicación abierta y que se transmitan de 

manera clara las metas y expectativas, así como llevar a cabo una retroalimentación positiva de 

su labor docente, esto es, que se sientan apreciados y valorados y refuercen su compromiso con la 

institución. 
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Anexo 

Encuesta Compromiso Organizacional 

Nos encontramos realizando una investigación con el propósito de medir si existe una 

relación entre los valores y el compromiso organizacional con la FECA –UJED. Los datos 

proporcionados serán totalmente anónimos y serán utilizados únicamente para fines académicos. 

Por lo que le agradecemos nos apoye, realizando esta encuesta.  

Sexo      Masculino  ____     Femenino 

Grado máximo de estudios   Licenciatura ____     Maestría_____ Doctorado____ 

Años de antigüedad en la universidad 

Tipo de contratación  HSM__Medio tiempo__Tiempo completo___Tiempo exclusivo___ 

Otro:__________________________________________________________________ 
Marque su respuesta eligiendo la opción que más se acerque a su opinión: Totalmente en desacuerdo (TD); En 

desacuerdo;   (D);  Neutral  (N);  De acuerdo  (A)  y Totalmente de acuerdo    (TA) 

  TD D N A TA 

1 

Una de las principales razones por las que continúo 

trabajando en esta facultad es porque siento la obligación 

moral de permanecer en ella. 

     

2 Creo que le debo mucho a esta institución.      

3 Esta institución tiene un gran significado personal para mí.      

4 Tengo una fuerte sensación de pertenencia a esta Facultad      

https://mjlis.um.edu.my/article/view/7825
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29213210
http://dx.doi.org/10.29365/rpcc.20161125-51
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5 

Creo que tengo muy pocas opciones de conseguir otro trabajo 

igual, como para considerar la posibilidad de dejar esta 

institución. 

     

6 

Uno de los motivos principales por los cuales sigo trabajando 

en esta institución, es porque afuera, me resulta difícil 

conseguir un trabajo como el que tengo aquí. 

     

7 
Estaría muy satisfecho pasando el resto de mi vida laboral en 

esta institución. 

     

8 
Disfruto hablando de la institución con gente que no 

pertenece a ella. 

     

9 
Ahora mismo sería muy duro para mi dejar la institución, 

incluso si quisiera hacerlo. 

     

10 Esta institución se merece mi lealtad      

11 
Aunque tuviese ventajas con ello no creo que fuese correcto 

irme de esta institución 

     

12 Me siento como parte de una familia en esta facultad.      

13 

Una de las razones principales para seguir laborando en esta 

universidad, es porque otra universidad no podría igualar el 

sueldo y prestaciones que tengo aquí. 

     

14 
Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas si 

decidiera ahora dejar la institución 

     

15 
Realmente siento como si los problemas de esta facultad, 

fueran mis problemas. 
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Uso de medios digitales, riesgos en adolescentes 

Mtra. Mónica Salcedo Rosales4, Mtra. Sonia Yadira Tapia Ponce5, Mtro. Sergio Agustín Olivares Granados6 

 

Resumen 

En México, como en buena parte del mundo, el uso de tecnologías de la comunicación e 

información se han convertido en el medio primordial de interacción. Aun cuando representan una 

ventaja para la interconectividad mundial, también se han convertido en un peligro para las 

poblaciones vulnerables, quienes han sido víctimas de diversos tipos de violencia digital. El 

objetivo de la investigación radica en identificar la ciber-violencia presentada por alumnos del 

turno matutino de una escuela de nivel básico de la ciudad de Tepic, Nayarit, así como el 

involucramiento de las autoridades académicas y padres de familia. La muestra de estudio estuvo 

conformada por 119 estudiantes en un rango de edad que oscila de los 11 a los 16 años. El tipo de 

investigación tuvo un enfoque mixto de alcance descriptivo, exploratorio y fenomenológico, se 

aplicó un cuestionario conformado por 17 preguntas de opción múltiple, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas, y se llevaron a cabo diversas sesiones de sensibilización e informativas desde 

el ámbito jurídico-legal, psicológico y ético dirigidas a los tres principales actores: estudiantes, 

padres de familia, planta docente y directiva. Los resultados del proyecto fueron satisfactorios ya 

que se generaron redes de apoyo con instancias gubernamentales, se desarrollaron materiales 

informativos impresos y digitales y se socializó en otras escuelas secundarias el proyecto por lo 

que surgió el interés en extenderlo a otros espacios académicos.  

 

Palabras clave: Violencia digital, adolescentes, educación básica, uso de tecnologías 

Abstract 

In Mexico, as in much of the world, the use of communication and information technologies have 

become the primary means of interaction. Even though they represent an advantage for global 

interconnectivity, they have also become a danger for vulnerable populations, who have been 

victims of various types of digital violence. The objective of the investigation lies in identifying 

the cyber-violence presented by students of the morning shift of a basic level school in the city of 

Tepic, Nayarit, as well as the involvement of academic authorities and parents. The study sample 

consisted of 119 students in an age range that ranges from 11 to 16 years. The type of research had 

a mixed approach of descriptive, exploratory and phenomenological scope, a questionnaire made 

up of 17 multiple-choice questions was applied, semi-structured interviews were carried out, and 

various awareness-raising and informative sessions were carried out from the legal field, 

psychological and ethical aimed at the three main actors: students, parents, teachers and principals. 

The results of the project were satisfactory since support networks were generated with government 

agencies, printed and digital informative materials were developed and the project was socialized 

in other secondary schools, so interest in extending it to other academic spaces arose. 

 

Keywords: Digital violence, adolescents, basic education, use of technologies 

Introducción 
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 En los últimos años se ha producido una revolución tecnológica que tiene sus orígenes en 

1969, con la creación de internet por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que 

ha promovido el desarrollo y la masificación de nuevos aparatos tecnológicos, como 

computadores personales, teléfonos inteligentes y tablets, generando un intercambio global y 

expedito que plantea una modificación de los paradigmas de la comunicación. 

Actualmente, se vive en la era de las tecnologías, lo que ha revolucionado a las 

sociedades, al permitir innovaciones, avances y progreso; no obstante, también se han planteado 

serios desafíos a los gobiernos ante la proliferación de conductas ilícitas de carácter cibernético 

como lo son la trata de personas, extorsión, pornografía infantil, explotación sexual, acoso 

cibernético, robo de identidad y fraudes, entre otros. 

En ese sentido, en 2013, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC, por sus siglas en inglés) en respuesta a la resolución 65/230 de la Asamblea General 

de la ONU, efectuó el “Estudio exhaustivo sobre el delito cibernético”, a través del cual 

desentraña el fenómeno del ciberdelito en una visión integral cuya responsabilidad en conjunto 

abarca a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado y la 

sociedad en general, siendo abordada a través de temas esenciales como la conectividad a Internet 

y la ciberdelincuencia, la legislación y sus instrumentos nacionales e internacionales, la 

tipificación de los delitos cibernéticos, la aplicación de la ley, la evidencia electrónica y la justicia 

penal, la cooperación internacional y la prevención del ilícito. (Congreso de las Naciones Unidas 

sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 2013) 

Asimismo, destaca el Convenio sobre Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest), 

elaborado en 2001 por el Consejo de Europa, tratado internacional vinculante en materia penal 

que establece herramientas legales para perseguir y sancionar penalmente los ilícitos cometidos, 

ya sea en contra de sistemas o medios informáticos, o a través del uso de las TICs. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce que la violencia en 

línea contra las mujeres, niñas y adolescentes deriva en un riesgo elevado de actos violentos y de 

discriminación como el acoso, el grooming -acoso sexual de un adulto a un niño o niña mediante 

el uso de las TICs, las amenazas, el chantaje y el acoso sexual; la carga y/o difusión de fotos 

íntimas, videos o clips de audio sin su consentimiento; al acceso o divulgación de sus datos 

privados sin su consentimiento, la carga y difusión de fotos o videos modificados de niñas y 
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adolescentes como material de pornografía, así como la creación de perfiles falsos y otros. 

(Olvera Garcia, 2020). 

El Senado mexicano aprobó por unanimidad la Ley Olimpia, referida al conjunto de 

reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar, lo que ha 

permitido visibilizar esta forma de violencia de género mediante su tipificación como delito. A 

través de esta ley, se ha definido a la violencia digital en México como aquellas acciones en las 

que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo 

de una persona sin su consentimiento, a través de medios tecnológicos y que por su naturaleza 

atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de los implicados causando daño 

psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño 

moral, tanto a la víctima como a sus familias. (Senado de la República, 2020). 

En México, a partir de la Reforma en Telecomunicaciones promulgada en 2013, el acceso 

a Internet es un derecho garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo que el estado debe garantizar el derecho de acceso a las TICs, pero también se 

debe brindar protección para asegurar un uso positivo en el sentido de las múltiples 

oportunidades que el internet brinda a las sociedades en todos los sectores del desarrollo humano, 

como la educación, la gobernanza y la economía. (Gobierno de México, 2016). 

En Nayarit, en su Código Penal en el artículo 297 BIS menciona “comete delito contra la 

intimidad personal quien o quienes, revelen, difundan, publiquen o exhiban imágenes, audios o 

videos de contenido erótico, sexual o pornográfico de una persona sin su consentimiento 

mediante correo electrónico, redes sociales o por cualquier otro medio electrónico, de 

almacenamiento o impresos”, quien cometa el delito anterior se le impondrá prisión de seis meses 

a seis años y una multa de ochocientas a dos mil Unidades de Medida y Actualización. (Poder 

Legislativo Nayarit, 2022). 

Las TIC son usadas de manera cotidiana lo que hace que la mayoría de las personas estén 

expuestas a la ciberdelincuencia, existiendo grupos particularmente vulnerables como los niños, 

niñas y jóvenes, quienes no cuentan con información necesaria para identificar los riesgos a los 

que se exponen cotidianamente por medio de las redes sociales, correo electrónico o aplicaciones 

móviles, lo que causa daños a la dignidad e integridad impidiendo su pleno disfrute a sus 

derechos humanos como la dignidad, la libertad de expresión, protección de datos personales, el 

acceso a la justicia, entre otros. 
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Estos fenómenos de agresión a través de medios tecnológicos se han acrecentado con la 

pandemia del Covid-19, por lo que es necesario contar con información y asesorías para 

garantizar un espacio digital libre de violencia. 

En ese sentido, la presente investigación tiene como principal objetivo identificar el grado 

de violencia que se presenta en una escuela de educación secundaria de Tepic, Nayarit; así como 

detectar el involucramiento de las autoridades directivas y de los padres de familia para asesorar a 

los alumnos desde un enfoque legal y psicológico.  

Fundamentación teórica 

Los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

mediante el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA, 2020) define el acoso cibernético como un 

acto intencionado por parte de un individuo o un grupo, teniendo como fin el dañar o molestar a 

una persona mediante el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC), en específico 

en internet. El ciberacoso puede constituirse en una forma de victimización delictiva que puede 

derivar en daños morales, psicológicos y económicos e incluso en la intención de la víctima de 

terminar con su vida. 

El ciberacoso puede constituirse en una forma de victimización delictiva que puede 

derivar en daños morales, psicológicos y económicos e incluso en la intención de las víctimas de 

terminar con su vida. (INEGI - MOCIBA, 2020). En sus principales hallazgos, el MOCIBA 

reveló que 21.0% de la población de 12 años y más, es decir, 16.1 millones de personas, 

enfrentaron situaciones de ciberacoso, de las cuales 55.6% tiene entre 12 y 29 años; mientras que 

el 55.9% fueron mujeres. 

Las principales situaciones de acoso fueron el contacto con nombres falsos para molestar 

o dañar (35.0%); los mensajes ofensivos o burlas (34.6%); y las insinuaciones o propuestas 

sexuales (26.7%), donde éste último se posicionó como la principal situación de ciberacoso que 

enfrentan las mujeres (35.9%). 

El uso masivo de internet por parte de los adolescentes y jóvenes lleva a una reflexión 

sobre los vínculos y la necesidad de tener un enfoque integrador que permita visualizar los 

riesgos a los que se enfrentan cada momento, al estar inmersos durante largos periodos de tiempo 

en las redes sociales a través de diversos dispositivos. En México, la población de 12 años y más 

estimada para 2020 es de 103.5 millones de personas, de ese total, 75% utilizaron internet en 

cualquier dispositivo. Se tienen indicadores sobre población (16.1 millones de personas) de 12 



51 
 

años y más que utilizaron internet en 2020 y fueron víctimas de acoso a través de cualquier 

dispositivo móvil en México. (7.1 millones son hombres y 9.0 millones mujeres). 

Asimismo, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (ENDUTIH) en 2021 informa que hubo 88.6 millones de personas 

usuarias de internet, lo que representa el 75.6% de la población de seis años o más. Esta cifra 

reveló (Figura 1), un aumento de 4.1 puntos porcentuales respecto a la de 2020 (71.5 %). 

 
Figura 1. Usuarios de Internet en población de seis años o más. 

Fuente: INEGI-ENDUTIH, 2021.  

 

Con base al 75.6% reportado en 2021 que usan internet, el 76.5% son hombres y el 74.8% 

son mujeres, ambos en el mismo rango de edad (de seis años o más). La mayor proporción se 

concentra en los grupos de 18 a 24 años (93.4%), siguiendo el grupo de 12 a 17 (90%), la 

mensajería instantánea y el acceso a redes sociales son los principales usos de internet. 

A nivel nacional, el 38.2% de la población de 12 años y más que contaban con estudios de 

nivel básico fueron víctimas de ciberacoso en el 2020, mientras que en el 2019 el dato era de 

37.4%. El Nivel Medio Superior (31.0%) y Nivel Superior (30.2) permanecieron igual en ambos 

años. Para Nayarit fue de 43.2% los usuarios de internet con nivel de escolaridad básica que 

experimentaron ciberacoso, ocupando el cuarto lugar a nivel Nacional, antecediéndole en primer 

lugar Guanajuato, seguido por Zacatecas, Durango.  

En México, 9.4 millones de mujeres de 12 años y más fueron víctimas de ciberacoso, 

según datos de INEGI. También encontramos que, una vez ocurridos los actos de violencia 

digital, los adolescentes víctimas realizan pocas denuncias. Esto obedece a distintos motivos: la 

poca fe en el sistema de justicia en México; el exceso de burocracia y lo costoso que es conseguir 

un abogado; miedo a la revictimización por parte de las autoridades, que la autoridad difunda las 
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fotos íntimas a medios de comunicación; que terceras personas (policía, jueces, ministeriales, 

personal de la policía y fiscalía) vean el contenido íntimo. Finalmente, al ser menores de edad, 

deben de ir acompañadas de madre, padre o tutor; sin embargo, en muchas ocasiones las jóvenes 

no se acercan a estas figuras por miedo al castigo y por desconocimiento de protocolos de 

denuncia. 

Las personas adultas, especialmente las autoridades deben brindar información suficiente 

sobre las diversas formas de violencia en línea, dar a conocer cómo prevenirlas, cómo responder, 

dónde denunciar, dónde acudir a solicitar apoyo psicológico. La campaña “Viraliza su voz” 

realizada por Aldeas Infantiles SOS, busca concientizar a niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

sobre el uso de plataformas digitales para prevenir la violencia sexual a través de internet para 

crear acciones transversales e integrales que promuevan y defiendan los derechos de la niñez, 

adolescencia y juventud. (INFOBAE, 2020). 

La violencia sexual en plataformas digitales hacia niños y adolescentes aumentó en un 

157% en 2020, debido a la exposición de este grupo al ciberespacio empujado por la pandemia de 

Covid-19, por lo que es fundamental prevenir y abordar esta problemática en México. 

Para ello se requiere trabajar conjuntamente los padres de familia, educadores, redes 

sociales, plataformas de contenido y estancias gubernamentales para garantizar la protección de 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes ante los diversos tipos de violencia en los medios 

digitales, los cuales se han incrementado en los últimos años. 

Diferentes estudios informan que los episodios de agresión y/o violencia en las escuelas 

generan daños físicos y emocionales, estrés, desmotivación y ausentismo en los niños, e incluso 

tienen efectos negativos en el rendimiento escolar por estrés postraumático en los afectados  

(Gumpel & Meadan, 2000). Las conductas agresivas o violentas que perciben los niños y niñas 

por parte de sus compañeros pueden pasar desapercibidas por el personal de la escuela, como 

también por algunos padres que consideran que estos comportamientos son típicos de la edad y 

los ayudan a crecer. Otra situación que dificulta la valoración del problema es el pacto de silencio 

entre el agresor y el agredido. 

Los datos referentes a América Latina y el Caribe de la encuesta Global School-based 

Health Survey (GSHS), (Trucco & Soto , 2015) corroboran la mayor tendencia que tienen los 

jóvenes hombres de sufrir agresiones físicas, pero al mismo tiempo, como se muestra en el 
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cuadro 1, revelan que las mujeres de dicho grupo poblacional sufren burlas por su aspecto físico 

con más frecuencia. 

Cuadro 1. América Latina y el Caribe (23 países): tipos de bullying (acoso escolar) sufridos por la población de 11 

a 17 años que declara haber sido víctima en el último mes, según sexo (en porcentajes) 

Tipos de acoso escolar Hombres Mujeres 

Agresiones físicas 20.9 8.6 

Burlas por su raza 10.7 8.3 

Burlas por su aspecto físico 14.1 23.5 

Burlas sexuales 12.2 11.4 

Ser apartado de actividades grupales 4.7 5.3 

Burlas por su religión 4.2 3.4 

Otras razones 33.1 39.6 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de 

la Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS) de la Organización Mundial de Salud. (2015). 

 

Existen ciertos ejes en la CEPAL que han sido históricamente determinantes en la 

estructuración de los patrones de desigualdad social en América Latina, los que con frecuencia se 

entrecruzan y se refuerzan entre sí, afectando en forma particular a determinados grupos de la 

población en la oportunidad del pleno goce de sus derechos y en sus experiencias de vida. 

Destacan como ejes estructurantes de la desigualdad: la clase social, el origen étnico y racial, el 

género y el territorio de origen, además de la etapa del ciclo de vida. (Trucco & Inostroza, 2015).  

Los contextos de violencia que sufren los estudiantes en la escuela son muy preocupantes 

en cuanto a sus diversos efectos en el proceso de aprendizaje. Diversos estudios plantean que la 

exposición a distintas formas de violencia en el contexto escolar lleva al ausentismo, al abandono 

escolar, a la falta de motivación académica y peor desempeño escolar. (UNESCO/LLECE 

Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura/Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, 2015). 

De igual manera, observar estas conductas afecta también a los demás estudiantes que 

asisten al aula originando consecuencias negativas en la salud física y mental, así como efectos 

sociales como el desarrollo de comportamientos agresivos y violentos. Esto no solo vulnera el 

derecho de los niños y niñas a crecer sanos física, mental y espiritualmente, así como el derecho a 

la protección contra el abuso y la discriminación, confirmados por la Convención sobre los 

Derechos del Niño (Organización de las Naciones Unidas, 1989), sino que además genera 

consecuencias negativas que pueden perdurar a lo largo de la vida de los estudiantes. 
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Hay países que han avanzado en la creación de legislaciones en este ámbito de la 

seguridad virtual en la última década. La mayor parte de estas legislaciones aborda el tema de la 

violencia desde un punto de vista preventivo en términos de promover espacios escolares de 

convivencia pacífica y prevenir el surgimiento de la violencia en las relaciones intraescolares. A 

partir de ello se incluyen formas institucionales de estudio e investigación sobre el problema y 

estrategias para prevenirlo; promoción de la convivencia pacífica en el currículo y el desarrollo 

de guías y manuales para docentes y directivos. Pero también, estas legislaciones abordan el 

problema en términos de regulación, sanción y atención de comportamientos de violencia al 

interior de la escuela. Se establecen protocolos de atención (en algunos casos coordinados con 

otros sectores, como salud o seguridad); métodos de investigación, monitoreo y seguimiento; 

definiciones del problema, incluyendo la explicitación de los derechos y obligaciones de todos 

los actores involucrados y procedimientos de denuncia y sanciones involucrados.  

En México cada entidad federativa se ha encargado de desarrollar y regular el tratamiento 

de la convivencia, la seguridad y la violencia en las escuelas, aprobando una diversidad de leyes 

al respecto buscando impactar en la formulación de políticas públicas y su implementación a 

nivel federal y estatal, así como enfrentar los sucesos y establecer responsabilidades a nivel de las 

escuelas. 

Se busca contar con programas o estrategias para promocionar climas positivos de 

convivencia escolar en torno a tres grandes categorías:  

1) aquellas que se orientan a la generación de información, conocimiento y reflexión;  

2) aquellas que trabajan sobre la prevención de la violencia, buscando implementar 

prácticas de convivencia pacífica con una perspectiva de derechos y; 

3) aquellas que buscan atender y resolver situaciones de escolares que experimentan 

violencia. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP, 2014) menciona que la violencia escolar es un 

resultado de la exposición de medios electrónicos y televisivos de material violento, juegos 

electrónicos, falta de comunicación asertiva entre los integrantes de la comunidad escolar, así 

como el entorno familiar, escolar y de la localidad por lo que para reducir el nivel de violencia 

propone:  

 Unificar criterios y estrategias de intervención e información a nivel nacional en todos los 

niveles de la educación básica, con la intervención de las autoridades educativas locales. 
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 Empoderar a padres de familia y a maestros con estrategias y prácticas de crianza que 

promuevan una educación de calidad. 

 Fortalecer en los niños una educación en valores y dotarlos de un ambiente escolar y 

familiar adecuado y seguro para un desarrollo sano y equilibrado. 

 Desarrollar un marco de corresponsabilidad nacional para llevar a cabo estrategias 

para una política nacional libre de violencia, con medidas de intervención a corto, 

mediano y largo plazo. 

En ese sentido, otros mecanismos de fortalecimiento propuestos por la SEP son: fomentar 

la creación de redes de colaboración interinstitucionales para coadyuvar en la prevención y 

atención de la violencia escolar, desarrollar protocolos de actuación, organizar foros de consulta 

sobre temas relacionados con la violencia escolar, impulsar la participación de los padres de 

familia y otros actores sociales en la vida cotidiana de los planteles para desarrollar una 

comunicación continua y efectiva que propicie la prevención y atención de la violencia escolar y 

acompañen las trayectorias educativas de los alumnos, desarrollar campañas sistemáticas y 

permanentes de comunicación social para difundir las acciones emprendidas para la prevención 

de la violencia escolar, y de los medios de que se dispone para recibir asesoría o formular 

denuncias,  enriquecer las currículas de la educación básica, media superior y de formación de 

maestros con instrumentos que permitan la prevención y atención de casos de violencia escolar, 

reforzar las estrategias de gestión y organización escolar, la promoción y la supervisión cotidiana 

del ejercicio y protección de los derechos humanos, la vida democrática y el aprecio a la 

diversidad, como elementos de la convivencia escolar, de manera tal que en todo momento quede 

asegurado el respeto por el principio del interés superior de la infancia. 

 De manera general se presentan algunos términos relacionados con los riesgos a los que se 

expone todo individuo que tiene acceso a diversos medios tecnológicos iniciando con: 

Violencia digital. Es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la 

información y comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, 

comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de 

contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su 

autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada 

o en su imagen propia. :  (Glosario de términos de la Tecnología de la Información y 

Comunicación, 2014). 
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Ciberbullying. Comportamientos repetitivos de intimidación, exclusión social, maltrato, 

molestia u hostigamiento que se hace a través de algún medio virtual como el chat, las redes 

sociales, mensajes de texto, que pretenden dañar, insultar, humillar o difamar.  

Grooming o Ciberembaucamiento. Consiste en acciones deliberadas por parte de un 

adulto a establecer lazos de amistad con un niño o niña en internet, fingiendo empatía, con el 

objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del 

menor o incluso como preparación para un encuentro sexual, posiblemente derivando al abuso de 

menores y tráfico de personas. Este tipo de violencia digital ha sido uno de los más comunes 

durante el contexto del Covid-19. 

Pornovenganza. Utilización de fotografía o videos privados tomados en la intimidad para 

publicarlos o viralizarlos sin el consentimiento del protagonista a través de redes sociales o sitios 

web, aun habiendo existido acuerdo entre las partes involucradas para la creación de esas 

imágenes o videos.  

Sexting. Es un anglicismo (contracción de los términos ingleses “sex” y “texting”) que se 

refiere al envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles. Comenzó 

haciendo referencia al envío de SMS de naturaleza sexual. Es una práctica común entre jóvenes, 

y cada vez más entre adolescentes. Es una práctica peligrosa además de ilegal. 

México ocupa el primer lugar en América Latina en el envío de imágenes con contenido 

sexual por medios digitales. (Universal, 2016) 

Sextorsión. Ocurre cuando una persona chantajea a un niño, niña o adolescente con la 

amenaza de publicar contenido audiovisual o información personal de carácter sexual que le 

involucra. es considerada una forma de explotación sexual, en la que una persona es inducida o 

chantajeada con una imagen o video de sí misma desnuda o realizando actos sexuales. 

La sextorsión fue el ciberdelito más reportado ante el Consejo Ciudadano para la 

Seguridad y Justicia de la Ciudad de México entre 2020 y 2021. Se trata de un ilícito en el que las 

exigencias más comunes son pedir transferencias de dinero o pago en efectivo para no distribuir 

imágenes íntimas. (Newsweek, 2021). 

 En un 25% de los casos (1 de cada 4) la persona responsable es la pareja o expareja y 

suele ocurrir por primera vez entre los 14 y 15 años. 

Happy Slapping. (bofetada feliz en español), es un término que nace en Reino Unido. 

Define la violencia que consiste en la grabacion de una agresión física, verbal o sexual hacia una 
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persona, que se difunde posteriormente mediante el uso de las TIC. La agresión puede ser 

publicada en una página web, una red social, una conversación a través del teléfono móvil como 

whatssApp, messenger, etc.  

Violencia online en la pareja o expareja. Se suele llevar a cabo mediante mensajes, 

control de las redes sociales, apropiación de las contraseñas, difusión de secretos o información 

comprometida, amenazas e insultos. Se puede vigilar a la pareja controlando su ubicación, 

conversaciones, comentarios online, enviando correos, mensajes o comentarios humillantes, 

groseros o degradantes, o publicando fotos con la misma intención. 

Shareting. Es la sobreexposición de menores en internet.  Pese a que no es un tipo de 

violencia, es una práctica de alto riesgo. El sharenting que proviene de la fusión 

de share (compartir) y parenting (crianza), es la práctica cada vez más habitual de madres y 

padres, en la que exponen pública y constantemente la vida de sus hijas e hijos en la red. En 

principio, puede parecer una costumbre inofensiva, pero debemos ser conscientes de las 

consecuencias que puede tener para las vidas de las niñas y los niños. (Save the Children, 2019). 

Stalked. Acto de rastrear en redes sociales a alguien, acosador. Es importante seleccionar 

bien la información que se hace visible. 

Body- Shaming. Conducta que reside en criticar e incluso burlarse de los defectos 

físicos de las personas ajenas, con comentarios críticos que pueden herir a quien los percibe. 

Doxing. Es que se trata de una práctica de ciberacoso que consiste en revelar información 

personal y confidencial de alguien a través de Internet. En 1990 los hackers acuñaron el término 

«dox» derivado de «docs» para referirse a la práctica de recopilar documentos o información 

personal de sus víctimas. 

VSD. Violencia Sexual Digital. 

En ese contexto, el INEGI incorporó en sus encuestas un conjunto de preguntas en las que 

se consideran las situaciones de acoso para la medición de indicadores. (México Social, 2018). El 

acoso se aborda como una realidad cotidiana desde hace tiempo, sin embargo, este ha 

evolucionado a ciberacoso respaldado en el anonimato por parte de los agresores.  
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Figura 2. Población de 12 a 59 años que han vivido diversos tipos de ciberacoso. 

Fuente: INEGI-ENDUTIH. México Social. 2018.  

Los tipos de agresión mencionados en la Figura 2 son:  

1) Recibir mensajes ofensivos, con insultos o burlas. 

2) Que una persona se hiciera pasar por otra para enviar información falsa, insultar o 

agredir a otros. 

3) Recibir llamadas ofensivas, con insultos o burlas. 

4) Ser contactado (a) por medio de nombres falsos para molestarle o dañarle. 

5) Recibir insinuaciones o propuestas de tipo sexual. 

6) Ser vigilado en sus sitios o cuentas en Internet. 

7) Recibir fotos o videos con contenido sexual que moleste. 

8) Ser criticado (a) o que se burlen en línea por su apariencia o clase social. 

9) Que una persona publique información personal, fotos o videos (falsos o verdaderos) 

para dañar. 

Descripción del método 

 La investigación se integró con un grupo multidisciplinar conformado por un abogado con 

especialidad en derechos humanos, dos psicólogas, docentes informáticos, policía cibernética del 

Estado de Nayarit dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como 

alumnos colaboradores de nivel superior involucrados en el desarrollo del proyecto. 

El análisis y desarrollo se realizó con tres actores principales o stakeholders: alumnos, 

docentes y autoridades académicas y; padres de familia.   

En primer lugar, se realizó un convenio de colaboración social con la intervención de la 

Secretaría de Vinculación de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y la escuela 
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Secundaria de estudio, con la finalidad de acordar el compromiso por ambas partes en el 

desarrollo, compromiso y cierre de la investigación. 

 El actor principal fue el alumnado de los tres grados de la escuela secundaria ubicada en 

una colonia de la ciudad de Tepic, Nayarit. Se determinó una muestra de estudio de 119 alumnos, 

de los cuales 61 (51.3%) eran mujeres y 58 (48.7%) hombres con rangos de edad que oscilaban 

en categorías de 11 a 13 años (59.7%) y de 14 a 16 años (40.3%). La primera actividad fue una 

charla o diálogo con los estudiantes para entablar una primera aproximación y conocer su 

experiencia en cuanto al uso de las redes sociales. 

Se mostró un alto compromiso e interés por parte de los padres de familia, por lo que se 

planificaron sesiones informativas un día por semana en el turno vespertino, para darles a conocer 

los resultados generales de la encuesta aplicada y de las entrevistas individuales y grupales que se 

realizaron con los alumnos, cuidando la integridad y confidencialidad de la información. 

Por último, se realizaron reuniones periódicas con la planta docente, tutores y directivos 

de la escuela secundaria, con quienes se conformaron grandes equipos de colaboración para dar 

seguimiento a las actividades de difusión, sensibilización y compromiso con el buen fin del 

proyecto por el bien de la comunidad escolar. 

La metodología desarrollada en la investigación fue a través de un enfoque mixto, de 

corte descriptivo, exploratorio y fenomenológico que permitió obtener una comprensión profunda 

de un fenómeno emergente. Se aplicó la técnica de la entrevista semiestructurada y la 

observación directa de los actores involucrados (estudiantes, padres de familia, autoridades 

escolares) para conocer el uso y la autopercepción de habilidades de Internet, se abordó la 

familiarización del participante con las distintas formas de violencia en la red, sus puntos de 

vista, sus experiencias y conocimientos sobre políticas escolares o gubernamentales para tratar el 

abuso en línea. 

Asimismo, se llevó a cabo la aplicación de un cuestionario conformado por 17 preguntas 

de opción múltiple. El cuestionario se desarrolló en línea a través de Google Forms, y se 

respondió desde las instalaciones del laboratorio de cómputo de la escuela secundaria. 

Los lugares de las sesiones informativas fueron en diversos espacios físicos de la escuela 

secundaria. Se desarrollaron talleres explicativos sobre la prevención de los delitos cibernéticos, 

para identificar posibles conductas de riesgo en los jóvenes, orientarlos desde el enfoque legal, 
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social y psicológico sobre los diversos escenarios de ataques en la red por los que pueden pasar 

los menores. 

Se realizaron conferencias de acceso libre desde el auditorio Carlos Marx de la Unidad 

Académica de Economía (UAE) de la UAN, donde se invitaron a investigadores especialistas en 

temas de ciberviolencia, acoso, hostigamiento, derechos humanos en niños, niñas y jóvenes, se 

invitó también a personal de la Policía Cibernética Estatal, y psicólogas con especialidad en 

violencia digital quienes llevaron a cabo una actividad nueva para la mayoría de los asistentes: el 

tendedero contra la violencia de género. 

 Los alumnos colaboradores del proyecto realizaron materiales informativos como 

pendones, infografías, trípticos, videos, etc. Algunos de ellos fueron el violentómetro virtual, el 

anticonceptivo virtual, el avance de una aplicación móvil con información sobre redes de apoyo, 

líneas de emergencia, y datos generales de información. 

El tiempo de duración de la investigación fue de febrero a noviembre de 2019 esto es, 

previo a la pandemia.  

Resultados y discusión 

A continuación, se describen los resultados alcanzados. De los 119 encuestados en un 

rango de edad de 11 a 16 años, mencionaron que los aparatos electrónicos que más utilizan es el 

teléfono celular (smatphone) con un 92.4% siguiendo la laptop y la tablet y en porcentajes 

mínimos la computadora de escritorio, consolas, xbox, televisión. 

En la figura 3 se observa que la mayoría (47.1%), de los encuestados pasan hasta 3 horas 

en los aparatos electrónicos de su preferencia, el 37.8% de 4 a 6 horas mientras que el resto pasan 

de 7 horas en adelante (14.9%). 

 

Figura 3. Horas de uso de un aparato electrónico.             

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado por Google Forms. (2020)              
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Los alumnos manifestaron de acuerdo a la figura 4, que entre los 10 a 11 años (68.9%) 

obtuvieron su primer celular del tipo smartphone, y del total de los alumnos objeto de estudio, el 

82.4% tienen acceso a internet desde fuera de su casa, por lo que tienen la libertad de acceder a 

cualquier página electrónica, aplicación, esto es, navegar por la red sin la supervisión de un 

adulto. Estos mismos 119 alumnos, el 32.8% comentaron que han realizado en más de una 

ocasión un stickers de alguno de sus compañeros, y el 25% mencionaron que les han tomado 

fotografías vergonzosas y las han publicado en las redes. En este punto se trabajó de manera 

individual y privada con algunos de ellos, previa autorización de los padres de familia. 

 

Figura 4. Edad de obtención del primer smartphone. 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado por Google Forms. (2020)            

 

El 19.3% de los alumnos dicen que les han hecho comentarios en redes sociales que los 

han incomodado, y no lo han manifestado a un superior de su institución ni a sus padres. 

El 23.5% comentaron que han sido molestado en redes sociales a tal grado que se han visto en la 

necesidad de bloquearlos por sentirse agredidos. 

El WhatsApp lo identifican como medio usual y común de comunicación inmediata, el 

49.6% de los jóvenes han sido molestados por este medio y la única manera en la que han 

procedido a detener tal acoso ha sido únicamente el bloquearlos. 

El 11.8% informaron que han recibido llamadas con insultos y amenazas y el 25.2% han 

recibido videos con contenido sexual o violento como se plasma en la figura 5. 
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Figura 5. Recepción de videos con contenido sexual o violento.      

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado por Google Forms. (2020)   

 

En la figura 6 el 48.7% informaron que han sido contactados por desconocidos en las 

diversas redes sociales, esto como producto de la inseguridad que se tienen en la navegación, y 

debido a la edad de los jóvenes son fácilmente vulnerables y acequibles a las inseguridades 

virtuales que se presentan. Asimismo, el 27.7% informaron que han sido contactados con 

individuos por perfiles falsos y se han visto en la necesidad de bloquearlos. 

 

Figura 6. Contacto por desconocido a través de redes sociales 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado por Google Forms. (2020) 
 

El 33% informaron haber vivido el ciberbullying sin proceder de ninguna forma ante esa 

situación. Se muestran en la tabla 2, algunos comentarios de parte de los niños que informaron 

haber vivido alguna agresión virtual cercana. 
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Tabla 2. Comentarios por parte de los alumnos sujetos de estudio. 

1 Me sentí con mucha tristeza cuando el niño que me gusta subió fotos mías en su grupo de whats de amigos. 

2 No nos gusta que en receso los niños más grandes nos tomen fotos, piensan que no nos damos cuenta. 

3 Una vez me estuvieron mandando mensajes de whatss para invitarme al cine, y me mandaron regalitos a la 

escuela, y me dio miedo y bloquee ese número. 

4 Los niños de mi salón nos defienden de los otros niños de los otros salones porque hablan mal de todas las 

niñas, nos critican por el físico. 

5 Un niño es muy tímido porque viene de otra escuela y los populares no quieren hablarle porque no es de esta 

escuela, y nadie podemos hablarle. 

6 Una vez sacaron chismes de varios niños porque tomaron en una fiesta y les tomaron video y se los querían 

enseñar a sus papás. 

7 En la escuela no nos animamos a decirles qué niños son los que nos faltan el respeto con malas palabras. 

8 Gracias por venir a decir que está bien y que no, porque para nosotros esto de los mensajes y fotos lo vemos 

como parte de nuestra edad. 

Fuente: Información obtenida en una entrevista con algunos niños.  (2020). 

 

Asimismo, los papás manifestaron su satisfacción con el acompañamiento y asesoría por 

parte de las dos psicólogas, del experto en temas de derechos humanos y de la policía cibernética. 

 

Conclusión 

Esta investigación inició como parte de las acciones que se tenían que desarrollar en un 

proyecto registrado denominado Educación para la Salud y Desarrollo de Competencias Digitales 

al interior de la UAN, y una vez que nos percatamos del alto índice de incidencias en temas 

digitales nos dimos a la tarea de llevar a cabo este acompañamiento en una institución al exterior 

de la Universidad, en ese sentido se registró un Proyecto de Vinculación Social en esta Escuela 

Secundaria, lo que dejó una gran satisfacción en el grupo de docentes y alumnos colaboradores. 

El proyecto cumplió con su objetivo en cuanto al acompañamiento social y reflexivo de los 

actores involucrados en el estudio. 

Se deben de adecuar mecanismos de apoyo en respuesta a las víctimas de violencia, 

concientizar a la sociedad en la importancia de la denuncia por leve que parezca la acción, esto 

permitirá dar continuidad y atención a víctimas de acoso o de cualquier tipo de violencia, el 

denunciar a los agresores permitirá disminuir este tipo de acciones y recibir ayuda psicológica, 

social y jurídica. 
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Se recomienda desarrollar y fortalecer políticas públicas que aborden esta problemática de 

forma integral para diseñar aplicaciones móviles, módulos de atención e información y seguir 

explorando soluciones digitales que ayuden a prevenir, disminuir y erradicar la violencia a través 

de espacios innovadores y coordinados que permitan la intervención desde diversas aristas.  

En definitiva, el uso que los adolescentes hacen de internet suscita una preocupación y 

controversia en cuanto a los puntos de vista individuales, familiares y directivos escolares. La 

prevención e intervención debe afrontarse desde el trabajo social educativo y comunitario para 

mejorar y potenciar la calidad de vida en la etapa coyuntural de la adolescencia, quienes 

representan el presente de nuestro país y nuestro mundo. 

Recomendaciones: 

 Continuar con diversos esfuerzos a diferentes niveles para generar espacios escolares 

seguros y protectores. 

 Fortalecer y asesorar a la planta docente y de autoridades escolares para detectar los 

índices de ciberviolencia. 

 Desarrollar protocolos de acción y responsabilidades para ser activados en caso de 

violencia física o virtual. 

 Involucrar activamente a padres de familia en los programas de prevención y atención en 

violencia virtual o física en el ámbito escolar. 

 Como equipo multidisciplinar, se pretende continuar con este tipo de actividades 

informativas en diversas instituciones externas a la UAN, para lo que se están 

planificando las actividades y procesos a realizar.  
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Resumen 

La plataforma Moodle considerada como uno de los mejores recursos para el desarrollo de cursos en línea, 

ha sido creada para proporcionar a docentes, administradores y estudiantes un sistema único, robusto y 

seguro para crear ambientes de aprendizaje. El objetivo de la investigación fue precisar la efectividad, según 

la perspectiva de los docentes de la UACH, de la plataforma de aprendizaje Moodle en la modalidad en 

línea. La investigación fue de tipo aplicada, de enfoque predominantemente cuantitativo, de carácter no 

experimental y diseño transeccional, descriptivo; el método de la investigación fue teórico deductivo con 

muestreo y aplicación de encuestas de campo con apoyo bibliográfico, el tipo de muestreo fue no 

probabilístico, por conveniencia. Los principales resultados encontrados fueron que las herramientas con 

mayor aceptación por los docentes son las tareas, el compartir archivos y el manejo de enlaces a internet a 

través de URL. El 50% de los docentes considera que el uso de la plataforma Moodle contribuye al 

mejoramiento y permite lograr los objetivos de enseñanza aprendizaje. La contribución de la presente 

investigación es dar claridad a los aspectos relevantes que puede ofrecer una plataforma para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la modalidad en línea. 

Palabras clave: Efectividad, docente, herramientas, plataforma Moodle. 

 

Abstract 

The Moodle platform, considered one of the best resources for online course development, has been created 

to provide teachers, administrators and students with a single, robust and secure system for creating learning 

environments. The aim of the research was to determine the effectiveness, from the perspective of UACH 

teachers, of the Moodle learning platform in the online mode. The research was applied, predominantly 

quantitative, non-experimental in nature and transectional, descriptive design; the research method was 

theoretical deductive with sampling and field surveys with bibliographic support; the sampling type was 

non-probabilistic, for convenience. The main results found were that the tools most accepted by teachers 

are assignments, file sharing and the handling of Internet links via URLs. 50% of teachers consider that the 

use of the Moodle platform contributes to improvement and helps achieve the objectives of teaching and 

learning. The contribution of this research is to clarify the relevant aspects that a platform can offer for the 

teaching-learning process in the online mode. 

Keywords: Effectiveness, teacher, tools, Moodle platform. 
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Introducción 

Cada vez más se ve un incremento en el uso de las tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC) para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, las instituciones 

educativas deben invertir en ella, ya que se considera un elemento clave en los sistemas 

educativos actuales, el uso de las TIC en la educación ha permitido innovar y enriquecer los 

sistemas de educación y los procesos de enseñanza-aprendizaje trayendo distintos mecanismos 

que forman parte de la evolución educativa en la sociedad moderna. (Marte Espinal, 2018) 

A raíz del inicio de la pandemia en México y en el mundo por Covid-19, se hizo 

indispensable el uso de las TIC con el fin de continuar con las actividades en todas las 

instituciones educativas, sin el apoyo de herramientas tecnológicas las clases en línea no podrían 

llevarse a cabo, sin embargo, resultó un reto tanto para alumnos, docentes y personal 

administrativo, ya que muchas veces no se cuenta con los conocimientos necesarios, ni los 

recursos suficientes para la implementación de tecnología adecuada para enfrentar esta nueva 

realidad. 

Para la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), el uso de la plataforma de 

aprendizaje Moodle como herramienta institucional de apoyo para las clases presenciales que se 

convirtieron a clases en línea por la pandemia, fue la elección más obvia y adecuada para llevar 

un control de grupos y actividades durante la cuarentena, ya que desde el 2006 se utiliza en la 

modalidad virtual, por lo que la adaptación a la plataforma se realizaría de manera más rápida y 

sería menos abrupta.  

La pregunta general de la investigación fue, ¿Cuál es la efectividad, según la perspectiva 

de los docentes de la UACH, de la plataforma de aprendizaje Moodle en la modalidad en línea?, 

derivándose las siguientes preguntas específicas, ¿Cuáles son los beneficios para los docentes del 

uso de la plataforma de aprendizaje Moodle en las clases en línea?, ¿Qué herramientas de la 

plataforma de aprendizaje Moodle son las más utilizadas por los docentes durante las clases en 

línea?, ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los docentes en el uso de la plataforma 

Moodle?.  

El objetivo general de la investigación fue precisar la efectividad, según la perspectiva de 

los docentes de la UACH, de la plataforma de aprendizaje Moodle en la modalidad en línea y los 

objetivos específicos son los siguientes: O1 - Identificar los beneficios para los docentes del uso 

de la plataforma de aprendizaje Moodle en las clases en línea. O2 - Detallar las herramientas de 
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la plataforma de aprendizaje Moodle más utilizadas por los docentes durante las clases en línea. 

O3 - Distinguir los desafíos a los que se enfrentan los docentes en el uso de la plataforma 

Moodle. 

 El uso de una plataforma educativa que permita la administración de un curso en 

línea, la comunicación entre estudiante-docente y el seguimiento al cumplimiento del proceso 

educativo fue fundamental para el éxito de la educación a distancia. La justificación de este 

estudio permitirá que la UACH, conozca la efectividad de la plataforma Moodle como 

herramienta institucional de aprendizaje en línea, esto, con el objetivo, de detectar áreas de 

oportunidad y que se puedan aprovechar al máximo los beneficios que esta plataforma aporta. 

La hipótesis general planteada de la investigación es: para los docentes de la UACH de la 

modalidad en línea, la plataforma educativa Moodle si cumple los objetivos en la administración 

de los grupos, y se desprenden las siguientes hipótesis específicas: 

H1. El principal beneficio para los docentes del uso de la plataforma de aprendizaje 

Moodle en las clases en línea es la comunicación que se tiene con los estudiantes. 

H2. Las herramientas de la plataforma de aprendizaje Moodle más utilizadas por los 

docentes durante las clases en línea es la asignación de tareas y el uso de foros. 

H3. Los desafíos a los que se enfrentan los docentes en el uso de la plataforma Moodle 

son la falta de conocimiento sobre los recursos que brinda. 

Los supuestos base de la presente investigación son, 1) que la variedad de herramientas 

tecnológicas de la plataforma virtual Moodle brindan un escenario propicio para generar un 

ambiente colaborativo y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, ya que fortalecen 

el proceso didáctico para la construcción de su aprendizaje, según (Maliza Muñoz et al., 2021); 2) 

es importante aprovechar los recursos pedagógicos de la plataforma Moodle, para mejorar la 

colaboración e integrarlos en el proceso de enseñanza aprendizaje, fortaleciendo el intercambio y 

la interactividad, de acuerdo con (De la Rosa Ríos, 2011); (Álvarez Gómez et al., 2005); (García 

Martínez & Fabila Echauri, 2021) 

Fundamentación Teórica 

La efectividad de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) se evaluará en la medida 

que los agentes involucrados y el entorno del proceso de enseñanza-aprendizaje hayan integrado 

correctamente las teorías de aprendizaje, cognitivista y constructivista, la labor del profesor se 

hace más profesional, más creativa y más exigente, su trabajo le va a exigir más esfuerzo y 
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dedicación, tendrá entonces que poder asesorar y gestionar un ambiente de aprendizaje en el que 

se desarrollen experiencias colaborativas, intercambio y retroalimentación cotidiana, 

convirtiéndose en un tutor o guía en el proceso de enseñanza. (Del Carmen et al., 2016). De 

acuerdo con González y Granera (2021), un EVA posee las siguientes características: 

 Es un ambiente creado y constituido por tecnologías digitales. 

 Se puede tener acceso remoto a sus contenidos mediante algún tipo de dispositivo 

conectado a Internet. 

 Las herramientas que lo conforman sirven como soporte para las actividades formativas 

de profesores y estudiantes. 

 No es necesario que docentes y alumnos se encuentren en el mismo lugar físicamente para 

el desarrollo de acciones educativas. 

Por consiguiente, el aprendizaje en línea exige una gran capacidad de autodisciplina, es 

necesaria la reflexión eficaz de los contenidos, mantener un contacto constante con los asesores y 

organizar las actividades laborales y personales de la mejor manera con el fin de impulsar el 

autoaprendizaje. (Blog OCCMundial, 2021) 

En la actualidad existen diferentes entornos virtuales de aprendizaje (comerciales y no 

comerciales) pero la decisión final dependerá de las características y necesidades de las 

instituciones (González Sánchez, 2008). Uno de los entornos virtuales de aprendizaje son las 

plataformas educativas tecnológicas que son desarrollos informáticos que buscan representar la 

acción educativa en un todo; insertando la creación y gestión de los contenidos educativos a 

través de diferentes herramientas, como son: foros, chats, correo electrónico, zonas de trabajo en 

grupo, perfiles, calendario, marcadores, ayuda, anuncios, evaluaciones; entre otros. (Hamidian et 

al., 2006) 

La plataforma educativa Moodle es una de las más usadas en la actualidad por las 

universidades internacionales, nacionales y locales (Hamidian et al., 2006); y según Viteri Rade 

et al., la  preferencia  por la plataforma Moodle se basa en sus distintas características, los 

usuarios y las universidades la eligen por “la operatividad y actualización  del  software,  las  

herramientas pedagógicas, la innovación y accesibilidad, la seguridad y la privacidad, y la 

libertad para crear, modificar y evaluar contenidos académicos” (2021, p.63). Además, Hamidian 

et al., comentan que la aplicación de estos entornos virtuales, “garantizan una mayor inclusión 

social de los individuos al sistema educativo y propician que los docentes redefinan su rol y se 
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conviertan en agentes activos de cambio, mediante una metodología de educación semi-

presencial”. (2006, p.10). Aunado a estas investigaciones Maciel (2021) en su investigación 

Plataforma Moodle: Educación a través de la mediación tecnológica; reconoce a Moodle como 

una plataforma que cuenta con multitud de recursos y herramientas que agilizan las actividades 

propuestas y promueven la interacción, de manera síncrona y asincrónica; y ser eficaz en la 

producción de conocimiento, pudiendo ser una herramienta de suma importancia para la 

realización de investigaciones y difusión del conocimiento. 

De acuerdo con el sitio oficial de Moodle, la plataforma fue diseñada de manera flexible, 

lo que permite construir una propia plataforma educativa para enseñar de la manera que se desee 

a cualquier número de alumnos mediante una caja de herramientas pedagógicas desde un punto 

de vista del construccionismo. Las principales herramientas de la plataforma Moodle utilizados 

por docentes son las siguientes: 

 Recursos: Etiqueta, archivo, carpeta, página, libro, URL. 

 Actividades para información y evaluación: Foro, tarea, examen, lección, chat, taller. 

 Actividades para compartir contenidos: Base de datos, glosario, wiki. 

 Actividades para identificar tendencias: Elección, encuesta predefinida, retroalimentación. 

(Martignoni, 2020) 

Según el sitio INTERNET YA (2021), entre las ventajas de la plataforma Moodle, se 

pueden mencionar: 

 El alumno, tiene flexibilidad total durante la acción formativa. 

 Elimina las barreras de espacio, pudiendo recibir la misma formación de diferentes puntos 

del planeta. 

 Fomenta el dominio de las TIC, ya que algunas actividades obligan a conocer distintas 

herramientas tecnológicas. 

 Permite acceder a toda la información del curso en cualquier momento. 

 Es multidispositivo, se puede acceder desde cualquier sistema operativo y desde cualquier 

aparato con conexión a internet: smartphone, tablet, etc. 

 Permite integrar material adicional y aprovechar al máximo los recursos existentes: 

manuales en pdf, archivos de texto, videos. 

Peña Matos y Dibut Toledo (2021), mencionan algunas desventajas de la plataforma 

Moodle, entre las cuales se encuentran: 
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 Interfaz poco amigable. 

 Políticas de seguridad ineficientes dependiendo de la infraestructura tecnológica con la 

cual se cuente. 

 Dificultad de uso para algunos usuarios. 

 Caídas de servicio. 

Para Alcoser Cantuña et al., (2020), el límite de los archivos, problemas con la plataforma 

y con el internet, la resistencia de algunos docentes por el cambio a los avances tecnológicos y la 

falta de conocimiento del diseño, manejo y uso de las herramientas, son algunas de las principales 

desventajas de la plataforma Moodle. 

Como lo menciona Rubio González (2019), con la  integración de herramientas  de  

gestión  de  aprendizaje, como lo es la plataforma Moodle, se logra mejorar el  proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, no solo en la modalidad a distancia, también son de gran apoyo en 

situaciones donde los estudiantes acuden de manera presencial al aula por la gran cantidad de 

ventajas que ofrece. En la investigación realizada por Alcoser Cantuña et al., (2020), se comenta 

que los entornos virtuales de aprendizaje son una herramienta académica que perfecciona el 

proceso de aprendizaje, siendo un recurso didáctico fundamental en las actividades curriculares 

diarias de los docentes que se han transformado en tutores virtuales creadores de oportunidades y 

guías para los estudiantes, los alumnos se convierten en tutorados virtuales cuyo soporte principal 

es el autoaprendizaje, el internet y su computadora. Los resultados de dicha investigación señalan 

que Moodle contribuye en la mejora y perfeccionamiento de la labor educativa y el quehacer 

diario de los docentes, sin embargo, es necesario realizar constantes actualizaciones y 

capacitaciones a que garanticen una educación significativa.  

Para Maldonado Amezquita (2019) la plataforma Moodle, como entorno virtual de 

aprendizaje, provee al docente de herramientas para el diseño de cursos y material didáctico 

facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje, adicionalmente, al utilizar las actividades como 

foros, chats, wikis y glosarios, se logran desarrollar las competencias cognitivas de los 

estudiantes; los estudiantes logran desarrollar competencias cognitivas y gracias a los procesos de 

interacción que se dan consigo mismos, con sus pares y su profesor. El uso de la plataforma 

influye de manera positiva en el rendimiento académico de los estudiantes y tiene efectos 

positivos en el aprendizaje colaborativo. 
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Descripción del método 

La investigación fue de tipo aplicada, el enfoque fue predominantemente cuantitativo, de 

carácter no experimental y diseño transeccional, descriptivo, ya que de acuerdo con Hernández 

Sampieri (2014), únicamente se pretende medir o recabar información sobre las variables, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan. El método de la investigación es teórico deductivo con 

muestreo y aplicación de encuestas, de campo con apoyo bibliográfico.  

Esta investigación se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el 

periodo comprendido de octubre de 2021 a abril de 2022. Los sujetos fueron docentes de la 

UACH que impartieron asignaturas en modalidad en línea en el periodo agosto-diciembre 2021 y 

enero-junio 2022 y utilizaron la plataforma Moodle como herramienta de apoyo a la 

administración de sus cursos. La muestra representativa fue de 67 docentes con un error del 10% 

y un nivel de confianza de 90%, para tal efecto se utilizó la calculadora del tamaño de la muestra 

de Lobos González (2005). El tipo de muestreo fue no probabilístico, por conveniencia.   

Las variables de esta investigación fueron: la efectividad de la plataforma Moodle, 

herramientas del Moodle utilizadas, ventajas y desventajas de la plataforma Moodle para su uso 

en las clases en línea. La recolección de información de campo se realizó mediante la aplicación 

de un cuestionario basado en un compendio de encuestas de investigaciones realizadas acerca de 

la efectividad de la plataforma Moodle y aplicado de manera electrónica por medio de la 

herramienta de Formularios de Google; las respuestas se registraron en hoja de cálculo de Excel.  

Resultados y discusión 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario del 

cual se obtuvo un total de 110 respuestas: 

 

Figura 1. ¿Con qué frecuencia hace uso de la plataforma Moodle? 

Fuente: Elaboración propia (2022).  

 

Con los resultados que se observan en la figura 1, se puede concluir que los maestros mantienen 

un constante uso de la plataforma Moodle.  
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Figura 2. ¿Cómo calificaría el conocimiento y dominio que tiene de la plataforma Moodle? 

Fuente: Elaboración propia (2022).  

 

En la figura 2 se observa que más de la mitad de los docentes encuestados consideran que su 

conocimiento y dominio de la plataforma Moodle es un nivel avanzado.  

 

Figura 3. ¿Quién lo ha capacitado en el uso de la plataforma Moodle? 

Fuente: Elaboración propia (2022).  

 

Con los resultados mostrados en la figura 3, se puede inferir que la Universidad a través del 

Centro Universitario para el Desarrollo Docente (CUDD) ha capacitado a la mayoría de los docentes en el 

uso de la plataforma Moodle.  

Tabla 1. ¿Con qué frecuencia utiliza las siguientes herramientas de la plataforma Moodle? 

Herramienta Raramente En ocasiones Con frecuencia 
Muy 

frecuentemente 
Siempre 

Asistencia 49 47% 18 17% 12 11% 12 11% 14 13% 

Base de datos 24 23% 19 18% 20 19% 21 20% 21 20% 

Chat 28 27% 24 23% 30 29% 8 8% 15 14% 

Elección 39 37% 23 22% 24 23% 11 10% 8 8% 

Encuesta predefinida 44 42% 20 19% 16 15% 17 16% 8 8% 

Examen 9 9% 4 4% 20 19% 17 16% 55 52% 

Foro 13 12% 13 12% 22 21% 19 18% 38 36% 

Glosario 30 29% 22 21% 28 27% 11 10% 14 13% 

Herramienta externa 35 33% 21 20% 24 23% 7 7% 18 17% 

Lección 21 20% 17 16% 19 18% 17 16% 31 30% 

Paquete SCORM 64 61% 17 16% 13 12% 8 8% 3 3% 

Retroalimentación 20 19% 17 16% 23 22% 15 14% 30 29% 

Taller 45 43% 17 16% 25 24% 8 8% 10 10% 

Tarea 2 2% 1 1% 11 10% 11 10% 80 76% 
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Wiki 52 50% 16 15% 22 21% 6 6% 9 9% 

Archivo 4 4% 2 2% 18 17% 14 13% 67 64% 

Carpeta 17 16% 8 8% 19 18% 15 14% 46 44% 

Etiqueta 15 14% 5 5% 21 20% 10 10% 54 51% 

Libro 21 20% 14 13% 22 21% 17 16% 31 30% 

Página 11 10% 15 14% 15 14% 16 15% 48 46% 

URL 8 8% 4 4% 17 16% 17 16% 59 56% 

Calendario 29 28% 11 10% 19 18% 13 12% 33 31% 

Libro de calificaciones 14 13% 8 8% 24 23% 12 11% 47 45% 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

Los docentes encuestados utilizan con mayor frecuencia las herramientas de tarea, compartir 

archivos y compartir links de Internet, para sus cursos en la plataforma Moodle, coincidiendo con lo 

observado por García Bargado, et al. citado por Viteri Rade et al., (2021), donde tiende a utilizarse en 

mayor medida los aspectos didácticos relacionados con los contenidos y se deja de lado la estimulación 

del aprendizaje. 

Tabla 2. Valoración de la utilidad percibida de las herramientas de la plataforma Moodle 

Herramienta 
Muy poca 

utilidad 
Poca utilidad 

Medianamente 

útil 
Útil Muy útil 

Asistencia 41 39% 14 13% 20 19% 9 9% 21 20% 

Base de datos 28 27% 14 13% 17 16% 16 15% 30 29% 

Chat 22 21% 16 15% 32 30% 11 10% 24 23% 

Elección 33 31% 18 17% 26 25% 9 9% 19 18% 

Encuesta predefinida 30 29% 15 14% 24 23% 15 14% 21 20% 

Examen 8 8% 2 2% 19 18% 11 10% 65 62% 

Foro 10 10% 14 13% 13 12% 12 11% 56 53% 

Glosario 18 17% 8 8% 29 28% 21 20% 29 28% 

Herramienta externa 29 28% 11 10% 27 26% 12 11% 26 25% 

Lección 23 22% 9 9% 17 16% 18 17% 38 36% 

Paquete SCORM 44 42% 12 11% 25 24% 11 10% 13 12% 

Retroalimentación 18 17% 9 9% 23 22% 17 16% 38 36% 

Taller 29 28% 9 9% 26 25% 13 12% 28 27% 

Tarea 5 5% 0 0% 17 16% 10 10% 73 70% 

Wiki 31 30% 8 8% 24 23% 16 15% 26 25% 

Archivo 5 5% 5 5% 15 14% 13 12% 67 64% 

Carpeta 11 10% 10 10% 18 17% 14 13% 52 50% 

Etiqueta 13 12% 4 4% 20 19% 13 12% 55 52% 

Libro 16 15% 6 6% 18 17% 19 18% 46 44% 

Página 11 10% 6 6% 19 18% 12 11% 57 54% 

URL 7 7% 3 3% 19 18% 10 10% 66 63% 

Calendario 20 19% 7 7% 26 25% 16 15% 36 34% 

Libro de calificaciones 14 13% 7 7% 22 21% 12 11% 50 48% 

Fuente. Elaboración propia (2022) 
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Para los docentes que utilizan la plataforma Moodle, las herramientas de mayor utilidad son la 

tarea, compartir archivos y compartir sitios de Internet. 

Tabla 3. Valoración de la utilidad percibida de las funciones de la plataforma Moodle 

Funciones 
Muy poca 

utilidad 
Poca utilidad 

Medianamente 

útil 
Útil Muy útil 

Solo transmitir 

contenidos 
8 8% 7 7% 24 23% 29 28% 37 35% 

Favorecer el proceso de 

acumulación y 

adquisición de 

competencias 

1 1% 8 8% 22 21% 37 35% 37 35% 

Desarrollar nuevo 

conocimiento a partir de 

la interacción con los 

alumnos 

3 3% 8 8% 19 18% 38 36% 37 35% 

Organizar actividades 

de clase 
4 4% 2 2% 15 14% 23 22% 61 58% 

Compartir recursos y 

materiales educativos 
2 2% 0 0% 8 8% 23 22% 72 69% 

Realizar cuestionarios 8 8% 4 4% 10 10% 27 26% 56 53% 

Implementar foros de 

discusión 
13 12% 6 6% 11 10% 31 30% 44 42% 

Generar avisos 10 10% 7 7% 16 15% 22 21% 50 48% 

Generar y compartir 

calificaciones 
5 5% 5 5% 14 13% 27 26% 54 51% 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

Como se aprecia en la tabla 3, los docentes perciben la utilidad de compartir recursos y materiales 

educativos como una de las principales funciones y en segundo término organizar actividades de clase a 

través de la plataforma Moodle. 

Tabla 4. Clasificación de las ventajas de la plataforma Moodle según su importancia 

Ventajas 
Muy poca 

importancia 

Poca 

importancia 

Medianamente 

importante 
Importante 

Muy 

importante 

Es un mecanismo de 

control del aprendizaje 
2 2% 5 5% 26 25% 30 29% 42 40% 

Introduce mayor 

flexibilidad y mayor 

individualización 

2 2% 7 7% 16 15% 33 31% 47 45% 

Estimula el aprendizaje 

colaborativo 
4 4% 9 9% 30 29% 29 28% 33 31% 

Aumenta la 

responsabilidad en el 

aprendizaje 

4 4% 3 3% 27 26% 25 24% 46 44% 

Permite alcanzar mejor 

los objetivos y 

competencias 

5 5% 2 2% 30 29% 36 34% 32 30% 

Incrementa la 

participación activa del 

estudiante 

6 6% 6 6% 26 25% 33 31% 34 32% 
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Su utilización motiva y 

estimula a aprender 
4 4% 7 7% 35 33% 27 26% 32 30% 

Es importante para la 

calidad de la enseñanza 
2 2% 4 4% 23 22% 45 43% 31 30% 

Es de gran ayuda para el 

proceso de aprendizaje 
3 3% 4 4% 23 22% 33 31% 42 40% 

Disponibilidad y 

rapidez de 

información 

2 2% 3 3% 17 16% 23 22% 60 57% 

Mayor interacción con 

los estudiantes 
7 7% 7 7% 33 31% 27 26% 31 30% 

Flexibilidad en el 

tiempo 
1 1% 1 1% 21 20% 16 15% 66 63% 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

Según los docentes la flexibilidad en el tiempo que brinda la plataforma Moodle es la principal 

ventaja percibida, seguida de la disponibilidad y rapidez de información, para (Blanco Encinosa (2022), la 

flexibilidad que proporciona la plataforma Moodle va más orientada a la adaptación que puede hacerse a 

los cursos, ya que permite manejar contenidos teóricos, instrumentales e inclusive en los enfocados al 

desarrollo de habilidades. 

Tabla 5. Clasificación de las desventajas de la plataforma Moodle según su importancia 

Desventajas 
Muy poca 

importancia 

Poca 

importancia 

Medianamente 

importante 
Importante 

Muy 

importante 

Complicada para 

utilizar 
43 41% 25 24% 21 20% 10 10% 6 6% 

Fallas técnicas 34 32% 33 31% 19 18% 12 11% 7 7% 

Problemas de 

comunicación con el 

estudiante 

28 27% 25 24% 27 26% 12 11% 13 12% 

Baja o nula 

conectividad 
37 35% 24 23% 21 20% 11 10% 12 11% 

Falta de capacitación 30 29% 26 25% 21 20% 16 15% 12 11% 

Límite en el tamaño de 

los archivos 
27 26% 21 20% 17 16% 20 19% 20 19% 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

Los docentes encuestados no tienen una apreciación completa con relación a las desventajas que 

pudiera mostrar la plataforma Moodle, sin embargo, según lo comentado por Espinar (2021), la plataforma 

puede presentar problemas en la integración de los procesos de enseñanza-aprendizaje, además de 

inconvenientes con el ingreso, tareas, foros, lo que puede causar confusión, preocupación y frustración 

tanto para docentes como para estudiantes. 
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Figura 4. ¿Qué nivel de uso considera que se le da a la plataforma Moodle? 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

 

El 61% de los docentes consideran que el nivel de uso de la plataforma Moodle es mayor al 75%.  

 

Figura 5. ¿Considera que el uso de la plataforma Moodle es indispensable para lograr los objetivos de enseñanza 

aprendizaje a futuro para sus alumnos? 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

 

Más de la mitad de los encuestados opina que Moodle permite lograr los objetivos de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Figura 6. ¿Considera que la utilización de la plataforma Moodle como herramienta complementaria ha contribuido 

al mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje? 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

 

 La mayoría de los encuestados considera que el uso de la plataforma Moodle contribuye al 

mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje. 
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Figura 7. ¿Qué nivel de satisfacción tiene usted sobre la plataforma Moodle utilizada en la universidad? 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

 

Casi la totalidad de los docentes encuestados califica un nivel de satisfacción alto respecto al uso 

de la plataforma Moodle. 

 

Figura 8. ¿Cómo valora la eficiencia de la plataforma Moodle utilizada en la universidad? 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

 
Los docentes tienen una percepción muy buena respecto al uso de la plataforma Moodle.  

Conclusión 

En el proceso de resultados se identificó que solo un 3% de los encuestados no utiliza la 

plataforma Moodle, siendo un porcentaje no representativo para el desarrollo de esta investigación. 

Basado en la hipótesis general planteada de la investigación se acepta ya que, para los docentes de 

la UACH de la modalidad en línea, la plataforma educativa Moodle si cumple los objetivos en la 

administración de los grupos. 

En el caso de la hipótesis específica H1, el principal beneficio para los docentes en el uso de la 

plataforma de aprendizaje Moodle en las clases en línea, es la comunicación que se tiene con los 

estudiantes, se acepta, aunque la principal percepción de los docentes no fue la comunicación, sin 

embargo, no se descarta, ya que como se presenta en los resultados los Foros representan una herramienta 

de comunicación considerable y permite tener una mayor interacción con los estudiantes. 

Para la hipótesis específica H2, las herramientas de la plataforma de aprendizaje Moodle más 

utilizadas por los docentes durante las clases en línea es la asignación de tareas y el uso de foros, se acepta 

parcialmente, ya que la asignación de tareas es definitivamente una herramienta mayormente utilizada por 
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los docentes, sin embargo, los foros, aunque si se utilizan, no representan relevancia en el uso quedando 

con mayor aceptación la herramienta de tareas, archivo y URL. 

En la hipótesis específica H3, los desafíos a los que se enfrentan los docentes en el uso de la 

plataforma Moodle son la falta de conocimiento sobre los recursos que brinda, esta hipótesis se rechaza, 

ya que el docente manifiesta a través de sus respuestas que cuenta con un nivel de conocimientos 

avanzado y experto. 

Más de la mitad de los encuestados opina que Moodle permite lograr los objetivos de enseñanza 

aprendizaje, sin embargo, como se apreció en los resultados la falta de uso de algunas herramientas que 

ofrece la plataforma Moodle se puede deducir que no se utilizan por desconocimiento. 

Se aprecia que la plataforma Moodle en general se utiliza como repositorio de materiales, siendo 

que las herramientas disponibles en ella pueden brindar mucho más apoyo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Esta investigación solo describe las funcionalidades, herramientas y uso de la plataforma Moodle 

bajo la perspectiva del docente, que puede dar pie a nuevas investigaciones considerando también la 

perspectiva del alumnado, así como investigaciones de tipo correlacional que aporten mayor conocimiento 

sobre el tema. 
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Gestión del conocimiento y mejora continua de cursos en línea, mediante la integración de 

inteligencia artificial 

 
Diego Alan Ramírez Yáñez10, María Guadalupe Calderón Martínez11, Elvia Sánchez Magadán12 

 

Resumen 
El propósito principal de las instituciones educativas es proporcionar una educación de calidad, de 

vanguardia y accesible, en este sentido, a lo largo del tiempo, dichas instituciones han buscado transformarse 

y adaptarse a las necesidades de su entorno, buscando nuevas metodologías, herramientas y tecnologías con 

el objetivo de mantenerse actualizada y estar al alcance de la mayoría de la población. Es así como surge la 

educación a distancia, dado que su finalidad es superar limitaciones en tiempos, lugares y modos. En este 

proyecto se evaluó la integración del ciclo de Deming al modelo educativo del Sistema Abierto y Educación 

a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, como base para la mejora continua en los 

cursos impartidos en línea, donde se recabaron necesidades y expectativas del usuario para aumentar la 

satisfacción a través de encuestas. Se integró una herramienta de la Inteligencia Artificial, conocida como 

Agente Conversacional o Chatbot, fungiendo con dos propósitos, la primera para realizar encuestas de 

satisfacción a los alumnos y la segunda, para cumplir ser un asesor, con la singularidad de interacción con 

un lenguaje natural. De igual modo se determinaron las variables independientes que tienen efecto sobre la 

experiencia del usuario. La población estuvo constituida por alumnos de la carrera de administración de la 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, tomando como muestra 97 alumnos, quienes participaron en el 

curso diseñado virtual a distancia. El instrumento empleado para recabar los datos fue la aplicación 

formulario de Google, logrando así procesarlos para la obtención estadística descriptiva. 

Palabras clave: Ciclo de Deming, inteligencia artificial, educación, mejora continua 

 

Abstract 
The main purpose of educational institutions is to provide quality, cutting-edge and accessible education, in 

this sense, over time, these institutions have sought to transform and adapt to the needs of their environment, 

seeking new methodologies, tools and technologies. with the aim of keeping up to date and being within the 

reach of the majority of the population. This is how distance education arises, since its purpose is to 

overcome limitations in times, places and modes. In this project, the integration of the Deming cycle into 

the educational model of the Open System and Distance Education of the National Autonomous University 

of Mexico was evaluated, as a basis for continuous improvement in courses taught online, where user needs 

and expectations were collected. to increase satisfaction through surveys. An Artificial Intelligence tool, 

known as a Conversational Agent or Chatbot, was integrated, serving two purposes, the first to carry out 

student satisfaction surveys and the second, to fulfill being an advisor, with the uniqueness of interaction 

with a natural language. . In the same way, the independent variables that have an effect on the user 

experience were determined. The population was constituted by students of the administration career of the 

Faculty of Higher Studies Cuautitlán, taking as a sample 97 students, who participated in the designed virtual 

distance course. The instrument used to collect the data was the Google form application, thus managing to 

process them to obtain descriptive statistics. 

 

Keywords: Deming cycle, artificial intelligence, education, and continuous improvement 
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Introducción 

Educación Continua de la UNAM ofrece cursos de actualización, estos son una “modalidad 

educativa/formativa, organizada por módulos, impartida por uno o varios especialistas a un 

público interesado en la temática” (CUAIEED, 2020). Estos se ofertan al público en general, 

quienes buscan una capacitación extracurricular para aplicarlo directamente en el ámbito laboral, 

con el afán de una superación personal, de complementar sus estudios o actualizarse para hacer 

frente a nuevos retos laborales.  

El Plan de Desarrollo Institucional contempla, un incremento y diversificación en la oferta 

educativa, mejorando planes y estrategias de estudio, propiciando fortalecer y crear modelos 

híbridos en la educación a distancia y presencial (Universidad Nacional Autónoma de México, 

2020). Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta que esta investigación plantea resolver es si 

¿existirá la mejora continua de los modelos educativos, programas y planes de estudio dentro de 

los cursos en línea que se ofrecen en la UNAM tomando como base el modelo de educación a 

distancia del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) integrando la 

inteligencia artificial, gestionado por el ciclo de Deming? En este sentido surge otro 

cuestionamiento para la Educación Continua de la UNAM: ¿De qué manera la relación entre el 

ciclo de Deming y el modelo de educación a distancia del SUAyED, puede generar una cultura de 

mejora continua mediante los sistemas de información basados en conocimiento mejorando la 

experiencia del usuario? 

Para dar respuesta a las interrogantes anteriores, el objetivo de esta investigación es generar la 

mejora continua a través de integrar el ciclo de Deming al modelo de educación a distancia del 

SUAyED, determinando variables independientes que intervengan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para comprender y mejorar la experiencia del usuario en los cursos en línea a través, 

de los sistemas de información, basados en conocimiento de inteligencia artificial. Como 

hipótesis principal, se plantea que al integrar el ciclo de Deming al modelo, generará la cultura de 

mejora continua haciendo uso de los sistemas de información basados en conocimiento de 

inteligencia artificial, comprendiendo y mejorando la experiencia del usuario en los cursos en 

línea. Para cumplir con el objetivo establecido y aceptar o rechazar la hipótesis planteada, en 

primer lugar, se abordan los conceptos teóricos que intervienen. Enseguida, se describirá la 

metodología de implementación, así como los datos recabados, para finalmente analizar los 

resultados y presentar las conclusiones. 
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Fundamentación teórica 

Concepto de Administración 

Münch (2018) define la administración como un “Proceso a través del cual, se coordinan y 

optimizan los recursos de un grupo social con el fin de lograr la máxima eficacia, eficiencia, 

calidad, productividad y competitividad en la consecución de sus objetivos”. La administración 

contempla cuatro etapas fundamentales, la primera, es la planeación, donde se define el rumbo 

del proyecto, se describen las metas, se establecen las estrategias y se desarrollan los planes para 

coordinar las actividades. La segunda etapa es, organizar, donde se definen quiénes y qué 

actividades se van a realizar, cómo deben agruparse, así como la definición de roles, 

determinando a quién informar. Dirigir es la tercera etapa, donde se supervisa la ejecución de la 

planeación, determinando los canales de comunicación adecuados para el manejo efectivo del 

personal. Controlar es la última etapa, consiste en vigilar la ejecución de las actividades conforme 

al plan, de tal modo que se deben de observar desviaciones sobre lo planeado y corregirlos 

(Robbins y Coulter, 2005, como se citó en Candelas et al., 2017). 

Administración Educativa 

De acuerdo con Sánchez, la administración educativa es planear, organizar, dirigir y controlar, 

todo aquel proceso de las instituciones educativas y, por otro lado, la gestión educativa se refiere 

al segmento operativo, es decir a la ejecución de dichos procesos (Sánchez, 2013). Es 

indispensable siempre voltear a ver la misión y visión institucionales, de tal forma que a partir de 

ello exista una cultura de aprendizaje continuo, considerando los actores principales, docentes, 

alumnos, equipo administrativo y sociedad civil, logrando una gestión innovadora, adaptable a 

cambios de un ambiente exterior, estableciendo objetivos estratégicos alcanzables y generando 

una cultura de mejora continua (Vargas, 2008). 

La Universidad Nacional Autónoma de México a partir de su misión y visión, determinó en 2019, 

un plan de desarrollo institucional donde plantea, en el segmento de Educación continua, abierta 

y a distancia y en puntos específicos, establecer proyectos que fortalezcan la educación en esta 

modalidad, fomentar el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) para contribuir a la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, promover 

proyectos de innovación y finalmente incluir y adecuar el uso de las tecnologías para el 

aprendizaje y el conocimiento (TAC) en todos los planes y programas de estudio de la UNAM 

(Universidad Nacional Autónoma de México, 2020). 
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Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación 

Se han acuñado varios términos sobre el uso de las TIC incorporadas a la educación, por lo que a 

continuación se hacen distinciones sobre la clasificación de la educación superior según Silvio 

(2003) como se citó en Fernández y Vallejo (2014). 

 Educación no virtual y presencial: Los actores coinciden en lugar y tiempo 

 Educación no virtual a distancia: La base principal es el uso de recursos como 

libros, revistas, audios y videos 

 Educación virtual presencial: El principal medio es la computadora con conexión a 

internet y los actores coinciden en tiempo y lugar 

 Educación virtual a distancia: Los actores no coinciden en tiempo ni lugar y hacen 

uso de recursos tecnológicos como plataformas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) 

La función de las TAC no solo es integrar herramientas tecnológicas a la educación, sino que son 

un medio o instrumento de inclusión digital para el aprendizaje e innovación educativa (Sancho, 

2008, como se citó en Valarezo y Santos, 2019). En este orden de ideas las TAC son agentes de 

cambio para el docente, quien dependerá de su creatividad y disposición en la forma de enseñar, 

cambiar del método de discurso al método práctico. Siguiendo esta línea, así como los modelos, 

métodos, medios y herramientas de enseñanza han evolucionado, de igual manera el docente 

tiene la obligación de estar a la altura de las exigencias que implican estos cambios, por lo que no 

servirá de nada el emplear los mismos métodos de enseñanza usando tecnología, esto en realidad 

no es ni evolución ni transformación digital. 

Sistema de Gestión de Aprendizaje, LMS (Learning Management System) 

Los sistemas de gestión de aprendizaje son recursos tecnológicos donde, los docentes diseñan los 

cursos que imparten, cargando en dicha plataforma los recursos didácticos que se consideren 

relevantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual en línea. Generalmente 

son conocidas como como plataformas o entornos virtuales de aprendizaje (EVA) (Ramírez, 

2021). 

Agentes conversacionales 

Los agentes conversacionales (AC) son paquetes de software capaces de establecer interacciones 

con el ser humano utilizando el lenguaje natural (Dale, 2016 como se citó en Artiles et al., 2021). 
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Los (AC) también son conocidos como chatbots y son utilizados en distintos ámbitos, desde el 

comercio, reservas de lugares en restaurantes y hoteles, responder preguntas frecuentes (FAQ) 

hasta la reserva de cita para un consultorio médico (Artiles et al., 2021). 

Dentro de la educación virtual a distancia existen algunas dificultades de interacción debido a que 

en muchas ocasiones surgen dudas y las respuestas o retroalimentaciones por parte del docente 

son tardías, por lo tanto, un (AC) puede realizar dicha actividad de interacción para que los 

estudiantes tengan respuestas inmediatas y así cubrir sus necesidades (Sumikawa et al., 2020, 

como se citó en Artiles et al., 2021). García et al. (2018) como se citó en Múnera, Salazar, y 

Osorio (2022), sostiene que, el gran reto de los AC dentro de la educación es tener éxito en la 

interacción con base en los patrones de lenguaje que los humanos utilizamos. Algunas 

características de los (AC) se mencionan a continuación. 

 Resuelven dudas las 24 horas del día siete días a la semana, lo que garantiza una 

respuesta pronta sin depender del factor humano, en muchas ocasiones pueden ser 

respuestas repetitivas o fáciles. 

 Son complementos del proceso de enseñanza-aprendizaje y nunca podrán sustituir 

la labor del docente, porque el docente proporciona tutorías personalizadas y el 

AC proporciona respuestas concretas sobre algunos temas de manera permanente  

 El proceso de enseñanza-aprendizaje está caracterizado por la comunicación y la 

interacción, y los AC se caracterizan por contar con un potencial comunicativa a 

través del lenguaje natural 

De acuerdo con la investigación de Paredes (2021), la mayoría de las investigaciones donde se ha 

integrado un agente conversacional, dentro de los cursos virtuales a distancia, resulta ser 

beneficioso, debido a que los estudiantes prefieren tenerlo a la mano, que no contar con uno, 

asimismo, algunos estudios han reportado una mejoría en las calificaciones o resultados. 

Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) 

En el Sistema de Universidad Abierta, los alumnos acuden a asesorías presenciales en día y 

horarios que establece cada entidad. La modalidad a distancia tiene como rasgo importante el uso 

de las TIC para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos los recursos materiales y didácticos 

se soportan, mediante una plataforma, vía internet y así mismo se utiliza una gran gama de 

aplicaciones tecnologías como parte de las estrategias pedagógicas. (Dirección General de 

Administración Escolar - Subdirección de Diseño de Proyectos., 2021). 
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Modelo del SUAyED 

El modelo del SUAyED se conforma por tres ejes, el primero considera principios, el segundo y 

tercero los componentes. “Los principios norman y orientan las relaciones entre las dimensiones 

y sus componentes. Por su parte, las dimensiones establecen los ejes de desarrollo que deben 

considerarse en el diseño de las propuestas curriculares de las diferentes entidades académicas 

que forman parte del SUAyED. Finalmente, los componentes son los elementos concretos que 

deben desarrollarse y ponerse en operación para instrumentar las propuestas curriculares 

diseñadas”, (SUAyED, 2013). 

 

Figura 1. Modelo del SUAyED 

Fuente: Elementos fundamentales del modelo educativo del SUAyED, (SUAyED, 2013). 

 

Educación Continua 

La UNAM, en su misión de ofrecer educación a la comunidad interna y externa, 

contempla actualizaciones y especializaciones que cumplen con las necesidades que la sociedad 

actual demanda. Uno de ellos son los cursos, este es una modalidad educativa/formativa 

integrado por uno o varios especialistas con una duración que oscila entre las 8 y 119 horas 

(Coordinación de Universidad Abierta Innovación Educativa y Educación a Distancia, 2020). Es 

importante mencionar que la Modalidad de Educación Continua, no está sujeta al modelo ni 

pertenece a la modalidad del SUAyED 

Elementos de la Educación en Línea 

El uso de la tecnología ha sido un pilar para el desarrollo y la implementación de la educación a 

distancia, permitiendo, como era su propósito en un principio, estar al alcance de un mayor 

número de personas, que por distintas razones y principalmente la distancia de los centros 

educativos, la sociedad no tiene o tuvo la oportunidad de acceder a educación. De acuerdo con 

Fernández y Vallejo (2014) “La educación en línea es percibida como una oportunidad para 
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acceder a la educación superior [o cursos de actualización] porque abre las posibilidades de 

satisfacer las necesidades de educación con flexibilidad de espacio y tiempo, además de que 

permite obtener aprendizajes y desarrollar habilidades aplicables a la vida”.  

Recursos Asincrónicos y Asesoría sincrónica 

De acuerdo con la información presentada por Moreno Castañeda, con fuente del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la educación a distancia tiene la característica 

que los estudiantes tienen contacto o interactúan, con el docente de manera sincrónica o 

asincrónica, accediendo a materiales y a asesoría a través del uso de las TIC (Zubieta y Rama, 

2015). Fernández y Vallejo (2014) sostienen que, para la educación en línea, se deben de 

considerar algunas variables como lo son el contenido y las actividades. Sabogal (2010) 

menciona que el estudiante debe de estar inmerso del contenido, por ende hay que proporcionar 

información preseleccionada y utilizando actividades como lo son del tipo proyecto. 

Diseño del curso (metodología de enseñanza) y evaluación 

Un elemento importante de la matriz del conocimiento para los cursos en línea según Ruiz 

(2015), es contemplar una evaluación formativa, estimular la investigación, así como el contenido 

del curso debe acreditarse y transferirlo o extrapolarlo a un ámbito laboral, profesional o 

personal. Sabogal coincide con Ruiz. ya que hay que considerar una evaluación formativa, 

conductista, reflexiva o informativa (Sabogal, 2010). Otro aspecto importante es la comunicación 

e interacción entre los participantes de acuerdo con Fernández y Vallejo (2014), por consecuencia 

la interacción entre compañeros y tutor docente es fundamental (Sabogal, 2010), por lo tanto, es 

necesario abrir espacios de debate o análisis, con el propósito de interactuar entre alumno-alumno 

y alumno-profesor (Francisco, 2012).  

Curva de aprendizaje 

Fernández y Vallejo (2014) aluden que el nivel educativo y el conocimiento de los 

alumnos y del docente, tanto de la materia como del uso de las plataformas, es esencial para la 

educación virtual a distancia, por su parte, Sabogal (2010) coincide con este aspecto debido a 

que, se debe considerar en el aprendizaje en línea, la familiarización con la plataforma o 

ambiente tecnológico. 
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Experiencia del usuario 

Este elemento es el resultado de los recursos asincrónicos y sincrónicos, del diseño del 

curso, la evaluación (calificación) obtenida del curso, de la familiarización con la plataforma y 

diseño del curso, por lo que la evaluación del curso es importante, generalmente usando 

encuestas ya sea de preguntas abiertas o cerradas, con fin de conocer su opinión al respecto de 

los temas, metodología de enseñanza o simplemente retroalimentación positiva o de 

agradecimiento (Francisco, 2012).  

Finalmente, un aspecto muy importante a destacar es planificar cuidadosamente las 

actividades dentro del curso a través de los sistemas de gestión de aprendizaje, de tal modo que 

garanticemos errores mínimos en la ejecución y sobre todo no olvidar que, “Sin un plan bien 

estructurado y realista del diseño del proceso enseñanza-aprendizaje y la evaluación, las buenas 

practicas se convierten en mera utopía”. (Francisco, 2012).  

Mejora continua para el Modelo de Educación a Distancia 

El ciclo de Deming es una herramienta de calidad que permite la mejora continua, aunque 

es sencilla, por sólo establecer cuatro pasos donde “Planear consiste en definir los objetivos, 

establecer las estrategias, los tiempos, los costos, recursos necesarios y responsables. Hacer es 

llevar a cabo el plan tal y como fue definido, y realizar todas las acciones necesarias, para 

alcanzar el objetivo propuesto. Verificar consta en reunir datos y evaluar el resultado, de acuerdo 

con los parámetros propuestos como satisfactores y Actuar (Mejorar) es el análisis de la etapa 

anterior, si el resultado no fue satisfactorio se debe prever la etapa de los planes. Si el resultado 

fue satisfactorio se deben de tomar medidas de tal manera que se establezca la estandarización del 

proceso para mantener la calidad lograda” (Paz, 1997). 

García (2006) describe a detalle el caso de éxito en la implementación de un sistema de gestión 

de calidad educativa, donde se destacan los siguientes puntos: 

1. Estandarizar los Procesos: Establecer un método para realizar los procesos, ejecutar 

tal y como se establece, procurar disminuir la variabilidad en el mismo y así en el 

siguiente ciclo iterativo hacer mejoras efectivas. 

2. Considerar al cliente: Debemos de escuchar sus requerimientos, y el grado de 

satisfacción van ligados directamente a indicadores de desempeño, estos varían de 

acuerdo con el bien o servicio ofrecido, en el caso de este último se realiza a través de 

encuestas de satisfacción.  
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3. Personas: Los docentes como vínculo, de un lado participa en su propia mejora en la 

metodología de enseñanza y, por otro lado, aportando información fundamental para 

que las mismas funciones trabajen conjuntamente y de manera efectiva.  

4. Sistema del proceso de enseñanza-aprendizaje: Establecer un modelo de gestión del 

trabajo, ordenado y documentado que no afecte la personalidad del docente en la 

impartición de clases, este sería fundamental para la estandarización y detección de 

oportunidades de mejora.  

5. Indicadores 

i. Determinar las actividades clave y si los objetivos establecidos son alcanzables 

ii. Como y cuando mediremos los objetivos, qué método se utilizará para recabar los 

datos y 

iii. Quién será quien recabe la información 

 

Figura 2. Adaptación del ciclo de Deming al ámbito educativo 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Cada una de estas etapas del ciclo de Deming (figura 2), está representada por los círculos con los 

números asignados del 1 al 4 correspondientes. Si observamos la etapa 4, el circulo más grande 

que los otros tres, este significa que cada que termine un ciclo escolar, un semestre o un curso, 

debemos de considerar las mejoras e implementarlas para el siguiente ciclo y así sucesivamente 

tendremos este enfoque de mejora continua.  

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Como hace mención la autora García (2006), debemos de establecer un modelo de enseñanza-

aprendizaje con el objetivo de estandarizar este proceso y perseguir la mejora continua, por lo 

tanto, nosotros definimos de la siguiente manera este proceso. La figura 3 representa 

gráficamente el proceso de enseñanza, conformada por la estructura siguiente: 

 Video clase (VC): En este se expone el tema a través de un video de propia 

autoría del docente y utilizando los recursos necesarios para la explicación, es 
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almacenada dentro de una plataforma a elección, para que los estudiantes tengan 

acceso al material en tiempo y las veces que necesiten.  

 Teoría, tareas y proyectos (TTP): El docente utiliza plataformas y/o aplicaciones 

cargando archivos de teoría, que sirven para conocer más a fondo el tema 

explicado. Asimismo, se cargan las tareas y los formatos para los proyectos. 

 Comentarios, Dudas y Preguntas (CDP). Se disponen de foros dentro de la 

plataforma donde los alumnos pueden plantear dudas y/o comentarios, el objetivo 

es la interacción entre alumnos y entre alumno-docente para disipar las mismas. 

 Asesoría: En este paso los alumnos que necesiten disipar dudas aún más 

específicas sobre los temas solicitarán la asesoría por los medios y fecha que el 

docente determine. Dicha asesoría será a través de videoconferencia. 

 Evaluación (EVA).  En esta etapa el docente utiliza aplicaciones para realizar 

evaluaciones respectivamente al tema en cuestión. Se considera hacer uso de la 

función de calificación automática que los LSM tienen integrado. 

 

 

Figura 3. Proceso de enseñanza aprendizaje a distancia 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

La figura 4 hace notar que el ciclo de Deming es una pieza clave que vincula el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el modelo del SUAyED, puesto que transmite información generada de 

dicho proceso en ambos sentidos.  Es importante mencionar que esta Integración los actores 

principales son el docente y los alumnos, pero hay que destacar el papel que juega el docente 

puesto que es el ejecutor del Plan establecido, conoce de primera mano los errores, deficiencias, 

oportunidades de mejora y fortalezas del modelo, tiene relación directa con el alumno y el área 

administrativa, es un intermediario y es la figura principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Figura 4. Integración del Proceso de enseñanza aprendizaje, el ciclo de Deming   y el modelo del SUAyEd 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Descripción del método 

El método para esta investigación fue el analítico sintético debido a que a partir de la revisión 

documental, se definieron elementos importantes para la educación virtual a distancia, 

complementando el modelo del SUAyED. Para verificar o comprobar las variables determinadas, 

se diseño e implemento un curso en línea denominado “herramientas de calidad”, la cual 

consistió en dos fases, cada una contemplando 2 temas y en donde se aplicarón encuestas de 

satisfacción para cada tema, dichas encuestas proporcionan información a los indicadores 

definidos con base al modelo del SUAyED: recursos digitales, contenido, interacción y 

metodología de enseñanza.  Particularmente, en la segunda fase se incorporó el Agente 

Conversacional con dos propósitos, la primera para la aplicación de la encuesta de satisfacción, 

sustituyendo la encuesta de manera tradicional de la primera fase, y la segunda fungir como 

asesor, dando respuestas a preguntas generales de los temas correspondientes. La finalidad de 

incorporarlo en la segunda fase fue analizar las diferencias entre las encuestas de satisfacción y el 

impacto que éste tuvo en los alumnos. 

Los sujetos de estudio en el curso de “herramientas de calidad”, fueron alumnos de la Facultad de 

Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, que a través de la Coordinación de la Licenciatura 

en Administración, se les hizo extenso la cordial invitación en participar en este curso apoyando 

así este proyecto de investigación.  La participación inicial fue de 97 alumnos, de los cuales solo 

56 completaron en su totalidad las actividades de los 4 temas que integraron el curso. Al finalizar 

el curso, se aplicó una encuesta con 7 reactivos a través del formulario de Google, para 

determinar si las variables independientes Recursos asincrónicos, Curva de aprendizaje, Diseño 

del curso, Asesoría sincrónica, Chatbot, Aprendizaje del tema, (pregunta 1 al 6, 

respectivamente) tienen relación e impactan a la variable dependiente, Experiencia del usuario 
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(pregunta 7),  La escala tipo Likert fue determinada con 5 puntos desde totalmente de acuerdo (5) 

hasta totalmente en desacuerdo (1). En particular en la variable, Asesoría sincrónica, se añadió la 

opción, No requerí asesoría. Para la variable dependiente, la escala fue Excelente (10), muy 

bueno (9), bueno (8), indiferente (7), malo (6) y muy malo (5). Los resultados fueron procesados 

a través de paquetería Excel de Microsoft logrando así determinar la estadística descriptiva 

correspondiente. 

 

Resultados y discusión 

En la figura 5 podemos observar el panorama general sobre la experiencia del usuario en 

términos de las variables independientes.  Para los Recursos asincrónicos, se observa que 94%, 

valora de manera positiva los recursos proporcionados como lo son los libros, artículos, video 

explicativo, etc., propiciando al aprendizaje del tema abordado. Con respecto a la curva de 

aprendizaje, 87.5% refiere que la experiencia obtenida durante la fase 1 con los temas 1 y 2, 

contribuyó al desempeño más intuitivo y sencillo para realizar las actividades de la fase 2 con los 

temas 3 y 4.  

 

Figura 5. Resultados de la encuesta de las variables independientes 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos a través de la encuesta (2021) 

 

En cuestión del Diseño del curso, 89% de los usuarios están conformes con la metodología de 

enseñanza, es decir la secuencia de las actividades y las instrucciones fueron claras y entendibles. 

Con respecto a la asesoría sincrónica, podemos observar que 58% de los alumnos, no solicitó 

asesoría vía zoom, esto refuerza los resultados de las variables, Recursos asincrónicos y Diseño 
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del curso, debido a que, al ser valorizados en su mayoría en un porcentaje alto, en escala de 

“totalmente de acuerdo”, esto nos permite insinuar que, efectivamente los recursos asincrónicos y 

el diseño del curso, son adecuados y que impactaron de manera positiva en el desempeño 

autónomo de los alumnos y por consecuencia un gran porcentaje de alumnos no requirió dicha 

asesoría. 

Los usuarios puntuaron en 81% de manera positiva el uso del Chatbot, estando de acuerdo que 

éste mejoro su experiencia dentro del curso en línea, aunque solo el 47% dice estar totalmente de 

acuerdo en ello. Considerando lo anterior y teniendo en cuenta los resultados de la variable curva 

de aprendizaje, esto nos indica que es importante que debe existir una familiarización con la 

herramienta para aprovecharla adecuadamente, por lo que el porcentaje es intermedio, dando la 

pauta que el Agente Conversacional tomo por sorpresa al usuario en la segunda fase. 

Uno de los parámetros comúnmente utilizados es la asignación de calificación final, éste es 

acorde al grado de cumplimiento de las actividades, como lo son tareas, proyectos y exámenes, 

por consecuencia, la variable aprendizaje del tema refleja dicha asimilación del conocimiento 

adquirido. Es así como se observa, donde más del 85% esta de acuerdo y absolutamente de 

acuerdo, que su calificación refleja el grado de aprendizaje. Por otra parte, si nos enfocamos en la 

variable recursos asincrónicos y en especifico con el recurso de Video-Clase, éste es de gran 

utilidad y tiene mucho potencial, porque el profesor explica de manera detallada el tema y puede 

ser reproducido tantas veces sea necesario, por consecuencia permite al alumno realizar las 

actividades de manera adecuada, obteniendo así un puntaje alto respectivo de la actividad 

El objetivo del curso en línea es lograr una experiencia agradable al momento de aprender, por lo 

que los recursos asincrónicos, la curva de aprendizaje, la asesoría sincrónica y la herramienta de 

inteligencia artificial básico (chatbot), inciden en el aprendizaje y en la experiencia del alumno. 

En términos generales, nuestra variable de respuesta, Experiencia del usuario, tiene una 

valorización de Buena a Excelente, según los datos recabados y expresadas en la figura 6, ya que 

esto se manifiesta con 98% de satisfacción (excelente, muy bueno y bueno) con el curso en línea. 
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Figura 6. Resultados de la encuesta de la variable independientes 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos a través de la encuesta (2021) 

 

Conclusiones 

Finalmente se cumplió el objetivo general de esta investigación, puesto que al integrar el ciclo de 

Deming al modelo de educación a distancia del SUAyED  a los cursos de Educación a Distancia  

de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, fue posible recoger las opiniones de los 

usuarios a través de las encuestas aplicadas, de manera tradicional y con el uso del inteligencia 

artificial, la cual esta última mejoró la experiencia de los estudiantes, permitiendo así corregir el 

contenido, interacción, recursos asincrónicos y metodología de enseñanza. Asimismo se logró 

determinar las variables independientes: Recursos asincrónicos, Curva de aprendizaje, Diseño 

del curso, Asesoría sincrónica, Chatbot y Aprendizaje del tema, que tienen efecto a nuestra 

variable dependiente que es la experiencia del usuario,  éstos nos indican que son propicias para 

los cursos a distancia en línea que se pretendan impartir en la Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán, aunque no está exento el uso de estas variables y la metodología, a otros centros de 

enseñanza que pretendan trasladar o abrir nuevos cursos a una modalidad en línea. La relación 

del ciclo de Deming con el modelo del SUAyED, tuvo una sinergia positiva, porque 

retroalimenta a cada uno de los ejes del mismo modelo, generando cambios en la parte 

administrativa (planes de estudio, dotar de herramientas a los docentes, etc.),  y en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (cambiando contenido, metodología de enseñanza, herramientas digitales, 

etc), contribuyendo a tener una mejor experiencia para los alumnos con cursos actualizados, 

metodología adecuada y dinámica y sobretodo el aprendizaje de calidad. 
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Detección oportuna y atención de estudiantes en estado de vulnerabilidad ante el consumo 

de sustancias psicoactivas. 

 

Resumen 

En la presente investigación se muestran los resultados de aplicar una prueba de tamizaje 

a los estudiantes para identificar distintas situaciones que presentan cada uno de ellos, con la 

finalidad de atenderlos de manera integral en nuestra unidad académica. El objetivo primordial es 

ofrecer a la población un modelo de detección oportuna de las adicciones que contempla desde la 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas hasta canalizar el tratamiento breve, 

ambulatorio, que sea accesible y de calidad para evitar la progresión a fases que causen la deserción 

y a su vez mejorar la calidad de vida individual, familiar y social lo que implica a concebir a todo 

el proceso de salud-enfermedad-atención; priorizar la prevención y desarrollar estrategias desde la 

escuela, la familia, los centros de trabajo y diferentes espacios de la comunidad mediante el 

fortalecimiento de sus conocimientos y de sus competencias sociales y emocionales. El proceso 

metodológico que se utilizó no se obtuvo mediante muestras debido a que era necesario se aplicarlo 

a las distintas carreras y abarcar así el  total de la población estudiantil para  analizar así de manera 

específica a cada uno de ellos, se utilizó un instrumento que se denominó “Aplicación de prueba 

de tamizaje para la prevención de situaciones específicas en cada uno de los estudiantes de la 

unidad académica de Ahuacatlán”, con ítems que abarcaron desde el uso abuso de  sustancias, salud 

mental, relaciones con sus familiares, relaciones con sus amigos, nivel educativo, interés laboral, 

conducta agresiva/delictiva y riesgo que presentan, por lo que se propone identificar aquellos que 

poseen mayor vulnerabilidad y conflicto, así como los que ya adquirieron una dependencia a 

sustancias psicoactivas que los llevaron a estados críticos. En base a los resultados de la aplicación 

de prueba de tamizaje como en la mayoría de las escuelas es de suponerse que éste fenómeno de 

adicciones es muy común, porque las sustancias que se identificaron en el cuestionario era desde 

el alcohol, la nicotina o los productos de vaporización, la mariguana hasta consumo de sustancias 

graves,  lo cual es necesario identificar a los estudiantes con situación de vulnerabilidad y riesgo, 

así como los que ya adquirieron una dependencia a sustancias psicoactivas, por ello se propone 

llevar a cabo talleres de habilidades para la vida a los estudiantes intervenciones breves individuales 

a los estudiantes de mayor riesgo, así con referencia de los que necesiten alguna intervención 

especializada, difusión de los resultados de la investigación y capacitación a los docentes acerca 

de las guías preventivas que pueden implementar con sus estudiantes en base a cada una de las 

situaciones que se evaluaron y específicamente identificar los contextos de riesgo en cada uno de 

los grados para forjar generaciones con habilidades y competencias necesarias para cursar una 

carrera universitaria con más calidad en la educación y eficiencia en el campo laboral. Es 

importante que los estudiantes presenten un estado de madurez emocional que les permita adquirir 

destrezas para obtener mejores oportunidades en su ejercicio profesional y así elevar el indicador 

de interés laboral, el no consumo de sustancias psicoactivas genera una población estudiantil con 

cuerpo y mente sana consciente de su entorno y necesidades sociales. 

 

Palabras clave: Identificación, sustancias, consumo, prevención 
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Abstract 

 

In the present investigation, the results of applying a screening test to the students 

are shown to identify different situations that each one of them presents, with the purpose 

of attending them in an integral way in our academic unit. The primary objective is to offer 

the population a model for the timely detection of addictions that ranges from the prevention 

of the consumption of psychoactive substances to channeling brief, outpatient treatment 

that is accessible and of quality to avoid progression to phases that cause desertion. and in 

turn improve the quality of individual, family and social life, which implies conceiving the 

entire health-disease-care process; prioritize prevention and develop strategies from the 

school, the family, the workplace and different community spaces by strengthening their 

knowledge and their social and emotional skills. The methodological process that was used 

was not obtained through samples because it was necessary to apply it to the different 

careers and thus cover the total of the student population to specifically analyze each one 

of them, an instrument was used that was called "Application of screening test for the 

prevention of specific situations in each of the students of the academic unit of Ahuacatlán", 

with items that ranged from the use of substance abuse, mental health, relationships with 

their families, relationships with their friends, educational level, job interest, 

aggressive/criminal behavior and risk that they present, for which it is proposed to identify 

those who have greater vulnerability and conflict, as well as those who have already 

acquired a dependency on psychoactive substances that led them to critical states. Based on 

the results of the screening test application, as in most schools, it is to be assumed that this 

phenomenon of addiction is very common, because the substances that were identified in 

the questionnaire were from alcohol, nicotine or products of vaporization, marijuana to 

consumption of serious substances, which is necessary to identify students with a situation 

of vulnerability and risk, as well as those who have already acquired a dependency on 

psychoactive substances, for this reason it is proposed to carry out skills workshops for life 

to students, brief individual interventions for students at greatest risk, as well as referrals to 

those who need some specialized intervention, dissemination of research results and 

training for teachers about the preventive guidelines that they can implement with their 

students based on to each of the situations that were evaluated and specifically identify the 

risk contexts go in each of the degrees to forge generations with the skills and competencies 

necessary to pursue a university career with higher quality education and efficiency in the 

workplace. It is important that students present a state of emotional maturity that allows 

them to acquire skills to obtain better opportunities in their professional practice and thus 

raise the indicator of job interest, the non-consumption of psychoactive substances 

generates a student population with a healthy body and mind aware of their environment 

and social needs. 

 

Keywords:  Identification, substances, consumption, prevention 

 

 

 

 

 

Introducción 



101 
 

En la presente investigación se muestran los resultados de aplicar una prueba de tamizaje 

a los estudiantes para identificar distintas situaciones que presentan cada uno de ellos, con la 

finalidad de atenderlos de manera integral en nuestra unidad académica lo cual implica desde un 

entorno en el uso abuso de  sustancias, salud mental, relaciones con sus familiares, relaciones con 

sus amigos, nivel educativo, interés laboral, conducta agresiva/delictiva y riesgo que presentan, 

por lo que se propone identificar aquellos que poseen mayor vulnerabilidad y conflicto, así como 

los que ya adquirieron una dependencia a sustancias psicoactivas que los llevaron a estados 

críticos e identificar de manera temprana y oportuna el consumo de las mismas para ofrecer un 

tratamiento breve, ambulatorio, que sea accesible y de calidad, para evitar la progresión a fases 

que causen la deserción y a su vez mejorar la calidad de vida individual, familiar y social lo que 

implica a concebir a todo el proceso de salud-enfermedad-atención; priorizar la prevención y 

desarrollar estrategias desde la escuela, la familia, los centros de trabajo y diferentes espacios de 

la comunidad mediante el fortalecimiento de sus conocimientos y de sus competencias sociales y 

emocionales, se hace una propuesta acerca de la necesidad de desarrollar aptitudes que 

coadyuven a mantener un adecuado nivel académico y emocional en la población estudiantil. 

 

Descripción del problema 

En la Unidad Académica se ha detectado,  como en la mayoría de las escuelas éste 

fenómeno de adicciones, por  lo cual es necesario identificar a los estudiantes con situación de 

vulnerabilidad y riesgo, así como los que ya adquirieron una dependencia a sustancias 

psicoactivas que los llevaron a estados críticos e identificar de manera temprana y oportuna el 

consumo de las mismas para ofrecer un tratamiento breve, canalizarlos a las dependencias 

correspondientes para que reciban un tratamiento ambulatorio, que sea accesible y de calidad, 

para evitar la progresión a fases que causen la deserción y a su vez mejorar la calidad de vida 

individual, familiar y social, motivo por el cual se realiza la  presente investigación en la que se 

hace una propuesta acerca de la necesidad de desarrollar competencias que coadyuven a mantener 

un adecuado nivel académico y emocional en la población estudiantil. 

Objetivo general. Ofrecer a la población un modelo de detección oportuna de las adicciones que 

contempla desde la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, e identificación de 

estudiantes, para canalizarlos a dependencias correspondientes que ofrezcan un tratamiento 

breve, ambulatorio, que sea accesible y de calidad. 
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Objetivo específico. Detectar de manera temprana de situaciones que ocasionan el 

incumplimiento y la deserción escolar, mediante un diagnóstico que muestra los factores que 

influyen en los estudiantes con mayor vulnerabilidad y riesgo, identificarlos y canalizarlos para 

evitar la progresión a estados críticos y mejorar la calidad de vida individual, familiar y social. 

 

Fundamentación teórica 

Una de las bases de la investigación se refiere al análisis del comportamiento de los 

estudiantes en nuestra unidad académica para lograr su objetivo final, como lo menciona: 

“Tolman admite en los seres humanos, además del pensamiento implícito e inconsciente que se 

da en todo comportamiento, otro tipo de pensamiento que es consciente al cual llama “behavior 

adjustements” que algunos autores traducen por “preparaciones de comportamiento” que 

interviene cuando el individuo ha de responder a una situación no prevista y debe modificar su 

comportamiento habitual, porque con éste no resuelve su problema” (G. de la Mora, 2003). 

El comportamiento de las personas es un factor que aumenta o reduce el riesgo ante diversas 

problemáticas psicosociales como la violencia, depresión, delincuencia y consumo de drogas 

(Hommersen et. al., 2006; Lochman, 2000; Reyno y McGrath, 2006, citado en Morales, S. y 

Vázquez F., 2011). El autocontrol emocional se define como la capacidad del sujeto para influir 

en sus propias respuestas y de invertir la probabilidad de aparición de su propio comportamiento 

(Kanfer, 1976).  

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 Para la prevención, 

tratamiento y control de las adicciones, se denomina factor de riesgo a todo aquel “atributo o 

exposición de una persona o población, que están asociados a una probabilidad mayor del uso y 

abuso de sustancias psicoactivas”. Y factor protector a todo aquel “rasgo individual, familiar y 

elemento sociocultural, que elimina, disminuye o neutraliza el riesgo de que un individuo inicie o 

continúe un proceso adictivo” (Secretaría de Salud, 2009). La exposición a ciertos factores de 

riesgo no necesariamente significa que alguien comenzará a usar drogas o que presentará una 

adicción. De igual manera, no hay factor protector que asegure que no las usará. Así como 

aquello que constituye un factor de riesgo o protección para una persona, puede no serlo para otra 

o bien, la condición de “riesgo” y de “protección” varía con el tiempo y con las circunstancias de 

la persona y de cada contexto. La categorización de estos factores es útil para guiar el diseño e 

implementación de programas de prevención, por lo que se propone dividirlos en externos e 
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internos (Arbex, 2013). Los primeros se relacionan con el contexto social de la persona y se 

articulan en cinco áreas: familia, grupos de iguales o amigos, escuela, comunidad y sociedad. 

Mientras que los factores internos inciden en la forma en que el individuo procesa, interpreta y 

responde a los factores externos de riesgo identificados. 

Las necesidades que no se satisfacen en la familia o en la escuela pueden tratar de 

compensarse en otros contextos, principalmente, con los amigos, compañeros o vecinos. En 

alguno de esos “ámbitos compensatorios” pueden presentarse conductas socialmente desviadas 

como el consumo de drogas (Jessor y Jessor, 1977 en: Martínez, 2001).  

 

Metodología 

Para cumplir con los objetivos establecidos se utiliza un cuestionario tipo encuesta que 

se aplicó a todos los estudiantes de las distintas carreras y grupos que integran la unidad 

académica de Ahuacatlán, la investigación es descriptiva y de tipo transversal, con la finalidad de  

aplicar el instrumento que proporcione el escenario que se presenta ante esta situación 

instrumento que se denominó “Aplicación de prueba de tamizaje para la prevención de 

situaciones específicas en cada uno de los estudiantes de la unidad académica de Ahuacatlán”, 

dicha prueba nos arroja el riesgo en las siguientes áreas de la vida: uso y abuso de sustancias, 

salud mental, relaciones con amigos, relaciones familiares, nivel educativo, interés laboral, 

conducta agresiva que tienen por consumir alguna sustancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de tamizaje 

 Primer año administración 
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Semiescolarizado 

 

Escolarizado 

 

 

En las gráficas anteriores podemos analizar y comparar que los estudiantes de primer 

año de administración en semiescolarizado poseen mayor porcentaje en  estabilidad emocional, 

relaciones familiares, interés laboral, pero también en conducta agresiva delictiva, abuso de 

sustancias  y se identifica un mayor riesgo en ellos en comparación con los estudiantes de 

escolarizado que presentan mayor relaciones entre amigos, casi igual de nivel educativo, pero con 

una conducta agresiva, abuso de sustancias y menor riesgo. 

 

 

 

 

 

 

Primer año contaduría 

Semiescolarizado 
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Escolarizado 

 

 

Al analizar las gráficas anteriores podemos deducir que los alumnos de contaduría de 

primer año en semiescolarizado tienen un grado mayor en el uso y abuso de sustancias, lo que 

conlleva a un nivel de salud mental más bajo en comparación que el escolarizado, las relaciones 

con los amigos y nivel educativo menor, sin embargo tienen una conducta menos agresiva y un 

menor riesgo, lo que se manifiesta porque la mayoría de éstos estudiantes son personas con 

mayor edad que trabajan y se dan la oportunidad de estudiar, es decir son seguras y tienen bien 

definidos sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

Segundo año administración 

Escolarizado 
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Semiescolarizado 

 

 

Resulta  interesante analizar y comparar los resultados en segundo año de administración 

de escolarizado y semiescolarizado donde se verifica efectivamente que los estudiantes de 

semiescolarizado son personas adultas más seguras que muestran un mayor interés laboral, nivel 

educativo alto y sin embargo  uso de sustancias es de la misma manera más bajo, caso contrario 

los alumnos de escolarizado que muestran un cero en riesgo, en conducta agresiva e interés 

laboral  aunque llama la atención que el uso de sustancias y salud mental es mayor, es decir nos 

describe a estudiantes jóvenes bien ubicados en su etapa universitaria y los de semiescolarizado 

personas maduras con una oportunidad para crecer profesionalmente. 

 

 

 

Segundo año contaduría 

Semiescolarizado 
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67%
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Escolarizado 

 

Se puede observar de manera grata que el grupo segundo año de contaduría escolarizado 

es el grupo que no consume sustancias y que tienen el total de su salud mental y el nivel 

educativo más alto, aunque es lógico que no tengan interés laboral debido a que están a mitad de 

su carrera y están bien seguros de lo que se proponen por eso se considera que no existe riesgo en 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer año administración:  semiescolarizado 
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Escolarizado 

 

Después de analizar tercer año de administración, podemos observar que existe una 

relación proporcional en ambos sistemas, sólo que en escolarizado el interés laboral se marca en 

cero a pesar que el nivel de riesgo es más bajo y en semiescolarizado es más alto el nivel de 

riesgo y la conducta agresiva, aunque se mantiene un nivel de salud mental bueno podemos 

expresar. 

Tercer año contaduría 

Semiescolarizado 
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Al analizar el gráfico anterior podemos deducir que en tercer año de contaduría existe un 

bajo consumo de sustancias, una buena salud mental y un nivel educativo excelente lo cual 

conlleva a no tener un riesgo, esto quiere decir que son estudiantes seguros y sanos en varios 

aspectos, aunque lo que llama la atención es el interés laboral mínimo lo que nos indica que están 

más enfocados a su preparación académica. 

 

Tercer año mercadotecnia 

Semiescolarizado 

 

Es impresionante en esta descripción de los datos como se encuentra el tercer año de 

mercadotecnia con un uso de sustancias y conducta agresiva del total y una salud mental casi 

reprobable, así como su interés laboral bajo, el cual conlleva a un riesgo del 100%, lo cual nos 

muestra un foco rojo en este grupo de estudiantes. 

 

Cuarto año contaduría 

Escolarizado  
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Semiescolarizado 

 

En las gráficas anteriores llama la atención el bajo o nulo interés laboral que tienen los 

estudiantes de cuarto año de contaduría, aunque se evalúa con un buen nivel académico y demás 

variables con altas frecuencias y muy positivas. 

 

Cuarto año administración 

Semiescolarizado 

 

Escolarizado 

 

El análisis del interés laboral no se puede pasar por desapercibido debido a que los 

alumnos de cuarto año de administración muestran de igual manera que los de contaduría un 
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nivel bajo o nulo con el interés laboral, sin embargo, se considera que existe una buena salud 

mental y relaciones con los amigos, es importante resaltar que las relaciones familiares en ambos 

son bajas, es decir esto nos da una pauta de que son estudiantes que se la pasan muy bien en la 

escuela y les gusta estudiar. 

 

Cuarto año mercadotecnia 

Semiescolarizado 

 

 

Podemos analizar en el grupo de mercadotecnia de cuarto año un excelente porcentaje de 

salud mental y nivel educativo no tan deseable, aunque no son tan representativos los datos por la 

cantidad de encuestas aplicadas. 

 

Gráficas generales escolarizado y semiescolarizado 

 

 

Las gráficas anteriores nos llevan a la conclusión que el uso de sustancias, relaciones 

familiares y conducta agresiva y el mayor riesgo la presentan en mayor proporción los 

estudiantes de semiescolarizado sin embargo son más conscientes de un interés laboral que los de 



112 
 

escolarizado, aunque tienen una salud mental más alta porque el uso de sustancias es menor, 

observamos de manera positiva el nivel educativo y las relaciones con amigos son más altas, no 

obstante con desconcierto en ambos se presenta un interés laboral inferior, por lo que se tiene que 

hacer énfasis en esta variable específicamente. 

 

Gráfica general en la unidad académica 

 

En general en este gráfico podemos deducir que el uso de sustancias en nuestra unidad 

académica está por encima de la media, así como una conducta agresiva y tienen una salud 

mental no buena ni excelente pero sí regular, lo que llama la atención en el gráfico general es que 

las relaciones familiares son muy bajas, no obstante, las relaciones con los amigos son 

muchísimo más altas y el nivel educativo se considera en buena proporción, en lo que se 

considera que debemos incentivar es el interés laboral de nuestros estudiantes. 

 

Conclusiones 

En base a lo investigado y examinado  en la aplicación de prueba de tamizaje a todos los 

estudiantes en la unidad académica, como en la mayoría de las escuelas es de suponerse que éste 

fenómeno de adicciones es muy común, porque las sustancias que se identificaron en el 

cuestionario era desde el alcohol, la nicotina o los productos de vaporización, la mariguana hasta 

consumo de sustancias graves,  lo cual es necesario identificar a los estudiantes con situación de 

vulnerabilidad y riesgo, así como los que ya adquirieron una dependencia a sustancias 

psicoactivas que los llevaron a estados críticos e identificar de manera temprana y oportuna el 

consumo de las mismas para ofrecer un tratamiento breve, ambulatorio, que sea accesible y de 
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calidad, para evitar la progresión a fases que causen la deserción, nos arroja el riesgo en las 

siguientes áreas de la vida: uso y abuso de sustancias, salud mental, relaciones con amigos, 

relaciones familiares, nivel educativo, interés laboral, conducta agresiva que tienen para consumir 

alguna sustancia, por ello se propone llevar a cabo talleres de habilidades para la vida a los 

estudiantes intervenciones breves individuales a los estudiantes de mayor riesgo, así con 

referencia de los que necesiten alguna intervención especializada, difusión de los resultados de la 

investigación y capacitación a los docentes acerca de las guías preventivas que pueden 

implementar con sus estudiantes en base a cada una de las situaciones que se evaluaron y 

específicamente identificar los contextos de riesgo en cada uno de los grados para forjar 

generaciones con habilidades y competencias necesarias para cursar una carrera universitaria con 

más calidad en la educación y eficiencia en el campo laboral. 

Con la finalidad de que adquieran actitudes positivas debido a la detección temprana de 

estudiantes con mayor vulnerabilidad y riesgo en la etapa universitaria, así como usuarios 

experimentales, abusadores y con dependencia para evitar la progresión a estados críticos y 

mejorar la calidad de vida individual, familiar y social. 

Es importante que los estudiantes presenten un estado de madurez emocional que les 

permita adquirir destrezas para obtener mejores oportunidades en su ejercicio profesional y así 

elevar el indicador de interés laboral, el no consumo de sustancias psicoactivas genera una 

población estudiantil con cuerpo y mente sana consciente de su entorno y necesidades sociales. 

En base a las cifras de deserción escolar y a los informes de tutorías, así como algunos 

comportamientos extraños en algunos de los estudiantes que se han manifestado en la unidad 

académica, se planteó la necesidad de detectar de manera oportuna situaciones que contemplan 

desde la prevención del consumo de sustancias psicoactivas hasta el tratamiento breve, 

ambulatorio mediante de pruebas de tamizaje para la localización y en consecuencia la aplicación 

intensiva de talleres para la vida. 
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La socialización como elemento fundamental en la modalidad virtual 
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15 

 

Resumen 

La socialización es un proceso por el cual al relacionarse con otros se desarrollan ciertas 

capacidades que permiten una participación exitosa dentro de distintos ámbitos, por lo cual es 

fundamental en el logro de un aprendizaje efectivo no importando la modalidad de estudio, las 

herramientas tecnológicas utilizadas toman un papel importante para llevar a cabo la socialización 

de los estudiantes.  El objetivo de la investigación fue determinar si se llevan cabo actividades de 

socialización durante el desarrollo de las clases virtuales según la perspectiva de los estudiantes. 

La investigación fue de tipo aplicada, descriptiva y de método hipotética deductiva, de carácter no 

experimental y diseño transeccional con muestreo y aplicación de encuestas, de campo con apoyo 

bibliográfico, se llevó a cabo en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua. En los principales resultados se encontró que los estudiantes consideran 

que el rendimiento y aprovechamiento de la clase es mejor cuando se genera socialización y es 

fundamental en la modalidad virtual para generar sentido de pertenencia en la Universidad, dentro 

las principales herramientas tecnológicas utilizadas para llevar a cabo la socialización se encuentra 

el uso de WhatsApp, las Videollamadas y la plataforma Moodle. 

 

Palabras clave: Socialización, modalidad virtual, herramientas tecnológicas. 

 

Abstract 

Socialization is a process by which, when interacting with others, certain capacities are developed 

that allow successful participation in different areas, which is why it is fundamental in achieving 

effective learning, regardless of the type of study, the technological tools used take an important 

role in carrying out the socialization of students. The objective of the research was to determine if 

socialization activities are carried out during the development of virtual classes according to the 

perspective of the students. The research was applied, descriptive and deductive hypothetical 

method, non-experimental in nature and transactional design with sampling and application of 

surveys, field with bibliographic support, was carried out in the Facultad de Contaduría y 

Administración of the Universidad Autónoma de Chihuahua. In the main results, it was found that 

the students consider that the performance and use of the class is better when socialization is 

generated and it is fundamental in the virtual modality to generate a sense of belonging in the 

University, within the main technological tools used to carry out socialization is the use of 

WhatsApp, Video calls and the Moodle platform. 

 

Keywords: Socialization, virtual modality, technological tools. 
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Introducción 

La modalidad virtual, en la Facultad de Contaduría y Administración no es reciente, inició 

en los años 90, primeramente, en el área de posgrado y posteriormente en licenciatura, esta surge 

como una oportunidad para todos aquellos estudiantes que no podían asistir a la escuela de 

manera presencial. 

Debido a la pandemia por Covid-19 a partir de marzo de 2020 todos los maestros y 

alumnos se vieron obligados a emigrar a la modalidad virtual, iniciando una capacitación 

constante en el uso de tecnologías de información que se volvió parte esencial de la preparación 

de los docentes.  

Sin embargo, la capacitación no debe solo enfocarse en el uso de herramientas 

tecnológicas, de acuerdo con Rendón (2020), los entornos presenciales y virtuales son muy 

diferentes, es necesario capacitar a los docentes para trabajar en la modalidad virtual ya que ésta 

requiere una “estructura y contenidos propios”, también para que conozcan cómo administrar sus 

grupos a distancia y sobre todo como manejar la socialización en las aulas virtuales. Rendón 

también menciona que la parte social es elemental durante la situación de contingencia, ya que el 

encierro y el cambio abrupto de rutinas no permiten que los estudiantes lleven de manera normal 

su proceso de aprendizaje, lo que conlleva a dar mayor importancia a la contención emocional 

por parte del docente y sus compañeros. 

El  confinamiento de los estudiantes, por la pandemia de Covid-19, obligó la impartición 

de clases utilizando el modelo virtual, sin embargo, los estudiantes que antes cursaban la 

modalidad presencial, se enfrentaron a dos situaciones importantes, la obligación de utilizar la 

tecnología de manera ética y la capacidad de socializar de manera remota, es decir, lograr una 

participación más comprometida, aportando ideas y soluciones ante problemas actuales, por lo 

tanto, surge la pregunta general de esta investigación: ¿Se llevan a cabo actividades de 

socialización durante el desarrollo de las clases virtuales según la perspectiva de los estudiantes?, 

y las  siguientes preguntas específicas ¿Cómo impulsa la socialización el docente en la modalidad 

virtual?, ¿Cuáles serían las herramientas que utiliza el maestro para lograr de manera exitosa la 

participación de los estudiantes en esta modalidad? 

La investigación tiene como objetivo general determinar si se llevan cabo actividades de 

socialización durante el desarrollo de las clases virtuales según la perspectiva de los estudiantes y 

los objetivos específicos son: • Describir como el maestro impulsa la socialización el docente en 
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la modalidad virtual, • Identificar cuáles son las herramientas que utiliza el maestro para lograr de 

manera exitosa la participación de los estudiantes en esta modalidad. 

La situación presentada por la pandemia de Covid-19 ha obligado a maestros y alumnos 

prepararse más en el uso de las tecnologías, las herramientas de aprendizaje y en el desarrollo de 

habilidades de comunicación, trabajo en equipo y toma de decisiones para lograr impartir una 

educación de calidad. Parte de esta educación de calidad, es la necesidad de que los maestros 

socialicen con sus estudiantes para que puedan lograr una integración mayor y por lo tanto un 

compromiso mutuo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La hipótesis general planteada en esta investigación es que la socialización en la 

modalidad virtual dependerá del tiempo que se tenga para introducir actividades de socialización 

y el interés de los estudiantes en participar en dichas actividades, partiendo de ésta, surgen las 

siguientes hipótesis específicas: 

H1. En la modalidad virtual el maestro no cuenta con muchas posibilidades para impulsar 

la socialización en línea. 

H2. Las herramientas necesarias para que el maestro logre de manera exitosa la 

participación de los estudiantes serán la participación en foros, chats, lecturas de temas actuales y 

presentación de situaciones reales.  

Fundamentación Teórica 

Hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son una herramienta 

fundamental en las formas de enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, sin duda tiene sus 

efectos positivos y negativos, pero se han establecido como una práctica de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Las TIC han provocado que la enseñanza tradicional pierda su papel protagónico y con el 

uso de la tecnología se tiene un aprendizaje menos pasivo, sin embargo, la interacción humana es 

necesaria ya que se crea una relación entre alumno y maestro que permite expresar la forma de 

sentir de cada uno, y de esta forma emitir un juicio sobre la situación, el cual es necesario para la 

convivencia humana. 

Las TIC han establecido una infinidad de recursos que permiten asegurar el aprendizaje por 

medio de retroalimentación, en el método tradicional en donde los medios por los cuales se obtiene 

el aprendizaje son los libros y cuadernos los alumnos tienden a perder el interés, pero siguen siendo 

medios importantes de obtención del aprendizaje. 
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En la actualidad es necesario que el docente utilice las TIC como apoyo, ya que la tendencia 

educativa establece que el docente tiene la función de ser el facilitador del aprendizaje, siendo una 

guía de acompañamiento de los estudiantes, durante este proceso se debe procurar la autonomía y 

el trabajo colaborativo con el estudiante. 

Lo descrito anteriormente se vuelve una situación complicada de enfrentar en México, ya 

que se carece de una infraestructura tecnológica en los planteles educativos y en los hogares de los 

estudiantes, acentuando la gravedad del problema en el reducido número de familias que cuenta 

con la posibilidad de contar con conectividad en su hogar. (Elizarraras, 2020) 

A raíz del aislamiento social la mayoría de los sectores, sobre todo el de educación han 

empezado a plantear diversos escenarios para superar la crisis en el que se encuentra este sector 

debido a la pandemia por Covid-19. 

Se ha realizado un trabajo colaborativo entre maestros, administrativos y alumnos para no 

detener la formación de los estudiantes y continuar con el aprendizaje, llegando a implementar o 

mejorar la educación virtual de sus instituciones, no pudiendo solventar la formación personal en 

la cual se intercambian ideas y pensamientos, que se da en la mayoría de los casos por el contacto 

presencial en el aula. 

Antes de la pandemia la interacción en el salón de clases era de manera segura, hoy en día 

a pesar de que el mundo ha reiniciado sus actividades educativas de manera presencial el salón de 

clases es un foco de contagio, es por eso que las estrategias de mejora en la educación virtual deben 

de continuar y trabajar para que se obtengan los mismos resultados en lo presencial. 

Dentro de la educación virtual el profesor cumple con el rol de planificar la clase y brindarle 

un acompañamiento al alumno para cumplir con los objetivos de la materia, dando paso a buscar 

el fortalecimiento de desenvolvimiento del alumno esto puede ser a través de redes sociales, 

plataformas interactivas o actividades en red, lo cual puede dar paso a mejorar la interacción ente 

alumno y maestro. (Atarama, 2020) 

Es difícil contemplar un escenario ideal para los maestros y estudiantes dentro de la 

educación virtual antes y después de pandemia. Se pudo observar que muchas instituciones no 

pudieron cumplir con los requisitos necesarios para dar cumplimiento al nivel académico requerido 

por los estudiantes y otras si cumplieron con los desafíos que se enfrentaron en la educación en 

línea para que los estudiantes lograran la autodisciplina e inteligencia emocional necesaria para 

enfrentar la situación y dar entrada a carreras modernas, ya que la tendencia es posicionarse en  



119 
 

trabajos donde la forma de trabajar sea en equipos y de manera remota, por lo cual es importante 

que puedan adquirir las habilidades de trabajo a distancia algunas de ellas son: 

• Trabajo en línea 

• Trabajo con equipos virtuales, establecidos en distintos lugares geográficos 

• Madurez para lograr una contestación y autodisciplina para auto dirigirse. 

En un estudio realizado en 2019 por IBM se encontró que las habilidades de 

comportamiento se han vuelto de primer interés para los ejecutivos al momento de contratar a sus 

empleados, dejando en segundo término las habilidades técnicas, algunas de las habilidades más 

valoradas actualmente son; administración del tiempo, adaptabilidad la cambio y el trabajo en 

equipo, estas características son necesarias para los empleados que van a trabajar de manera virtual. 

(World Economic Forum, 2020)      

Las relaciones entre los seres humanos hoy en día se encuentran en un momento de cambio 

debido a la introducción de las TIC. Dentro del tema de la educación se están creando entornos 

virtuales para lograr la convivencia y el intercambio de ideas, que permiten compartir el nivel de 

conocimiento que tienen los participantes en dicha interacción. Dentro de la educación virtual se 

establece dentro de un ciberespacio en el cual se concentran herramientas tecnológicas, datos y 

programas que permite al estudiante ver la información que provee el maestro para obtener el 

aprendizaje, dentro de este espacio es necesario las relaciones sociales entre los participantes y 

lograr un trabajo colaborativo que permitirá tener un aprendizaje mayor.  

Con el establecimiento de relaciones sociales, durante el proceso de aprendizaje permite al 

estudiante desarrollar un pensamiento crítico, creador e independiente, además de generar un 

ambiente multidimensional y multicultural, logrando obtener, retener y asimilar el contenido 

proporcionado por el docente, en donde el aprendizaje adquiera un significado para los estudiantes 

mediante el sentido de la socialización.  

El intercambio de ideas, experiencias y conocimientos con el uso de TIC permite el 

nacimiento de amistad y compañerismo entre los compañeros participantes en el proceso de 

aprendizaje. (Educere, 2019) 

En un estudio de la socialización efectuado por el Instituto Universitario de 

Microelectrónica Aplicada se menciona que existen diferentes procesos de socialización: 

• Socialización primaria, es la que se obtiene en la infancia, donde se logran elementos 

como la ética, la moral, el lenguaje y el pensamiento. 
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• Socialización secundaria, es todo proceso de introducción que se tiene desde la infancia 

y posterior en donde desarrolla el individuo roles y funciones  

• Socialización virtual, con el uso de las tecnologías se ha establecido lo que es la 

socialización de manera virtual en donde el individuo puede mostrar la identidad que el 

dese, para que una persona se pueda desarrollar socialmente de manera virtual, debe 

haber pasado por los procesos de socialización primara y secundaria, siendo ese tipo de 

socialización un tercer proceso en el cual se da en un contexto educativo, laboral y social. 

La virtualización en el ámbito social y de educación se ha quedado de manera definitiva no 

solo por la contingencia por lo cual las instituciones educativas tienen que adoptar sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje a relaciones sociales e implementar herramientas a esta este método se 

enseñanza. (Bela-Fernandez, 2021) 

Dentro de un estudio realizado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través 

del  Instituto de Ciencias de la Educación se llevó a cabo una comparativa del actuar de un profesor 

virtual contra un profesor que imparte clases de forma presencial, mostrando que la comunicación 

con el profesor virtual es uno a uno y en forma escrita teniendo un resultado positivo, resolviendo 

algún conflicto a través de llamada telefónica, en cuanto al trabajo grupal la interacción se da de 

manera directa con el profesor, marcando este aspecto en la educación presencial, teniendo que 

fomentar esta relación a través de chats, foros y video llamadas grupales. 

Dentro de esta investigación se menciona que para lograr el aprendizaje en la modalidad 

virtual es necesario que las personas que participan dentro de este proceso tengan una socialización, 

mediante una comunicación en la plataforma virtual. 

Algunas de las áreas de oportunidad que se tiene para trabajar la socialización en un 

programa de educación virtual, es enterar de manera formal al docente de la situación personal del 

aluno inscrito al curso, establecer normas donde el alumno se sienta como al momento de expresar 

su opinión en los foros destinados a ellos para evitar faltas de respeto u opiniones negativas que 

existen que alumno siga expresando sus comentarios de forma abierta y no de manera personal con 

el profesor. (Garcia, 2018) 

Algunas herramientas tecnologías para dar apoyo a la socialización en la modalidad virtual 

son las siguientes: 

 Las redes sociales como; Hi5, MySpace, Facebook, Twitter, Instagram, Orkut y TikTok. 

 Programas para video llamadas: Zoom, Meet, Hangouts, Facetime, Skype, Discord. 



121 
 

 Plataformas virtuales las cuales son programas de software utilizados para el desarrollo de 

cursos didácticos algunas de las herramientas con las que cuentan las plataformas son; 

foros, chats, correo electrónico, zonas de trabajo en grupo, anuncios etc. (Arroyave, 2017) 

Descripción del método 

La investigación fue de tipo aplicada, descriptiva, ya que de acuerdo con Hernández 

Sampieri (2014), únicamente se pretende recabar información sobre la variable, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan, de método hipotética deductiva, ya que se puede relacionar con el 

aspecto cuantitativo de la investigación, de carácter no experimental y diseño transeccional con 

muestreo y aplicación de encuestas, de campo con apoyo bibliográfico.  

Esta investigación se llevó a cabo en la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, en el periodo de agosto de 2021 a mayo de 2022. La 

población de interés fueron estudiantes de licenciatura de modalidad presencial que cambiaron a 

la modalidad virtual por la pandemia de Covid-19. La muestra representativa fue de 67 

estudiantes con un error del 10% y un nivel de confianza de 90%, para tal efecto se utilizó la 

calculadora del tamaño de la muestra de Lobos González (2005). El tipo de muestreo fue no 

probabilístico, por conveniencia.  

La variable de esta investigación fue la socialización en la modalidad virtual. Se utilizó la 

encuesta como método de recolección de datos y la técnica de cuestionario aplicado de manera 

electrónica por medio de la herramienta de Google Forms; las respuestas se registraron en la 

herramienta de hoja de cálculo electrónica, Excel. 

 

Resultados y Discusión 

A continuación, se muestran los resultados de 74 encuestas obtenidas de los estudiantes: 

 

Figura 1. ¿Consideras que el maestro debe impulsar la socialización dentro del grupo? 

Fuente: Elaboración propia (2022).  
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Se puede observar en la figura 1 que el 95% de los estudiantes considera que el maestro 

debe impulsar la socialización dentro del grupo, dentro de la búsqueda de información Elizarraras 

(2020), menciona que el docente debe utilizar las TIC como apoyo, ya que el docente tiene que ser 

el facilitador del aprendizaje, una guía de acompañamiento de los estudiantes y debe procurar la 

autonomía y el trabajo colaborativo con el estudiante; Elizarraras también comenta que las TIC han 

provocado que la enseñanza tradicional pierda su papel protagónico y con el uso de la tecnología 

se tiene un aprendizaje menos pasivo, sin embargo, la interacción humana es necesaria ya que se 

crea una relación entre alumno y maestro que permite expresar la forma de sentir de cada uno y de 

esta forma emitir un juicio sobre la situación, el cual es necesario para la convivencia humana. 

 

Figura 2. ¿Qué tan importante es para ti que el maestro genere socialización en el grupo? 

Fuente: Elaboración propia (2022).  

 

En la figura 2 se muestra como resultado que el 39% de los estudiantes les parece muy 

importante que el maestro genere socialización en el grupo, coincidiendo con lo mencionado por 

Atarama (2020), donde en la educación virtual el profesor debe buscar que el desenvolvimiento del 

alumno se vea fortalecido, apoyándose con las redes sociales, plataformas interactivas o actividades 

en línea para mejorar la interacción. 

 

Figura 3. ¿Tus maestros utilizan tiempo de la clase para realizar actividades de socialización? 

Fuente: Elaboración propia (2022).  
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Dentro de la figura 3 se muestra que más del 50% de los alumnos comentan que sus 

maestros no utilizan tiempo de la clase para realizar actividades de socialización. 

 

Figura 4. ¿Es importante para ti participar en las actividades de socialización durante el semestre? 

Fuente. Elaboración propia (2022). 

 

En la figura 4 se observa que el 38% de los alumnos considera importante participar en las 

actividades de socialización durante el semestre y el 26% lo considera muy importante. 

 

Figura 5. ¿Consideras que existe retroalimentación por parte de los alumnos al momento de realizar actividades de 

socialización en clase? 

Fuente. Elaboración propia (2022). 

 

Educere (2019) contempla que las relaciones entre los seres humanos hoy en día se 

encuentran en un momento de cambio debido a la introducción de las TIC con el uso de 

herramientas tecnológicas, datos y programas que permite al estudiante ver la información que 

provee el maestro para obtener el aprendizaje, procurando en este espacio las relaciones sociales 

entre los participantes y lograr un trabajo colaborativo que permitirá tener un aprendizaje mayor, 

por lo cual el 65% de los estudiantes considera que existe retroalimentación por parte de los 

alumnos al momento de hacer actividades de socialización en clase.  
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Figura 6. ¿Cuáles herramientas de socialización utiliza el maestro dentro de la plataforma virtual? 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

 

La figura 6 muestra que las herramientas de socialización más utilizadas en la modalidad 

virtual son el correo electrónico y los foros para la socialización. 

 

Figura 7. ¿Consideras que los métodos de socialización utilizados son adecuados para la modalidad virtual? 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

 

En la figura 7 muestra que el 72% de los alumnos considera que los métodos de 

socialización de la modalidad virtual son adecuados. 

 

Figura 8. ¿Cuáles son las principales herramientas tecnologías que utilizan tus maestros para llevar a cabo la 

socialización en clase virtual? 

Fuente. Elaboración propia (2022) 



125 
 

En la figura 8 muestra que las principales herramientas tecnológicas que utilizan los 

maestros para socialización dentro de la clase virtual son WhatsApp, las Videollamadas, y el uso 

de la plataforma Moodle, como lo menciona Garcia (2018) la interacción del profesor en modalidad 

virtual se debe fomentar a través de chats, foros y video llamadas grupales. 

 

Figura 9. ¿Consideras que debe haber normas establecidas para generar una sana socialización en la clase? 

Fuente: Elaboración propia (2022).  

Atarama (2020) establece en la educación virtual es necesario que el profesor brinde un 

acompañamiento al alumno para cumplir con los objetivos de la materia, y con esto fortalecer el 

desenvolvimiento del alumno a través de redes sociales y plataformas; el 89% de los alumnos 

coincidiera que si debe existir una normativa para una socialización sana en clase.  

 

Figura 10. ¿Consideras que el rendimiento y aprovechamiento de la clase es mejor cuando se genera socialización? 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

En la figura 10 se muestra que el 96% considera que el rendimiento y aprovechamiento de 

la clase es mejor cuando se genera socialización, Educere (2019), comenta que el establecimiento 

de relaciones sociales, durante el proceso de aprendizaje permite que el estudiante desarrolle un 

pensamiento crítico, creador e independiente, además de retener y asimilar el contenido 

proporcionado por el docente. Fomentando de las relaciones sociales entre los estudiantes se logra 

un trabajo colaborativo que permite tener un aprendizaje mayor. 
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Figura 11. ¿Te gustaría que existieran actividades extra-clase, a través de herramientas digitales, con tus maestros y 

compañeros para fomentar la socialización? 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

 

En la figura 11 se observa que el 62% de los alumnos le gustaría que existieran actividades 

extra-clase, a través de herramientas digitales para fomentar la socialización. 

 

Figura 12. ¿Consideras que existen limitantes para la socialización debido a las distintas formas de acceso a la 

tecnología? 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

En la figura 12 se muestra que el 77% de los alumnos considera que existe un límite para 

la socialización debido a las distintas formas de acceso a la tecnología, lo que coincide con 

Elizarraras (2020) ya que como lo menciona en México se carece de una infraestructura tecnológica 

en los planteles educativos y en los hogares de los estudiantes. 

 

Figura 13. ¿Consideras necesario continuar con el uso de las herramientas digitales para socializar en la modalidad 

presencial? 

Fuente. Elaboración propia (2022) 
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En la figura 13 se muestra que el 77% de los alumnos considera que es necesario continuar 

con el uso de herramientas digitales para la socialización en el regreso a la modalidad presencial. 

 

Figura 14. ¿Es fundamental generar la socialización en la modalidad para generar sentido de pertenencia a la 

Universidad? 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

En la figura 14 se observa que el 96% de los alumnos considera que es fundamental generar 

la socialización en la modalidad virtual para generar sentido de pertenencia en la Universidad.  

 

Conclusión 

Se rechaza la hipótesis específica 1, donde se establece que en la modalidad virtual el 

maestro no cuenta con muchas posibilidades para impulsar la socialización en línea, ya que el 49% 

de los docentes hacen uso de la plataforma Moodle, herramienta institucional utilizada por la 

UACH en sus clases virtuales, que cuenta con herramientas necesarias para incrementar la 

socialización con los estudiantes como los son foros, mensajes, encuestas, entre otras; además los 

estudiantes comentan que los docentes utilizan las videollamadas y el WhatsApp, herramientas 

importantes que apoyan al proceso de socialización entre el los miembros del grupo. 

Se acepta la hipótesis específica 2, donde se establece que las herramientas necesarias para 

que el maestro logre de manera exitosa la participación de los estudiantes serán la participación en 

foros, chats, lecturas de temas actuales y presentación de situaciones reales, ya que en la respuestas 

obtenidas se comenta que dentro de las herramientas más utilizadas para la socialización se 

encuentran los foros con un 57%, los chats con un 41%, además que los estudiantes consideran en 

un 72% que estas herramientas son adecuadas la socialización en la modalidad virtual. 

Finalmente, la hipótesis general planteada se acepta, ya que los resultados demuestran que 

la mayoría de los estudiantes considera importante participar en las actividades de socialización ya 

que es un medio de retroalimentación que si se lleva a cabo y al 62% le gustaría que existieran 
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actividades extra-clase, a través de herramientas digitales, para fomentar la socialización, sin 

embargo, según los encuestados los docentes no utilizan parte del tiempo de la clase para realizar 

actividades que permitan la socialización, proceso que no debe dejarse de lado, ya que el 96% de 

los estudiantes considera que el rendimiento y aprovechamiento de la clase es mejor cuando se 

genera socialización, lo que comprueba que la socialización en la modalidad virtual dependerá del 

tiempo que se tenga para introducir actividades de socialización y el interés de los estudiantes en 

participar en dichas actividades. 

Por lo tanto, se propone proporcionar al docente de modalidad virtual información relevante 

sobre la situación personal, educativa y profesional del estudiante con el objetivo de que el docente 

pueda utilizar las herramientas de socialización, dentro de la plataforma, adecuadas al perfil de los 

estudiantes que se tengan en el grupo. 

Establecer dentro del programa de la materia en modalidad virtual secciones extra-clase, 

opcionales para el alumno y obligatorias para el maestro, para llevar a cabo video llamadas donde 

se puedan externar dudas y se expongan diferentes puntos de vista y se logre con ello un mayor 

aprendizaje en la materia. 

Este trabajo de investigación solo describe como se lleva a cabo la socialización durante el 

desarrollo de las clases virtuales según la perspectiva de los estudiantes, sin embargo, puede 

generar investigaciones de tipo correlacional que proporcionen mayor conocimiento del tema o 

investigaciones más profundas acerca de los beneficios de la socialización para el aprendizaje tanto 

en modalidad virtual y presencial desde la perspectiva de los docentes. 
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Resumen 

El ingreso a la universidad por sí mismo genera estrés en algunos estudiantes derivado de cambios 

y nuevos procedimientos de enseñanza-aprendizaje; aunado a lo anterior, los alumnos que 

ingresaron al nivel superior en agosto 2020 debieron hacerlo de manera virtual con motivo de la 

pandemia, por lo cual el nivel de estrés se vio incrementado considerablemente. Requirieron 

aprender a utilizar plataformas totalmente nuevas para ellos, hacer frente a inconvenientes como 

no contar con el equipo necesario, mala conectividad para acceder a sus asignaturas y nula 

socialización con sus compañeros. Los sentimientos de ansiedad o depresión que los alumnos 

experimentaron se conocen como Síndrome de Burnout académico. Posteriormente, al inicio del 

ciclo enero-junio 2022, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) inició con el modelo 

híbrido, creándose nuevas expectativas e inquietudes en los estudiantes. El objetivo de esta 

investigación fue determinar la existencia del Burnout en estudiantes de la Facultad de Contaduría 

y Administración de la UACH con motivo de los modelos virtual e híbrido; de naturaleza 

cuantitativa, carácter no experimental, diseño transeccional descriptivo. La recolección de datos 

se realizó a través Google Forms, aplicado a una muestra de 226 estudiantes con datos 

proporcionados por el Departamento de Servicios Escolares. Posteriormente la información fue 

recopilada, procesada y analizada, entre los principales resultados se determinó que el modelo 

híbrido causó menos estrés que la modalidad virtual, la cual en su momento generó trastornos del 

sueño, ansiedad por aumento de cargas académicas, desilusión por no adquirir los conocimientos 

y depresión por el encierro. 

 

Palabras clave:  Burnout académico, estrés, modelo híbrido, modalidad virtual. 

 

Abstract 

Starting university in itself generates stress in some students due to changes and new teaching-

learning procedures; in addition to the above, the students who entered higher education in August 

2020 had to do it virtually due to the pandemic, then the level of stress increased considerably. 

They had to learn to use platforms that were totally new to them, face inconveniences such as not 

having the necessary equipment, poor internet connectivity to get access to their subjects and no 

socialization with their classmates. The feelings of anxiety or depression that the students 

experienced are known as Academic Burnout Syndrome. Subsequently, at the beginning of the 

January-June 2022 cycle, the Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) started with the 

hybrid model, creating new expectations and concerns in the students. The objective of this 

research was to determine the existence of Burnout in students of the Facultad de Contaduría y 

Administración of the UACH on the occasion of the virtual and hybrid models, of quantitative 

nature, non-experimental, descriptive cross-sectional research design. Data collection was done 

through Google Forms, applied to a sample of 226 students with data provided by the Department 

of School Services. Thereafter, the information was collected, processed, and analyzed, among the 

main results it was determined that the hybrid model caused less stress than the virtual modality, 

which at that time generated sleep disorders, anxiety due to increased academic loads, 

disillusionment for not acquiring knowledge and depression due to confinement. 

 

Keywords: Academic Burnout, stress, hybrid model, virtual modality. 



    

131 
 

Introducción 

 La crisis vivida con motivo de la pandemia del coronavirus, ha sido un catalizador para 

dejar atrás el modelo tradicional de educación presencial y emprender una visión hacia diversos 

procesos remotos, los cuales han contribuido a que los estudiantes desarrollen competencias que 

en un futuro aplicarán en el campo laboral. 

A principios de 2020 la educación tradicional no había tenido un cambio significativo, no 

obstante, si se incluían ya nuevos modelos y métodos educativos en torno a las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC´s). Como consecuencia de la pandemia, fue necesario la 

rápida implementación y capacitación de nuevas prácticas y tecnologías para de alguna forma 

continuar con los programas educativos. Estos cambios como es sabido, se dieron en todos los 

ámbitos: económico, deportivo, artístico, social y desde luego educativo; en consecuencia, 

educadores y estudiantes se tuvieron que adaptar a una realidad nunca vista. 

En un esfuerzo apresurado de los docentes y alumnos, para lograr la comunicación de 

manera sincrónica y asincrónica, se empezaron a utilizar: videoconferencias, plataformas 

educativas, correos electrónicos, redes sociales y aplicaciones tecnológicas disponibles, lo 

anterior con la finalidad de continuar con el proceso educativo. 

Antes de este repentino y forzado cambio, las instituciones educativas habían buscado en 

la medida de sus posibilidades el invertir en equipos, conectividad, elaboración de contenidos 

digitales y formación de su planta docente en el manejo de las TIC´s, sin embargo, es una 

realidad que al momento de la pandemia, no todos los involucrados contaban con las habilidades 

ni con la infraestructura requerida para hacer frente a este cambio, lo anterior se puede observar 

en las cifras publicadas por el INEGI (2022), por lo que respecta a  los alumnos de México, en el 

2020 únicamente el 44.3% contaba con equipo de cómputo y un 60.6% tenía acceso al internet, 

por esta razón se deduce que al no poseer el equipo e infraestructura necesaria, se generó en los 

estudiantes un alto nivel de estrés ante la problemática en la comunicación y lo complicado de su 

aprendizaje. 

Si ya de hecho, la actividad del aprendizaje universitario de acuerdo con González 

Gutiérrez, Caballero D., y Breso (2015) es generadora de estrés y ansiedad en los alumnos, por la 

cantidad de horas destinadas a las clases, al estudio, a la realización de actividades, proyectos y 

tareas, el haber tenido que parar las actividades presenciales, cambió no solamente el entorno 

académico de los alumnos sino también su vida social, el no contar con una relación cercana con 
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los docentes y compañeros, el incremento en las horas de trabajo, la insatisfacción ante los 

estudios, asimismo el encierro y las actividades virtuales afectaron su salud mental teniendo 

cuadros de ansiedad y depresión con motivo del exceso de trabajo, por lo anterior estos síntomas 

se relacionan con el Burnout académico, el cual se caracteriza por una persistente respuesta 

emocional negativa con respecto a los estudios, sensación de encontrarse exhaustos y de no 

poder más con sus tareas académicas, tomando actitudes cínicas o de distanciamiento, y teniendo 

sentimientos de incompetencia académica (Barradas Alarcón, Trujillo Castro, Sanchez Barradas, 

y López González, 2017). 

Durante el tiempo de la pandemia, la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de 

la UACH continuó con la virtualidad, debido a que se contaba con una plataforma digital 

educativa en operación, además, se había desarrollado un plan ambicioso de capacitación 

docente en el manejo de la plataforma Moodle y de estrategias digitales en el diseño de cursos 

interactivos. Al inicio del semestre enero-junio 2022, se indicó por parte de las autoridades 

universitarias y de la misma Facultad que paulatinamente se irían incorporando a la modalidad 

híbrida algunos grupos, esto significó acudir tres días a la semana a clases presenciales y los días 

restantes tomarlas de manera virtual, sin embargo esta posibilidad no era del todo certera ya que 

el comportamiento de la pandemia no era 100% predecible, por lo tanto, algunos  estudiantes 

realizaron la inscripción de ese semestre sin considerar que se volvería a la Facultad de manera 

presencial, presentando en consecuencia algunos inconvenientes como: el no contar con un lugar 

en donde vivir en el caso de alumnos foráneos, horarios discontinuos sobre todo si se cursaban 

materias de diferentes semestres, entre otros muchos casos, aunado a lo anterior existía también 

la incertidumbre de las medidas sanitarias que se llevarían a cabo para evitar contagios al 

momento de regresar, todo esto agregando a su situación una problemática mayor, generadora 

aún de más estrés. 

Los objetivos de este estudio fueron: determinar la existencia del Burnout académico en los 

estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH de los primeros tres 

semestres de la carrera de Contador Público, los cuales desde un inicio han participado en la 

modalidad virtual, así como determinar los indicadores del síndrome de Burnout que han padecido 

los estudiantes en mayor grado, identificar la afectación personal que han percibido los estudiantes 

como resultado de cursar los modelos virtual e híbrido. 
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El trabajo estuvo sustentado por un marco teórico que incluyó conocimientos e ideas 

relacionadas con el tema, presentando aspectos relevantes sobre la conformación de las 

diferentes dimensiones del Burnout académico.   

 Se realizó una investigación de naturaleza cuantitativa y de tipo básica, con la finalidad 

de generar conocimiento sobre el tema, la investigación fue no experimental ya que no se 

manipuló la variable, los datos se obtuvieron a través de la aplicación de un cuestionario digital. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es pertinente conocer las causas del síndrome 

de agotamiento o Burnout que afectan a los estudiantes, con la finalidad de que las instituciones 

educativas estén preparadas para implementar las soluciones que puedan contribuir a mejorar el 

rendimiento escolar. 

Fundamentación Teórica 

El Burnout académico es la condición que el estudiante manifiesta derivado de factores 

físicos, emocionales, interrelacionales, intrarrelacionales o ambientales, que pueden ejercer una 

presión en: el rendimiento escolar, la habilidad metacognitiva para resolver problemas, en la 

presentación de exámenes, las relaciones con los compañeros y docentes, la búsqueda de 

reconocimiento e identidad y la habilidad para poner en práctica los conocimientos teóricos en 

una situación real  (Jiménez Barraza, 2022). 

El estrés académico es provocado por el exceso de actividades que rebasan sus 

capacidades y recursos repercutiendo en su juicio, lo que conlleva a una limitación en el 

aprendizaje, así como la generación de actitudes negativas que provocan en el alumno una 

disminución en sus esfuerzos y productividad (Barrón Miranda y Armenta Zazueta, 2021). 

Se pueden encontrar infinidad de definiciones de estrés, es un tema abordado con gran 

frecuencia en todo tipo de investigaciones, incluso en México se ha incorporado la Norma Oficial 

Mexicana 035, donde se establecen los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores 

de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros 

de trabajo, sin embargo, para fines académicos se observa que aún y cuando ha sido un tema 

recurrente existen limitadas estrategias para mitigar sus efectos (Segob, 2018). 

La incorporación a la nueva normalidad en todas las actividades cotidianas está generando 

presiones y aceleraciones en donde los estudiantes universitarios no están exentos, además de 

tener una sobrecarga en la elaboración de trabajos e informes, presentación de proyectos, 

exámenes, reuniones, eventos, entre otros, luchan contra el estrés y la ansiedad; el estrés 
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académico surge del cansancio cognitivo o mental, que se genera por someter al sujeto a acciones 

que superan su rendimiento habitual sin proporcionarle un descanso previo (Silva Ramos, López 

Cocotle y Meza Zamora, 2020).  

El proceso de adaptación al ingresar a la universidad implica una gran cantidad de 

cambios y retos, ocasionando confusión, nerviosismo y estrés, derivado del enfrentamiento que 

deben llevar a cabo los estudiantes ante las nuevas responsabilidades, implicando independencia, 

cambios tanto en los círculos familiares y de amigos. Uno de los principales retos para los 

estudiantes de educación superior, es tener que contar con las competencias psicológicas 

requeridas para enfrentar las nuevas exigencias tanto sociales como académicas, para lograr la 

adaptación en su nuevo entorno universitario (Morales Dechoudens, Jiménez Torres y Muñoz 

Colón, 2019). 

Por otra parte, la tendencia a la educación híbrida se implementó en varios países, 

incluyendo México, la cual ofrece utilizar herramientas tecnológicas destacadas que permiten 

crear ambientes colaborativos de aprendizaje y recibir retroalimentación de los docentes. De 

acuerdo con Berrocal de Luna y Megías Ruiz (2015), este modelo educativo combina la 

educación presencial apoyada en materiales y recursos online que permiten desarrollar y 

solidificar los conocimientos de los estudiantes y, de manera simultánea, incrementar en ellos la 

competencia del manejo de las TIC´s. Esto permite que el modelo se enriquezca en flexibilidad y 

áreas de oportunidades, puesto que el docente aún y cuando toma su rol tradicional, diseña y 

conduce a los estudiantes a través de la plataforma y recursos online y empodera al estudiante en 

la construcción de su aprendizaje según su ritmo (Viñas, 2021). 

De acuerdo con lo anterior, la educación híbrida se debe entender como una combinación 

de herramientas y recursos didácticos de la modalidad presencial y virtual, pero en ésta, existen 

desafíos tanto para los docentes como para los estudiantes, representando una gran oportunidad 

para garantizar la continuidad y resiliencia del proceso académico ante cualquier eventualidad 

como la vivida en esta pandemia de acuerdo con Ríos Sánchez (2021), más sin embargo, también 

representa un gran reto y plantea una problemática diferente, requiere un compromiso maduro 

por parte del estudiante, responsabilizándose plenamente del cumplimento de las metas del 

proceso de aprendizaje. 

Es normal que con el modelo híbrido sientan ansiedad tras el regreso a clases, ya que han 

padecido y enfrentado la pandemia, el confinamiento por largos períodos, la capacitación exprés 
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en habilidades tecnológicas y plataformas, la deficiente o incluso nula conectividad y la 

adaptación de metodologías pedagógicas, experiencias que han tenido que desafiar, aunado a 

esto, los jóvenes que iniciaron su formación universitaria en el segundo semestre del 2020, no 

conocen su Facultad, a sus compañeros y maestros, la interacción es escasa y aunque sincrónica, 

el docente no siempre logra captar la atención del estudiante, por lo que el aprendizaje no siempre 

es el deseado, generando estrés en el alumno que no logra desarrollar las actividades requeridas o 

darles cumplimiento en tiempo. 

De acuerdo con el síndrome de Burnout, los síntomas más comunes que manifiestan los 

estudiantes son: agotamiento físico y mental, disminución del rendimiento académico o falta de 

dedicación a los estudios y se pueden medir según al tipo de afección, de las siguientes 

dimensiones:  

1. Psicosomáticas: Se presenta taquicardia, fatiga o cansancio crónico, dolores de cabeza y/o 

musculares, alteraciones gastrointestinales, problemas respiratorios y del sueño, entre 

otras. 

2. Conductuales: Reflejadas en el ausentismo a clases, cinismo, abuso de sustancias, alcohol 

y tabaco, entre otras. 

3. Emocionales: Manifiestan irritabilidad, deseos de abandonar los estudios, imposibilidad 

de concentrarse, depresión, baja autoestima, falta de motivación (Emiro Restrepo, 

Amador Sánchez y Castañeda Quirama, 2020). 

Descripción de método 

Naturaleza: La investigación fue de naturaleza cuantitativa, ya que se hizo la valoración de las 

respuestas que proporcionaron los participantes en la muestra para cada una de las preguntas del 

instrumento de medición utilizado, sin que se haya involucrado la percepción de los 

investigadores. 

Tipo: La investigación fue básica y de diseño no experimental ya que no se sometió la variable a 

manipulación intencional de los investigadores. 

Forma: La investigación fue descriptiva ya que solo se utilizó una variable que permitió 

describir adecuadamente los hallazgos. 

Modo: El modo de la investigación fue de campo para lo cual se aplicó un instrumento de 

medición a una muestra del universo considerado para esta investigación. 

https://pinion.education/blog/educacion-tecnologica-en-tiempos-de-incertidumbre/
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Método: El método fue transeccional ya que la aplicación del instrumento de medición se realizó 

a un grupo de estudiantes en un momento único en el tiempo. 

Técnica: La técnica para obtener los datos fue a través de la aplicación de una encuesta para lo 

cual se utilizó un cuestionario digital elaborado en Google Forms. 

Población: El universo a considerar fueron 528 estudiantes del 1º al 3er semestre de la carrera de 

Contador Público inscritos en el campus Chihuahua, de acuerdo con la información 

proporcionada por el Departamento de Servicios Escolares de la FCA. Dicho trabajo se llevó a 

cabo en la ciudad de Chihuahua entre los meses de abril-agosto del 2022. 

Tamaño de la muestra: Considerando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 

5%, el cálculo del tamaño de la muestra fue de 226, según se pudo determinar utilizando la 

calculadora que proporciona Creative Research Systems (Creative Research Systems, 2022). 

Tipo de muestreo: El tipo de muestreo fue probabilístico ya que todos los estudiantes tuvieron la 

misma oportunidad de ser seleccionados como parte de la muestra. 

Selección de la muestra: La muestra se seleccionó de forma aleatoria simple. 

Variable: La variable a investigar fue la presencia del Burnout en los estudiantes de los tres 

primeros semestres de la carrera de Contador Público de la FCA de la UACH. 

Indicadores: Los indicadores que formaron parte de la variable fueron: desgaste emocional, 

ansiedad, desinterés y/o desilusión por las clases virtuales y agotamiento por aumento de cargas. 

Recolección de datos: Se realizó mediante una encuesta digital utilizando como base el 

cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) (Caballero-Domínguez y Hederich-Martínez, 

2016). 

Codificación y análisis de la información: La codificación de la información se realizó a través 

del programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). El análisis e interpretación de 

resultados se llevó a cabo mediante la utilización de tablas y figuras derivadas de la información 

obtenida en las encuestas. 

Resultados y discusión 

 En el primer semestre de 2022 la FCA de la UACH, combinó sus actividades 

virtuales con un modelo híbrido, la presente investigación se llevó a cabo para analizar la 

existencia del Burnout académico en los estudiantes. Las dimensiones que se utilizaron para 

evaluar la afectación en los estudiantes se dividen en psicológicas, comportamentales y físicas, 

para lo cual se agruparon las respuestas con cada una de ellas, dando como resultado lo siguiente:  
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Tabla 1. Reacciones emocionales derivadas del Burnout académico en estudiantes de la FCA de la UACH. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras (2022). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.   Promedio de las reacciones emocionales derivadas del Burnout académico en estudiantes de la FCA de la 

UACH. 

Fuente: Elaboración de las autoras (2022). 

 

Como resultado se observa que la media más alta de los estudiantes encuestados con 

relación a las reacciones emocionales que es un 43.77%, mencionan nunca haber sentido 

ansiedad ni temor por contagiarse al regresar a clases presenciales en el modelo híbrido. Por lo 

que respecta al desgaste emocional que les ocasiona el estudiar en forma virtual, el 37.2% 

comentan que únicamente lo sufren algunas veces. Analizando las reacciones emocionales que 

afectan a los estudiantes al regresar al modelo híbrido, los resultados más bajos fueron en las 

respuestas de siempre o casi siempre con una media de 12.25% y 14.18%. De lo anterior se 

deduce que después de dos años de aislamiento, el regreso a clases presenciales genera en los 

alumnos menor nivel de estrés que el permanecer en sus hogares, lo anterior por la necesidad de 

la socialización con sus compañeros, contrastando con los hallazgos de Jiménez Barraza V. 

(2022) en su investigación, titulada “Estrés  académico  y  educación  híbrida  en  estudiantes  
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universitarios en  tiempos  de la nueva normalidad educativa”, aplicado al sector salud, en donde 

este grupo refiere tener estrés por el regreso a la universidad por el incumplimiento de las 

medidas sanitarias dentro de las aulas, por lo cual prefieren continuar con el trabajo en línea para 

evitar contagios. 

Figura 2. Reacciones psicosomáticas derivadas del Burnout académico en estudiantes de la FCA de la UACH.  
Fuente: Elaboración de las autoras (2022). 

 

Con relación a las reacciones psicosomáticas, se observa que, no obstante que los 

alumnos al momento de esta investigación llevaban cuatro semestres tomando sus clases en 

forma virtual, todavía en algunas ocasiones tenían somnolencia, aumento de carga académica y 

en consecuencia agotamiento por esta modalidad como lo mencionaron el 51.3% y 43.4% de los 

encuestados respectivamente. Al regresar al modelo híbrido un 47.8% comentan que siempre y 

casi siempre existió una descompensación en los horarios de sueño, alimentación y realización 

de tareas; y nunca o solo en algunas ocasiones el 68.2% al regresar a clases presenciales 

experimentaron cansancio; derivado de lo anterior se percibe que el regresar a la Facultad era 

una necesidad para disminuir su estrés, similar a los resultados obtenidos en la investigación de 

Chávez Reynoso, Chávez Guevara, Villarreal Meza y Ortíz Parra (2021), denominada “Factores 

de estrés en estudiantes universitarios en época de pandemia (Covid-19)”, la cual arrojó que el 

70% de los estudiantes ha sufrido estrés con motivo de la educación virtualizada, un porcentaje 

similar desea el regreso al modelo tradicional. 
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Figura 3. Reacciones conductuales derivadas del Burnout académico en estudiantes de la FCA de la UACH. 

Fuente: Elaboración de las autoras (2022). 

 

Las reacciones conductuales en relación a la modalidad virtual, centran los resultados más 

altos en la opción “algunas veces” por lo que se refiere a: distracción al tomar las clases, falta de 

interés, dificultad para poner atención al maestro en esta modalidad y sentimiento de 

aburrimiento; sin embargo todavía los porcentajes de respuesta en relación a la distracción 

durante las sesiones virtuales, así como la dificultad para poner atención al maestro es más alta la 

opción de siempre que la de nunca como se muestra en un 28.8% contra un 9.7%, y un 23.9% 

contra un 11.1% respectivamente, lo que implica la necesidad inminente de las clases 

presenciales para un mejor aprovechamiento.

 

Figura 4. Nivel de preocupación o nerviosismo. 

Fuente: Elaboración de las autoras (2022). 
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Con el instrumento aplicado se pretendió evaluar cual sería el nivel de estrés al tomar clases 

presenciales a través del modelo híbrido, en los resultados se observa la satisfacción de los 

alumnos de hacerlo, ya que nunca o solo algunas veces sintieron temor de no “encajar” en los 

grupos y que con motivo de la pandemia se les dificulte relacionarse como se indica en un 64.6% 

y 59.3% respectivamente. En este grupo de respuestas se confirma el sentimiento de que a través 

de las clases virtuales los alumnos percibían no adquirir los conocimientos en forma óptima, de 

acuerdo a los resultados del estudio “El estrés académico y afectaciones emocionales en 

estudiantes de nivel superior” realizado por Terrazas, Velazquez C. y Testón F. (2022), existen 

similitudes en la percepción que tienen los estudiantes con respecto a experimentar baja 

sensación de logro académico, afectando en un futuro su inserción laboral  provocando en 

consecuencia disminución de su entusiasmo por estudiar.  

 

Conclusiones 

De acuerdo con los objetivos de determinar la presencia del Burnout académico en los 

estudiantes, se puede observar que el haber cursado en modalidad híbrida no representó más 

estrés del que les ocasionó al cambiar de la modalidad  presencial a la virtual al inicio de la 

pandemia; el incorporarse al modelo híbrido, les ocasionó algunos obstáculos, mismos que 

vencieron y les dio la oportunidad de  interactuar con sus pares y maestros, al tomar sus clases 

presenciales satisfaciendo lo expresado por ellos en las encuestas, ya que refirieron que en la 

modalidad virtual se distrajeron más y se les dificultó adquirir el conocimiento,  por tanto, se 

infiere que el estrés de los estudiantes se derivó en primer lugar de la misma pandemia, 

posteriormente por la nueva modalidad de enseñanza, generando en ellos trastornos de sueño, 

ansiedad por el aumento en las cargas de trabajo y depresión por el encierro. 

Al establecer los indicadores del síndrome de Burnout que han padecido los estudiantes 

en mayor grado, los manifestados son: algunas veces somnolencia, aumento de carga académica 

y agotamiento principalmente. 

En cuanto a la identificación de la afectación personal que han percibido los estudiantes 

como resultado de cursar los modelos virtual e híbrido destacan: desilusión de que no están 

adquiriendo los conocimientos en forma óptima, algunas veces la sensación de que las clases 

virtuales los están agotando emocionalmente, dificultad para prestar atención al maestro, 
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distracción con mayor facilidad y complicación para retomar sus horarios. En contraste a lo 

esperado, los alumnos no sienten temor de regresar a clases o no encajar con los compañeros.  

Recomendaciones  

Aún y cuando es evidente que el rendimiento académico está relacionado con las 

modalidades educativas, el alumno aprende mejor con el método que se encuentra más cómodo, 

por lo que la Facultad deberá:  

 Integrar en la planeación de cada materia actividades que involucren estilos de 

aprendizaje específicos y mixtos, que requieran completar el ciclo de aprendizaje 

incorporando todos los estilos o diseñando tareas de tipo holístico. 

 Priorizar la modalidad presencial, pero sin dejar de incorporar las actividades 

desarrolladas en plataformas, para que el estudiante logre desarrollar competencias 

relacionadas con las TIC´s, se involucre con su aprendizaje, desempeñe un papel más 

activo y propiciar el uso de técnicas y recursos como “aula invertida”. 

 Incluir dentro de la planeación de cada materia, actividades y proyectos que representen 

conocimiento significativo para no generar estrés en los estudiantes por el exceso de 

trabajo, sin permitirle disponer de tiempo para sus actividades de carácter social y 

familiar. 

 Orientar los métodos de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de competencias para 

fomentar entre los estudiantes la responsabilidad y organización de las asignaciones 

escolares y con esto minimizar la intensidad, frecuencia y reacciones que el estrés 

produce. 
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Evaluación del desempeño docente y su motivación en tiempos de pandemia 
 

Ashley Elizabeth Padilla Vázquez, Genaro Tobías Murillo  y  Dinorah Albigaldi Ramos Gutiérrez 

 

Resumen 

Esta investigación es de tipo transversal, descriptiva-correlacional, no probabilística, no estadística 

y no experimental; documental y de campo; presenta gráficos de barras. Con la finalidad de indagar 

en el comportamiento del personal de IES en tiempos de pandemia, se formula como objetivo 

principal: Distinguir los factores que inciden en la motivación y desempeño de trabajadores en IES. 

Del cual surgen los objetivos particulares: a) Analizar cómo influyen los factores extrínsecos: 

infraestructura, áreas verdes y seguridad e higiene en los trabajadores de las IES. b) Analizar la 

contribución de las remuneraciones económicas en la motivación de los trabajadores de las IES. c) 

Establecer qué y cuáles son los tipos de herramientas tecnológicas específicas para el personal 

administrativo, docente y de apoyo y cómo estás influyen en la motivación del personal del IES. 

La muestra contempló a 29 (de un total de 277 docentes), 2 administrativo y 1 de apoyo. El 

instrumento implementado fue un cuestionario de 13 preguntas, en escala de Likert a 5 incisos y 

se realizó un análisis de fiabilidad con Alfa de Cronbach, que arrojó un índice de 0.803 en Software 

SPSS. Como resultados principales: el 37.5% de los trabajadores se sienten neutrales sobre el nivel 

de satisfacción que tienen en su trabajo y solo el 25% opina estar satisfecho con la retribución 

percibida. Se concluye que la relación retribución-satisfacción está estrechamente vinculada a la 

motivación como factor que afecta al desempeño del trabajador en tiempo de pandemia, es 

importante dar seguimiento pues esto afecta a más personas. 

 

Palabras clave: Motivación, clima organizacional, satisfacción, remuneraciones. 

 

Abstract 

This is a cross-sectional, descriptive-correlational, non-probabilistic, non-statistical and non-

experimental, documentary and field research; it presents bar graphs. With the purpose of 

investigating the behavior of IES personnel in times of pandemic, the main objective is formulated 

as follows: To distinguish the factors that affect the motivation and performance of IES workers. 

From which the particular objectives arise: a) To analyze the influence of extrinsic factors: 

infrastructure, green areas and health and safety on IES workers. b) To analyze the contribution of 

economic remuneration on the motivation of IES workers. c) To establish what and which are the 

specific types of technological tools for administrative, teaching and support personnel and how 

these influence the motivation of IES personnel. The sample included 29 (out of a total of 277 

teachers), 2 administrative and 1 support staff. The instrument implemented was a 13-question 

questionnaire, with a Likert scale of 5 items, and a reliability analysis was carried out with 

Cronbach's Alpha, which yielded an index of 0.803 in SPSS software. As main results: 37.5% of 

the workers feel neutral about the level of satisfaction they have in their job and only 25% feel 

satisfied with the remuneration they receive. It is concluded that the pay-satisfaction relationship 

is closely linked to motivation as a factor affecting worker performance in times of pandemic, it is 

important to follow up as this affects more people. 

 

Key words: Motivation, organizational climate, satisfaction, compensation. 
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Introducción 

En la actualidad a nivel mundial, debido al COVID-19 la socialización de las personas y  la 

convivencia natural ha sufrido cambios importantes, y como repercusión ha provocado un 

importante repunte de las enfermedades mentales. La Organización de las Naciones Unidas por 

sus siglas ONU, (2022) publicó sobre el estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

destaca que durante el primer año de la pandemia la prevalencia mundial de la ansiedad y la 

depresión aumentó un 25%. Dicho informe concluye que afectó más a las mujeres que a los 

hombres, y a los jóvenes, especialmente los que tenían entre 20 y 24 años, más que a los adultos 

mayores (ONU, 2022). 

Dependiendo del rango de edad que se revise las repercusiones han sido alarmantes, por ejemplo 

en aspectos relativos a la evolución y desarrollo, las conexiones sociales, las habilidades de 

socialización en niños y adolescentes, han sido perjudiciales. La infancia necesita el juego como 

parte del crecimiento y desarrollo, la adolescencia de la socialización. Estos grupos durante este 

periodo de pandemia enfrentan un sentimiento de soledad, creando heridas profundas, 

distorsionando la percepción y el pensamiento. Es importante señalar que son sentimientos de 

estar solo, contra sentirse solo. Hay que recordar que el ser humano es biopsicosocial. Los 

mayores aumentos de la depresión y la ansiedad se produjeron donde la interacción social estaba 

restringida. Aunque la salud mental y el apoyo psicosocial en planes de respuesta a la COVID-19, 

tanto en los hogares como fuentes de empleo y las instituciones educativas, el informe indica que 

todavía siguen existiendo importantes preocupaciones y secuelas (ONU, 2022). 

Los sistemas de enseñanza tradicionales ya no serán funcionales con las nuevas generaciones, el 

maestro es un referente, no se puede limitar a enseñar una disciplina, su estilo de vida, su 

conducta, y más sirven como modelos de identidad, llenan de sentido, el maestro sirve como 

parte de un proceso de la formación integral, holística, no puede ser más un simple profesor. La 

transformación de la práctica docente abarca: la integridad, la devoción, neutralidad, respeto, 

comportamiento profesional y más. Busca la dignificación de la persona y del trabajo (Reyes 

Angulo, 2014). 

 

Un humano tratando de enseñar y ayudar a otro, ¿cuáles son los retos con relación a 

desempeño y motivación en IES? 
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En la actualidad las Instituciones de Educación Superior (IES) están pasando por una serie 

de cambios imprevistos, en consecuencia, a los diversos factores macro ambientales que la 

pandemia por COVID- 19 ha provocado. Por lo tanto  se procederá a investigar sobre los 

supuestos resultantes y los componentes que influyen en la motivación del personal dentro de las 

IES; teniendo esto como punto de partida, surge la pregunta de: ¿cuáles son los factores que 

inciden en la motivación de los trabajadores de las IES a fin de promover una mejor cultura 

organizacional y un desempeño laboral óptimo? Relacionado con lo anterior se debe de 

contemplar que la motivación es uno de los factores que se detona en el ámbito laboral, donde al 

personal de las IES que es reconocido o se muestra interés por su trabajo logra sentir una 

capacidad para asumir nuevos retos que se le puedan presentar, pero de no existir este factor, solo 

logrará en él ineficiencia en cuanto ejecute cualquier actividad que se le asigne con relación a las 

metas de la institución, tal y como lo define Vroom en su teoría de las expectativas.  (Peiro, 

2021) 

Aunado a esto otro aspecto bastante relevante a considerar es que la inteligencia 

emocional, la cual se constituye como: “una habilidad correlativa vuelta hacia el interior que 

permite configurar una imagen exacta y verdadera de nosotros mismos y que nos hace capaz de 

utilizar esa imagen para actuar en la vida de un modo más eficaz”. (Ibeas, 2022) 

La necesidad de la comunidad internacional de que la población siguiera recibiendo 

educación fue demasiada por lo que se tuvieron que diseñar sistemas de educación a distancia, 

aprovechando las posibilidades que hoy ofrecen las tecnologías digitales, las plataformas y las 

aplicaciones (algunas de ellas gratuitas) permitieron el estudio y la interacción con materiales y 

docentes (UNESCO, 2020). 

La experiencia del empleado a nivel empresarial es un factor muy importante, de acuerdo 

a estudios del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts), muestran que las empresas que 

generan una buena experiencia del empleado logran el doble de innovación, el doble de 

satisfacción al cliente y un 25% más utilidades que las organizaciones que no la tienen, puesto 

que logran más rápido tener los resultados de una tarea (Massachusetts, 2018). 

Los trabajadores quieren darle sentido a lo que están haciendo, darle un significado 

importante que los ayude a crecer, aprender y adquirir nuevas habilidades. Para cuidar en 

específico este punto, la empresa de recursos humanos Grupo C&H, propone tres puntos 

importantes a los cuales prestar especifica atención: 1.-Darle un sentido y un propósito al trabajo, 
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2.- Crear una visión, 3.-Mejorar el enfoque humano. Esto correctamente puede implementarse en 

el desempeño de los docentes de las (IES) para mejorar aplicándose en sentido de aquellos 

factores intrínsecos dentro del personal (Grupo, 2022). 

El objetivo principal es: Distinguir los factores que inciden en la motivación de los trabajadores 

de las IES a fin de promover una mejor cultura organizacional y un desempeño laboral óptimo. 

Los objetivos particulares que se pretenden alcanzar son los siguientes: 

1. Analizar cómo influyen los factores extrínsecos como la infraestructura física, áreas verdes, 

seguridad e higiene de la organización en la motivación de los trabajadores de las IES. 

2. Analizar de qué manera contribuyen las remuneraciones económicas en la motivación de 

los trabajadores de las IES. 

3. Establecer qué y cuáles son los tipos de herramientas tecnológicas específicas para el 

personal administrativo, docente y de apoyo y cómo estás influyen en la motivación del 

personal del IES. 

Temas: 

Extrínsecos: Infraestructura; Remuneraciones económicas; Herramientas tecnológicas, Áreas 

verdes. 

Justificación de la presente investigación surge con la finalidad de proponer soluciones que 

ayuden a la Institución a combatir la desmotivación en su plantilla laboral e incrementar el 

rendimiento en las actividades de su personal, así como ayudar a crear una mejor calidad de vida 

y satisfacción laboral, dentro de la cual los empleados estén motivados a realizar sus actividades. 

Esto aparece del supuesto de que los empleados motivados son más eficientes y por ende 

incrementan su productividad en sus funciones laborales, lo que además contribuye a mejorar el 

ambiente y las relaciones laborales dentro de la Institución. 

 

Fundamentación teórica 

Se considera al tema de la motivación como el elemento que puede llegar a influir de forma 

positiva dentro de todo el personal dentro de las Instituciones de Educación Superior (IES). 

Como problemática principal a analizar es cómo los factores mencionados a continuación pueden 

generar una desmotivación abarcando todos los trabajadores en las áreas administrativas, el 

personal docente y el personal de apoyo de las IES. 
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Se observa por parte de los estudiantes de los 3 niveles educativos y el trabajo parcialmente de 

los trabajadores tanto de manera virtual como presencial en los últimos seis meses. Por ello, se 

infiere una deficiencia en la enseñanza que se brinda, así como condiciones insuficientes en el 

ambiente y el trato en general. 

1.1 Motivación a lo largo de la historia. 

Se han desarrollado a lo largo de la historia teorías en busca de la clave definitiva de la 

motivación, como la Teoría de la motivación según Abraham Maslow. (CeoLevel, 2016) la 

Teoría de las expectativas según Víctor H. Vroom (Peiro, 2021), la Teoría de la equidad según 

John Stacey Adams (CeoLevel, 2016) y la Teoría de las tres necesidades según David 

McClleland (CeoLevel, 2016) 

Igualmente se indago en las repercusiones, factores y áreas que pueden surgir debido a la falta de 

motivación adecuada al personal universitario que labora en Instituciones de nivel Superior 

(CeoLevel, 2016). 

1.2 Infraestructura de las IES. 

Las semblanzas que cada Institución ha manejado a lo largo de sus años, las han obligado a 

adaptarse a los requerimientos en el ámbito de la infraestructura de acuerdo al crecimiento y 

cambios en la sociedad; además de ampliamiento de aulas y construcción de nuevos edificios 

para cubrir las necesidades que los estudiantes y personal soliciten. 

1.3 Teoría de la restauración psicológica (Áreas verdes). 

La Teoría de Restauración de la Atención postula que las experiencias en entornos naturales 

pueden reducir la fatiga mental y restaurar la capacidad de atención dirigida; además de 

promover el desarrollo intelectual y físico y liberar la saturación mental que se produce después 

de haber pasado una clase teórica para pasar a la siguiente clase con la mente renovada. Además, 

las áreas verdes promueven el relacionamiento social, lo que conlleva a desarrollar habilidades 

sociales, del lenguaje y razonamiento (Gareca, y otros, 2017). 

1.4 Seguridad e higiene. 

Dentro del campo de la educación se han presentado una serie de cambios con respecto a las 

áreas laborales y a las condiciones de seguridad en las mismas, que con anterioridad no se habían 

considerado y no contaban con un modelo que estandarizara o midiera este factor, ya que el 

ambiente de trabajo en los planteles educativos es algo de lo cual no representaba grandes riesgos 
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por lo que no se tenía un modelo de control que tomara en cuenta las condiciones 

medioambientales y como estas podrían surgir o detonar accidentes o riesgos de trabajo. 

1.5 Remuneraciones económicas. 

Las políticas de evaluación de la educación superior en México se han realizado desde la década 

de los 90 del siglo pasado y ejecuta programas de evaluación para la calidad de la educación. 

Siendo los siguientes, el Sistema Nacional de Investigadores, las Becas del Programa de 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y los Estímulos a la productividad del desempeño 

académico. (Garcia, y otros, 2014) 

1.6 Herramientas tecnológicas. 

La educación ha tenido una transformación, que a raíz de la implementación de las tecnologías de 

la información se crean diversos programas o modelos educativos, sin dejar de lado el pasado de 

la tecnología que ha ido revolucionándose en un periodo corto de tiempo y la nueva etapa que 

trajo consigo algo denominado la sociedad del conocimiento. (Sancho, y otros, 2018) 

 

Descripción del método 

La técnica de recolección de datos fue la encuesta de tipo analítica, realizada a través de una 

técnica de muestreo aleatoria estratificada. Implementándose preguntas de tipo cerradas, con 

formato de escala de Likert para evitar el sesgo en las respuestas (Matas, 2018). La población 

original que fue considerada en el estudio fue 435 trabajadores del IES, sin embargo, debido a 

falta de tiempo y de personal en periodo vacacional, se aplicó el instrumento durante Curso de 

VERANO se redujo a 34 en total. El marco muestral considerado es de: 277 docentes, 23 

directivos, 88 administrativos, 45 miembros de apoyo y 2 interinatos administrativos. Obteniendo 

un total de 435 trabajadores. Segmentado en 3 unidades de análisis: personal administrativo, de 

apoyo y docente. El tamaño original de la muestra fue de 200 trabajadores en un semestre 

regular, pero por cuestiones académicas y de temporalidad la muestra real fue de 32 trabajadores, 

con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. El tipo de muestreo fue no 

probabilístico, no estadístico y no es experimental, pues no se aplicó el instrumento a la muestra 

real considerada. La selección de la muestra fue implementada por conveniencia de los 

investigadores y el presente trabajo comprendió del 28 de junio al 29 de julio del año 2022, para 

el curso de verano de la materia taller de investigación II. 
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Tipo. El tipo de investigación fue correlacional, ya que se relacionan diversas variables e 

indicadores, algunas de las variables fueron: 

 Satisfacción del personal. 

 Clima laboral. 

 Desarrollo profesional y desarrollo personal. 

 Herramientas tecnológicas. 

 Incertidumbre laboral. 

    Cabe aclarar, que no todas las variables se tomaron en consideración para el desarrollo de la 

investigación. La naturaleza de la investigación es de tipo investigación-acción ya que no solo se 

observaron las actitudes de los trabajadores, sino también se les cuestiono acerca de la percepción 

a los factores. 

Diseño. El diseño de la presentación es transaccional descriptivo, ya que, se infirió sobre las 

posibilidades de correlación entre las diversas variables independientes y dependientes e 

indicadores. 

Cálculo de la muestra por conveniencia (durante curso de verano julio 2022) 

N= 34 

n= ((1.962x (0.50) (0.50) (34)) / ((0.052x (34-1)) +((1.962x (0.50) (0.50)). 

n=31.31=32 

Resultados y discusión 

En el siguiente apartado, se podrán observar los resultados obtenidos, así como el análisis de 

fiabilidad con Alfa de Cronbach que resultó al aplicar el instrumento de investigación: 

 

 

 

Ilustración 1: Análisis de fiabilidad. 

Fuente: Elaboración propia, (2022) 
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Los resultados que se obtuvieron son los siguientes: 

 Objetivo General. Nivel de estudios-Nivel de satisfacción: En base a los resultados 

obtenidos en la siguiente gráfica, se puede observar que 18.75% y un 12.5% de los 

trabajadores con grado de estudio a nivel licenciatura o mayor respectivamente se 

encuentran mayormente satisfechos, en comparación a los trabajadores que tienen un grado 

de preparación técnico y/o media superior, quienes se encuentran en promedio 

regularmente satisfechos. (Véase gráfico 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Gráficos de resultados Nivel de estudios-Nivel de satisfacción. 

Fuente: Elaboración propia, (2022). 

 

 Objetivo Particular 1 

Género del personal- Seguridad e higiene: Los resultados arrojaron que el 93.8% del género 

femenino considera siempre importante la seguridad e higiene en su lugar de trabajo, mientras 

que solo el 43.8% lo ven como algo a penas relevante. (Véase gráfico 2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Gráficos de resultados Género del personal- Seguridad e higiene. 

Fuente: Elaboración propia, (2022). 

 

 

 

Gráfico 1. 

Gráfico 2.
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 Objetivo Particular 2 

Retribución adecuada al personal-Nivel de satisfacción: El presente gráfico indica que el 25% de 

la población opinan que están de acuerdo en la relación que existe entre el nivel de satisfacción y 

la retribución percibida. Mientras que el 37.5 % de la población en general considera regular el 

nivel de satisfacción y la retribución que perciben. (Véase gráfico 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Gráficos de resultados Retribución adecuada al personal-Nivel de satisfacción. 

Fuente: Elaboración propia, (2022). 

 

 Objetivo Particular 3 

Área de pertenencia-Herramientas útiles: En base a la información, el 36.4% del personal 

administrativo menciono que algunas veces las herramientas tecnológicas fueron útiles, por otro 

lado, el 38.9% respectivamente del personal docente considero que casi siempre o algunas veces 

las herramientas fueron provechosas y el 33.3% respectivamente del personal de apoyo opino que 

siempre, casi siempre o algunas veces las herramientas resultaron favorables. (Véase gráfico 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Gráficos de resultados con objetivos. 

Fuente: Elaboración propia, (2022) 

Gráfico 4.

Gráfico 3.
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Discusiones 

 Nivel de estudios – Nivel de satisfacción. 

Se refiere a que mientras el grado de estudios del trabajador sea alto más satisfecho se sentirá y 

por lo tanto la motivación será mayor, sin embrago a comparación de la proyección en 2030 

según (Cárdenas, y otros, 2018) y debido a las consecuencias de la pandemia, empleados como 

los docentes deberán de tener capacitaciones o certificaciones en manejo de TIC’s ya que en el 

futuro el tener un posgrado no será suficiente. 

 Género del personal- Seguridad e higiene. 

El 93.8% del género femenino de las IES, considera siempre importante la seguridad e higiene en 

su lugar de trabajo, mientras que solo el 43.8% lo ven como algo apenas relevante. El autor 

Emanuel Bojórquez (2020) establece que para que los colaboradores se sientan motivados debe 

existir “un ambiente laboral adecuado que genere confianza al desempeñar sus labores, que 

cuente con las condiciones aptas para realizar un buen trabajo, enfocado en el bienestar y la 

seguridad de los mismos”. 

 Retribución adecuada al personal-Nivel de satisfacción.  

El presente gráfico indica que el 37.5 % de la población en general considera regular el nivel de 

satisfacción y la retribución que perciben, y esto se da ya que estudio mencionan que la 

retribución es un factor detonante para la motivación y que está estrechamente vinculada a la 

satisfacción laboral ya que como lo menciona el estudio realizado a la (Facultad de Ciencias 

Económicas, 2022), la remuneración les debe permitir satisfacer sus necesidades ya sean 

fisiológicas, de seguridad, de relaciones sociales, de estima y de realización como lo menciona 

Abraham Maslow (CeoLevel, 2016). 

 Área de pertenencia - Herramientas útiles. 

Los datos recopilados se infieren que el 36.4% del personal administrativo considera que algunas 

veces las herramientas fueron útiles, el 38.9% respectivamente del personal docente señala que 

casi siempre o algunas veces las herramientas fueron provechosas y el 33.3% respectivamente del 

personal de apoyo opino que siempre, casi siempre o algunas veces las herramientas resultaron 

apropiadas. Esta relación se debe directamente a lo acontecido por la pandemia de COVID-19, ya 

que se obligó a las instituciones a cerrar sus puertas presenciales y cambiarse al ambiente virtual, 

y al realizar esta transición de conocimientos y actividades, mucho del personal no se 

encontraban capacitados para estos cambios, los cuales pueden verse mencionados en el marco 
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teórico que en su caso también afectó la manera de enseñar y de aprender del alumnado y del 

personal. 

 

Conclusiones 

Analizando los puntos con respecto a la satisfacción laboral de los empleados de las IES se 

observa que el factor de la motivación está estrechamente vinculado a los factores intrínsecos y 

extrínsecos, las herramientas tecnológicas y las retribuciones que llegan a jugar un papel muy 

importante dentro de la institución; de esta forma se debe de considerar ampliamente estos 

detonantes y buscar implementar más programas o brindar más oportunidades para poder 

incrementarla y adquirir una mayor percepción económica entre ellos. 

Asimismo, el personal de las diversas áreas infiere que las herramientas que implementan en sus 

actividades son apenas aceptables, por lo que ellos opinan que no son suficientes herramientas 

con las que ya se cuentan, dando lugar a que la mayor parte del personal de las IES también 

comentó que no se le brindaron las herramientas adecuadas para realizar sus actividades a lo 

largo de la pandemia y que las que actualmente este semestre tienen acceso son inadecuadas e 

insuficientes, sobre todo en el personal docente y administrativo. 

Cabe resaltar que a los docentes masculinos se les dificulta un poco más la comunicación y la 

relación de aprendizaje entre ellos y su alumnado, pues perciben que les hicieron falta más 

herramientas de tecnologías de información y comunicación, mientras que más de la mitad de la 

población femenina docente piensa que las herramientas tecnológicas han sido idóneas 

únicamente para este fin. 

Para finalizar, en base a lo anterior mencionado dentro de la investigación, la motivación siempre 

será un elemento importante en el arduo trabajo de una institución, y deben de considerarse todos 

los sub-factores que trae consigo, puesto que tarde o temprano ser verán reflejados en el 

rendimiento y desempeño del personal y muy probablemente de no tomarla en cuenta no traerá 

consigo un beneficio. 

 

Para finalizar cabe recalcar que será beneficioso para el personal de cada departamento los cuales 

son el administrativo, docente y de apoyo debido a las necesidades particulares de los empleados, 

además esto significaría una mejora en el servicio que la Institución ofrece al estudiantado con el 

objetivo de contribuir a mejorar la imagen de prestigio. 
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Recomendaciones 

 Integrar dentro de las retribuciones que las Instituciones realizan el salario emocional. 

 Implementar métodos motivacionales de parte de la institución, no necesariamente 

remuneraciones económicas, sino planes de estímulo laboral. 

 Mejorar en medida de lo posible las herramientas tecnológicas disponibles para el personal 

de cada departamento y promover el cuidado de las mismas para un desempeño más longevo 

y duradero. 

 Seguir promoviendo el cuidado de áreas verdes y mantenimiento adecuado de las 

instalaciones; propiciando un ambiente limpio y organizado.  

 Crear actividades de reciclado y para depositar la basura en los lugares apropiados, donde 

todos puedan participar. 
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Relación entre carrera universitaria y uso de redes sociales a partir de pandemia COVID-19 
 

Irma Leticia Chávez Márquez16, Nora Robles Lozoya 17, Héctor Javier De los Ríos Chávez18 

 

Resumen  

Las redes sociales son herramientas tecnológicas de uso cotidiano, lo cual puede ser aprovechado 

por las diferentes asignaturas en las carreras universitarias, detonado por la pandemia COVID-19. 

El objetivo general de la investigación fue analizar la relación entre la carrera universitaria y el uso 

de las redes sociales a partir de la pandemia covid-19. El estudio fue de naturaleza cuantitativa, de 

tipo aplicada, con un diseño de carácter no experimental, transeccional, descriptivo y correlacional. 

El método fué analítico-sintético. Las variables de la investigación fueron la carrera universitaria 

como variable independiente y el uso de redes sociales como variable dependiente. La población 

de estudio fueron estudiantes universitarios del área económico administrativa. La unidad de 

análisis fueron alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua. La muestra obtenida fue de 138 alumnos, inscritos en el semestre enero-

junio 2022, se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio. Los principales resultados indican que 

los alumnos que la red social más utilizada es whatsapp; quienes utilizan en mayor número las 

redes sociales en sus asignaturas son de la carrera de Licenciado en Administración Financiera 

(LAF), quienes utilizan un mayor número de manera personal son de la carrera de Licenciado en 

Administración Gubernamental (LAG); sin embargo no se encontró una correlación 

significativamente estadística entre las variables consideradas. La mayor variabilidad en el uso de 

las redes sociales se presentó en los alumnos de LAG en el uso académico y en los alumnos de 

LAF en el uso personal de las redes sociales. 

Palabras clave: Carrera universitaria, redes sociales, COVID-19 

 

Abstract 

Social networks are technological tools for daily use, which can be used by the different subjects 

in university careers, triggered by the COVID-19 pandemic. The general objective of the research 

was to analyze the relationship between the university career and the use of social networks from 

the covid-19 pandemic. The study was quantitative in nature, applied, with a non-experimental, 

transectional, descriptive and correlational design. The method was analytical-synthetic. The 

research variables were the university career as an independent variable and the use of social 

networks as a dependent variable. The study population was university students from the economic-

administrative area. The unit of analysis was students from the Faculty of Accounting and 

Administration of the Autonomous University of Chihuahua. The sample obtained was 138 

students, enrolled in the January-June 2022 semester, a random probabilistic sampling was used. 

The main results indicate that the students that the most used social network is whatsapp; those 

who use social networks in greater numbers in their subjects are from the Bachelor of Financial 

Administration (LAF), those who use a greater number personally are from the Bachelor of 

Government Administration (LAG); however, no statistically significant correlation was found 

between the variables considered. The greatest variability in the use of social networks was 

presented in LAG students in academic use and in LAF students in personal use of social networks.. 

Keywords: University career, social networks, COVID-19 
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Introducción 

El cambio es una constante a lo largo de la historia de la humanidad, sin embargo un gran 

cambio generado a nivel mundial por la presencia del virus que originó la pandemia de COVID-

19, ha sido impactante en cualquier aspecto de la vida humana, donde se podría hablar de un 

antes y un después de la aparición de la misma. 

La tecnología ha jugado un papel primordial en este gran cambio, donde su relevancia y 

papel central es indiscutible, las diversas herramientas dentro de las Tecnologías de la 

Información (TIC) han sido adoptadas para subsanar la distancia a la cual hubo que adaptarse, 

tanto en el ámbito laboral como escolar y familiar. 

A partir de la presencia de la pandemia denominada COVID-19 se dio un giro a nivel 

mundial, tanto en ámbitos laborales, profesionales, educativos como personales. Dentro del sector 

educativo, se optó por ofrecer una enseñanza a distancia, siendo la virtualidad la protagonista en 

el aprendizaje, donde una de las alternativas auxiliares para ello fue el uso de las redes sociales, 

las cuales fueron introducidas o bien se aumentó su uso en las diversas asignaturas. La situación a 

conocer con la presente investigación es si el tipo de carrera en el cual estaba inscrito un alumno 

influyó en el uso de las redes sociales, tanto en el ámbito académico como en el personal. Dicha 

situación da origen a los siguientes objetivos planteados en este trabajo de investigación. 

El objetivo general de la investigación fue analizar la relación entre la carrera universitaria 

y el uso de las redes sociales a partir de la pandemia COVID-19, a partir del cual se derivaron los 

siguientes objetivos específicos. 

Objetivo específico uno: Determinar la relación entre la carrera universitaria y el uso en 

asignaturas de las redes sociales durante la pandemia de COVID-19. 

Objetivo específico dos: Determinar la relación entre la carrera universitaria y el uso 

personal de las redes sociales durante la pandemia de COVID-19.  

Una carrera universitaria define en gran medida cuál será el área profesional de un 

egresado de la misma, pero la influencia que ejerce el cómo se desarrolló  la misma, es 

fundamental desde el punto de vista de rendimiento académico hasta las competencias 

profesionales adquiridas por cada alumno; de ahí la relevancia de conocer de qué manera el uso 

de herramientas como las redes sociales dentro de un ámbito totalmente inusual hasta ese 

momento como fue la presencia de la pandemia de COVID-19, está determinado por el tipo de 

carrera cursada. Los resultados de esta investigación servirán para conocer que tanto desde de la 
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planeación académica de los maestros, como el uso personal de las redes sociales de alumnos 

universitarios del área económico administrativa fueron influidos por esta situación inusual, para 

que a la vez estos resultados sirvan para diseñar estrategias por parte de las instituciones de esta  

área, fundamentadas en estos resultados y que coadyuven al desarrollo escolar y profesional de 

los alumnos que egresen de cada una de las diversas carreras. 

 

Fundamentación teórica 

La pandemia del Coronavirus (COVID-19) empezó a expandirse en el mundo a partir de 

enero de 2020. Específicamente el 30 de enero de 2020, la OMS declaró al COVID-19 como 

emergencia de salud pública de alcance internacional, y el 11 de marzo con 37,364 casos 

reportados fuera de China, se catalogó oficialmente como pandemia. Nadie estaba preparado para 

una alteración de tremenda magnitud. En muy corto tiempo, las escuelas y universidades de todo 

el mundo cerraron sus puertas, afectando a millones de estudiantes. Esta condición sin 

precedentes tuvo repercusiones en las vidas de los estudiantes, tanto para los que estaban 

llevando sus estudios en el extranjero como en su propio país. El aislamiento y cierres, como 

medida para reprimir la pandemia de Covid-19, llevaron a una cantidad sustancial de opciones de 

educación a distancia para asegurar la continuidad académica (Escudero, Guarner, Galindo-

Fraga, Escudero-Salamanca, Alcocer-Gamba, & Del-Río, 2020). 

Es entonces que se vuelve un gran desafío para las instituciones asegurar  la continuidad 

de los programas volviéndose muy complejo; ya que existen situaciones, condiciones y diversas 

variables, por lo que se tuvieron que implementar medidas de ajuste para dar seguimiento a los 

programas de estudio; las estrategias escolares, los conocimientos profesionales y la experiencia 

en diseño de programas a distancia así como el manejo de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) por parte de los docentes, y los directivos responsables, y en muchos casos 

improvisando y en algunos otros, siendo ingenioso e innovador (Marinoni et al. (2020) citado por 

Ordorika, 2020), (Giannini, 2020). 

Las TIC, dentro del ámbito educativo, son un complemento para el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje debido a que facilitan la interacción de las actividades didácticas, 

estimulan el uso de plataformas y aplicaciones educativas y permiten el trabajo colaborativo entre 

diferentes grupos de personas. En la formación educativa superior se han implementado como 

complemento para el aprendizaje, lo que ha traído varias ventajas. No obstante es importante 
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considerar que para esto se debe adquirir competencias digitales o tener un nivel de apropiación 

de las TIC intermedio para hacer un correcto uso y apropiación de las mismas (Díaz, Ruiz, & 

Egüez, 2021). 

Dentro de las TIC´s las redes sociales digitales han empezado a ser utilizadas muy 

recientemente, apenas comenzando el siglo XXI y se han extendido a todos los continentes y 

regiones del mundo; se han posicionado como una herramienta de comunicación y de 

información por miles de personas (Vargas & Limas, 2020). 

Las redes sociales son un espacio creado virtualmente con la intención de facilitar la 

interacción personal, estas se han consolidado como una herramienta de comunicación en la 

sociedad, donde se informa, comparte y difunde información pública o con ciertos grupos 

específicos (Hüt, 2012). 

Actualmente es difícil concebir la vida sin las nuevas tecnologías como el correo 

electrónico, las redes sociales, whatsapp y buscadores, que han llegado para instalarse en ella 

(Del Barrio & Ruiz, 2014). 

Los estudiantes universitarios practican un uso intensivo de las redes sociales de tipo 

generalista, hasta el punto de afirmar que, en efecto, forman parte de sus vidas y de sus tareas 

cotidianas; con ellas, están prácticamente «conectados» durante todo el día (González, Lleixá, & 

Espuny, 2016). 

También puede considerarse a las redes sociales como comunidades de tipo científico, las 

cuales usan tecnologías de tipo participativo y comunicativo para intercambiar información 

(Roig-Vila, Mondéjar, & Lorenzo-Lledó, 2016). 

Algunos autores afirman que gracias a la virtualización, se cumplieran los objetivos de 

educación, ya que para los estudiantes el uso de estos recursos ayuda a la resolución de dudas, 

mantenerse informado sobre las actividades académicas, la realización de trabajos en grupo y 

compartir información. Por todo ello, los docentes que venían haciendo uso de las redes sociales 

virtuales han visto esta experiencia de forma positiva. En la figura 1, se muestran las redes 

sociales utilizadas por docentes de educación médica (Giraldo, Gómez, & Giraldo, 2021). 



    

160 
 

 

Figura 1. Redes sociales utilizadas por docentes de educación médica 

Fuente: Giraldo, Gómez y Giraldo (2021) 

 

Descripción del método 

El presente estudio fue de naturaleza cuantitativa, de tipo aplicada, con un diseño de 

carácter no experimental, transversal, descriptivo y correlacional. El método fue analítico-

sintético. Las variables de la investigación fueron la carrera universitaria como variable 

independiente y el uso de redes sociales como variable dependiente. 

La población de estudio fueron estudiantes universitarios del área económico 

administrativa. La unidad de análisis fueron alumnos de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La muestra obtenida fue de 138 

alumnos, con un 95% de confianza y un error máximo de 8.35%, los cuales estuvieron inscritos 

en el semestre enero-junio 2022, se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio. El 68.8% de los 

participantes fue del sexo femenino y el 31.2% del género masculino, de los 9 semestres en los 

cuales podían estar inscritos. Las carreras en las cuales estaban inscritos los participantes de la 

muestra son 7, Contador Público (CP), Licenciado en Administración de Empresas (LAE), 

Licenciado en Administración Gubernamental (LAG), Licenciado en Administración Financiera 

(LAF), Licenciado en Administración de Tecnología y Comunicación (LATIC), Licenciado en 

Negocios Internacionales (LNI) y Licenciado en Economía Internacional (LEI). 

Se utilizó un instrumento de medición tipo encuesta, diseñado en Google Forms, el cual 

fue enviado vía correo electrónico a los participantes en la muestra. Para el  análisis y 

codificación de la información se utilizó estadística descriptiva e inferencial. 
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Resultados y discusión 

Con base en el procesamiento de los datos se obtuvieron los siguientes resultados, los 

cuales se presentan mediante gráficas y tablas. 

En la figura número 1 se muestra el número de participantes por cada una de las carreras 

consideradas en la investigación, siendo el porcentaje más alto el del CP con el 29%, los menores 

porcentajes son para LAG (2.2%) y LATIC (1.4%). 

 

Figura 1. Porcentaje de alumnos por carrera 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

La mayoría de los alumnos indicó que utilizar las redes sociales con fines académicos, 

con un 86.2%, como se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2. Utilización de redes sociales con fines académicos 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

En la figura 3 se muestra que la mayoría (76.8%) de los alumnos recomienda el uso de 

redes sociales con fines académicos.  
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Figura 3. Recomendación para uso de redes sociales con fines académicos 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

La red social más utilizada en sus asignaturas es whats app, en un 79.7%, seguida de 

Facebook (60.1%), en tercer lugar se encuentra youtube (55.8%), como observa en la figura 4. 

 

Figura 4. Redes sociales utilizadas en asignaturas 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Lo anterior es acorde a lo que indican Giraldo, Gómez y Giraldo (2021) en su 

investigación COVID-19 y uso de redes sociales virtuales en educación médica, donde concluyen 

que los encuestados en el estudio manifestaron que, durante esta pandemia, el uso de las TIC, 

incluidas las Redes Sociales virtuales (RSV) hicieron factible el seguimiento de los programas 

académicos y que, sin estos recursos virtuales, el desarrollo académico se habría truncado por 

completo. 

Se obtuvieron medidas de tendencia central y dispersión, así como el coeficiente de 

variación por carrera en cuanto al uso de un número de redes sociales utilizadas dentro de sus 

asignaturas, lo cual se puede observar en la tabla 1, que muestra que la carrera donde se utiliza 
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mayor número de redes sociales es LAF y donde menos redes sociales se utilizan es LAG, siendo 

también esta última la que presenta el mayor coeficiente de variación. 

 
Tabla 1. Estadísticos del número de redes sociales utilizadas en asignaturas por carrera. 

 CP LAE LAF LAG LATIC LEI LNI 

MEDIA 2.700 2.806 3.000 1.667 2.500 2.389 2.406 

MEDIANA 2.500 3.000 3.000 2.000 2.500 2.000 2.000 

DESV STD 1.305 1.108 1.128 1.528 0.707 1.461 1.456 

CV 0.483 0.395 0.376 0.917 0.283 0.612 0.605 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

La red social más utilizada para uso personal es whatsapp (97.1%), seguida de instagram 

(93.5%) y en tercer lugar se encuentra Facebook (89.1%), como se muestra en la figura 5. 

 

Figura 5. Redes sociales utilizadas de manera personal 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Lo previamente expuesto coincide con lo que indican Espinoza-Guillen y Chávez-Vera 

(2021), quienes indican que as redes sociales hoy en día, son de las plataformas virtuales que más 

utilizan los jóvenes, ya que para ellos es una necesidad en su vida cotidiana. 

Se obtuvieron medidas de tendencia central y dispersión, así como el coeficiente de 

variación por carrera en cuanto al uso de un número de redes sociales utilizadas de manera 

personal, lo cual se puede observar en la tabla 2, mostrándose que los alumnos de la carrera de 

LAG son los que utilizan un mayor número de redes sociales de modo personal, quienes utilizan 

un menor número de manera personal son los alumnos de LATIC; el mayor coeficiente de 

variación en este caso lo presenta la carrera LAF. 
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Tabla 2. Estadísticos del número de redes sociales utilizadas de manera personal por carrera. 

 CP LAE LAF LAG LATIC LEI LNI 

MEDIA 5.225 4.903 4.667 6.000 4.500 4.778 4.594 

MEDIANA 5.000 5.000 4.000 6.000 4.500 4.500 5.000 

DESV STD 0.974 1.423 1.670 1.000 0.707 1.166 1.456 

CV 0.186 0.290 0.358 0.167 0.157 0.244 0.317 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

No se encontró una correlación significativa entre la carrera y el número de redes sociales 

utilizadas, ni al usarlas por asignatura ni por el uso personal de las mismas. 

Los resultados obtenidos en esta investigación son coincidentes con las conclusiones de 

Giraldo, Gómez y Ospina (2021), quienes indican que las tecnologías digitales ofrecen 

condiciones de agilidad, flexibilidad e inmediatez, lo cual favorece su uso para dar continuidad a 

las actividades académicas generadas por las circunstancias ocasionadas por el COVID-19.  

 

Conclusión 

Con base en el análisis de resultados presentado, se puede concluir que el uso personal de 

las redes sociales es muy alto, pero también probablemente debido a la presencia de la pandemia 

de COVID-19 y de que las clases se impartían en su gran mayoría de manera virtual, se acentuó 

el uso de herramientas tecnológicas en las diferentes asignaturas, como lo son las redes sociales. 

Las asignaturas que usan un mayor número de redes sociales son de la carrera de 

Licenciado en Administración Financiera (LAF), por el contrario la carrera que usa un menor 

número de redes sociales para impartir sus asignaturas es Licenciado en Administración 

Gubernamental (LAG); mostrando una menor variabilidad en el uso de las redes sociales en las 

asignaturas la carrera de Licenciado en Administración de la Tecnología y Comunicación 

(LATIC), que muestra el menor coeficiente de variación. 

Con respecto al número de redes sociales utilizadas de manera personal por los alumnos, 

en contraste con lo anterior, los que utilizan mayor número son los alumnos de Licenciado en 

Administración Gubernamental (LAG) y los que utilizan un menor número son los alumnos de la 

carrera de Licenciado en Administración de la Tecnología y Comunicación (LATIC); mostrando 

la mayor variabilidad la carrera de Licenciado en Administración Financiera (LAF), a diferencia 

del uso académico. 
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Los resultados obtenidos dan pie a futuras investigaciones, donde se indague si el perfil de 

los alumnos de LAG es de tipo más extrovertido que los lleve al uso de mayor número de las 

redes sociales, contrastando con los alumnos de LATIC, lo cual ameritaría un estudio sobre si la 

personalidad de estos alumnos tendiera más hacia lo introvertido; lo anterior por la misma 

naturaleza de desempeño profesional de los futuros egresados.  

Lo anterior da pie al establecimiento de estrategias que fomenten en mayor medida el uso 

de las redes sociales de manera formal dentro de las asignaturas, donde se observó que la gran 

mayoría de los alumnos están de acuerdo en ello, siento esto un área de oportunidad que se puede 

explotar, ya que el 100% de los alumnos manifestaron ser usuarios de redes sociales. 
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Resumen 

La deserción escolar se genera cuando un estudiante por diferentes motivos abandona 

definitivamente el programa educativo en el que se inscribió, ello repercute en diferentes ámbitos, 

uno de ellos es el institucional, por lo que las instituciones educativas deben poner atención en ello. 

Es así que los directivos de la Facultad de Contaduría y Administración extensión Delicias 

solicitaron la realización de esta investigación con el objetivo de conocer cuáles son los motivos 

de los alumnos para abandonar el programa educativo en el que se inscribieron y así poder 

establecer estrategias para contrarrestar dicha situación.  El objetivo de esta investigación fue 

identificar las causas de deserción de los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración 

extensión Delicias.  Fue una investigación cuantitativa, de carácter no experimental, diseño 

transeccional descriptivo. Se tomaron en cuenta los semestres de enero – junio de 2013 a agosto – 

diciembre de 2020. La recolección de datos se realizó a través de dos cuestionarios aplicados a una 

muestra de 42 estudiantes.  Dentro de los principales hallazgos se puede mencionar que, del total 

de bajas definitivas, el 49% se presenta en el primer semestre.  La causa por la que abandonan el 

programada educativo mencionada con mayor frecuencia fue que no les gustó la carrera. 

 

Palabras clave: deserción escolar, abandono escolar, causas de deserción. 

 

Abstract 

School dropout occurs when a student, for diverse reasons, definitely leaves the educational 

program in which they enrolled, this has repercussions in different areas, one of them is the 

institutional one, so educational institutions must pay attention to it. Thus, the Faculty of 

Accounting and Administration extension Delicias authorities requested this investigation to be 

made in order to find the students reasons for dropping out of the educational program in which 

they enrolled and thus be able to establish strategies to counteract this situation. The objective of 

this investigation was to identify the causes for desertion of the students of the Faculty of 

Accounting and Administration extension Delicias. It was a quantitative research, non-

experimental in nature, descriptive transectional design. The semesters from January - June 2013 

to August - December 2020 were taken into account. Data collection was carried out through two 

questionnaires applied to a sample of 42 students. Among the main findings, it can be mentioned 

that, of the total definitive dismissals, 49% occur in the first semester. The most frequently 

mentioned reason for abandoning the educational program was that they did not like the career. 

 

Keywords: school desertion, school dropout, dropout causes. 
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Introducción 

Uno de los principales problemas del sector educativo es la deserción escolar. La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2015) informa que 

México presenta un índice de deserción escolar de casi 50%, siendo uno de los más elevados en 

América Latina. Así mismo el 39% de los estudiantes que ingresan a la educación superior no 

terminan sus estudios (OCDE, 2013).  Aunado a ello México tiene la proporción más baja de 

población con educación superior de todos los países de la OCDE (OCDE, 2019). 

El nivel de educación superior en México es bajo, solo el 24% de los jóvenes de entre 25 

y 34 años de edad obtuvieron un título de estudios superiores en el 2019 en México, en 

comparación con el promedio de 45% en los países que pertenecen a la OCDE (OCDE, 2020). 

La educación superior es un importante elemento para el bienestar del país, de ahí que la 

presente investigación, atiende las solicitudes realizadas por el Director de la Facultad de 

Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y por la 

Coordinadora de la extensión de la FCA en Cd. Delicias, Chihuahua, quienes interesados en los 

estudiantes y en la permanencia de estos en la Universidad, solicitaron la realización de 

investigaciones que conlleven a la identificación de causas o motivos que llevan a los estudiantes 

a abandonar los programas educativos ofertados en la FCA extensión Delicias. El contenido de 

esta investigación se enfoca en indicadores de deserción escolar de los alumnos, tales como baja 

definitiva y cambio de programa educativo de alumnos de la FCA Delicias.  

El objetivo general de este estudio fue identificar las causas de deserción del programa 

educativo de los alumnos de la FCA extensión Delicias. Para ello se establecieron dos objetivos 

específicos: OE1- Identificar las causas de baja definitiva de los alumnos de la FCA extensión 

Delicias y OE2-Identificar por qué se cambian de programa educativo los alumnos de la FCA 

extensión Delicias. 

Fundamentación teórica 

Deserción escolar 

La deserción escolar se entiende como el abandono del sistema educativo por parte de los 

estudiantes, provocado por una combinación de factores que se generan tanto en la escuela como 

en contextos de tipo social, familiar e individual (Gaviria, 2006, citado por López, 2017); 

complementando esa definición se puede citar a Spady (1970) quien asocia la deserción escolar 

universitaria con cualquier persona que se retira de una institución educativa antes de recibir su 
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título universitario, y a (Kap & Mertens, 2017) que señalan que la deserción puede darse de 

forma voluntaria o forzada. 

Es importante señalar que la deserción escolar es un problema que afecta tanto a 

estudiantes como a las instituciones educativas, es una situación que no es privativa de algunas 

comunidades o países, sino que se presenta en todo el mundo, de ahí que sus consecuencias 

terminen impactando a la sociedad en general.  La deserción escolar no sólo impacta al joven que 

abandona sus estudios, también afecta a su familia, a la economía del país. Al no terminar una 

carrera universitaria se espera que exista un menor número de profesionistas, que repercute en 

que el país esté menos preparado frente a países con un mayor número de profesionistas por 

número de habitantes (Gracia, 2015).   

En México en el ámbito de la educación superior, de acuerdo a las cifras preliminares del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del ciclo escolar 2020-2021, la tasa de 

abandono escolar – “Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante 

el ciclo escolar y al finalizar éste, respecto al total de alumnos inscritos en el ciclo escolar” –  fue 

de 8.2 % (INEGI, 2021).  Por ello es menester que las diferentes instituciones educativas deben 

esforzarse en conocer y atender las causas que mueven a los estudiantes a abandonar su proceso 

formativo (Latiesa, s.f.). 

Causas de deserción escolar 

En cuanto a las causas de deserción escolar, Rochin (2021) encontró en su revisión de 

literatura que los estudiantes abandonan sus estudios por cuestiones financieras, familiares y 

bajos rendimientos académicos. Así mismo la responsabilidad que subyace en los programas 

educativos y su falta de actualización.  En cuanto a los factores económicos, tiene que ver la 

percepción del estudiante en cuanto a su capacidad o incapacidad para solventar los costos 

asociados a los estudios universitarios.  Menciona también factores intersistémicos como la oferta 

educativa, la calidad de los servicios educativos y los mecanismos de acceso, y los factores 

intrasistémicos que se refieren a las prácticas pedagógicas inadecuadas, formación docente 

limitada, infraestructura y equipamiento ineficiente, condiciones laborales precarias, 

incompatibilidad entre la cultura juvenil y escolar, currículo poco pertinente, gestión escolar 

deficiente, entre otras.   Otra causa muy común en América Latina es el embarazo en la 

adolescencia, que obliga a los jóvenes padres a tener responsabilidades que no tenían y que 

pueden repercutir en su rendimiento académico. Encontró también que como causa de deserción 
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se debe tomar en cuenta la escolaridad de los padres y el hecho de que convivan o no con sus 

hijos.  Otra causa de deserción escolar es la actitud o desmotivación del estudiante, por lo que las 

instituciones deben estar conscientes de la injerencia que tienen en este sentido en los estudiantes. 

Hernandez et al. (2017) señalan que en la deserción escolar también influyen factores 

sociales y culturales de la familia, algunos de los factores familiares  pueden ser las expectativas 

de logro académico de los padres, así como el apoyo emocional y económico que los estudiantes 

reciban. 

Por otra parte, de acuerdo a la OCDE (2015) la mayoría de los estudiantes abandonan los 

estudios cuando se encuentran cursando la educación media superior, señalando dos factores, el 

primero es que las instituciones no dotan a los estudiantes de la competencias apropiadas que 

requieren para continuar la formación en el siguiente nivel, refiriéndose del nivel medio superior 

al superior; el segundo factor en que los estudiantes no contemplan el hecho de dedicar más 

esfuerzo a estudiar, ya que muchos de ellos trabajan en el sector informal.  

Al analizar los factores asociados al abandono de los estudios en catorce generaciones, 

Rosales et al (2018) encontraron que el reprobar el primer semestre, reprobar el examen especial 

y exceder el límite de semestres para cursar la carrera, que son 12 en el caso de estudio que ellos 

abordaron,  fueron los tres principales factores de deserción escolar. 

Descripción del método 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de tipo aplicada.  Se llevó a cabo durante 

los meses de septiembre y octubre de 2021.  

El carácter de la investigación fue no experimental, transeccional descriptiva. El modo fue 

de campo, dado que la fuente de información principal fueron las respuestas de los sujetos de 

estudio, complementándose con el análisis de informes estadísticos proporcionados por la FCA.  

Se aplicó una encuesta a los alumnos de la FCA extensión Delicias que: a) están en baja 

definitiva, analizando los semestres de enero- junio de 2013 a agosto - diciembre de 2020 y, b) 

cambiaron de programa educativo, analizando los semestres de enero- junio de 2013 a enero-

junio de 2020.  

La población de interés con la que se trabajó fueron los estudiantes de la Facultad de 

Contaduría y Administración extensión Delicias. El marco muestral se elaboró tomando en 

cuenta la base de datos actualizada a septiembre de 2021, proporcionada por el departamento de 

Estadística de la Secretaría de Planeación de la FCA.  La unidad de análisis fueron los alumnos 
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de la FCA extensión Delicias que cumplieron las siguientes características i) pertenecen a los 

programas educativos de Contador Público (CP) y Licenciado en Administración de Empresas 

(LAE), ii) están en baja definitiva, iii) ingresaron en los semestres comprendidos de ene-jun 2013 

a ene-jun 2020 y, iv) cambiaron de programa educativo. Se identificaron 382 alumnos que están 

en baja definitiva y 33 alumnos que cambiaron de programa educativo. 

Muestreo de alumnos en baja definitiva: se utilizó el método aleatorio simple no probabilístico, 

con un nivel de confianza de 90% y el margen de error de 10%, dando como resultado una 

muestra de 58, sin embargo, el número de encuestas respondidas fue solo de 22 egresados ya que 

se presentaron las siguientes dificultades: i) el número de teléfono del sujeto de estudio ya no 

existe, ii) la llamada entraba a buzón directamente, iii) no respondía la llamada, iv) el número de 

teléfono ya no pertenecía al sujeto de estudio y v) no quiso responder la encuesta. 

Muestreo para alumnos que cambiaron de programa educativo: de los 33 alumnos identificados 

no se empleó muestreo, ya que se aplicó por censo la encuesta y se obtuvieron 20 respuestas, los 

restantes: i) no respondieron la llamada o ii) manifestaron no poder contestar. 

La recolección de datos se realizó a través de dos encuestas, una aplicada a los alumnos 

con estatus de baja definitiva y la otra a los estudiantes que se cambiaron de programa educativo, 

ambas encuestas se realizaron a través de llamadas telefónicas.  

Resultados y discusión 

Para responder el OE1- Identificar las causas de baja definitiva de los alumnos de la FCA 

extensión Delicias, del instrumento aplicado para la selección de datos se obtuvo la respuesta de 

22 estudiantes, 10 (45%) alumnos del programa de LAE y 12 (55%) alumnos del programa de 

CP. 

Como se puede apreciar en la Figura 1, las respuestas que se obtuvieron por parte de los 

dos programas fueron las siguientes: la causa principal de la baja definitiva es No me gustó la 

carrera con el 31.8%, expresando algunos encuestados que no tenían idea de lo que verían 

durante la carrera y que les faltó información, esta causa la menciona Rochin (2017) al indicar 

que una de las causas de deserción escolar está en la responsabilidad que subyace en los 

programas educativos. Continuando con el 22.7% Problemas o situación familiar, donde se 

obtuvieron comentarios de encuestadas que durante la carrera se embarazaron y al momento de 

tener al hijo ocuparon más tiempo en su maternidad y no pudieron cumplir con sus deberes 

académicos, ello coincide con lo señalado por Hernandez et al, (2017) y Rochin (2021) quienes 
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indicaron que una de las causas de deserción escolar es el embarazo.  En cuanto a las causas de: 

Acumuló materias No Acreditadas (NA), Problemas de salud y Problemas económicos 

representan cada una con 9.1%.  Por último, las opciones de Falta de certificado, Por el horario, 

Por el trabajo, Por faltas representan cada una 4.5%. 

 

 

Figura 1. Causas de haber caído en Baja definitiva. 

Fuente: elaboración con datos de la investigación. 

 

En las Figuras 2 y 3, se muestran los resultados que se obtuvieron por cada uno de los 

programas educativos, destacando en ambos como principal motivo el No me gustó la carrera, 

seguido de Problemas o situación familiar. 

 

Figura 2. Causas de baja definitiva en el programa de Contador Público. 

Fuente: elaboración con datos de la investigación. 
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Figura 3. Causas de baja definitiva en el programa de Licenciado en Administración de Empresas. 

Fuente: elaboración con datos de la investigación 

 

Se analizó la base de datos proporcionada por el departamento de Estadística, encontrando 

que de 382 alumnos identificados con estatus de baja definitiva de ene-jun 2013 a ene-jun 2020, 

se encontró que el 49% de ellos no superaron el primer semestre del programa educativo en el 

que se inscribieron.   

Para el programa educativo de CP del total de bajas definitivas el 45% se da en el primer 

semestre, mientras que en el programa educativo de LAE es el 52% (Figura 4). Estos hallazgos 

coinciden con Rosales et al (2018) quienes encontraron que dentro de las principales causas de 

abandono escolar se encuentra en primer lugar el reprobar el primer semestre. 

 

Figura 4. Alumnos que cayeron en baja definitiva por no superar el primer semestre. 

Fuente: elaboración con datos de la investigación. 

 

Para atender el segundo objetivo específico, OE2- Identificar por qué se cambian de 

programa educativo los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración extensión 
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Delicias, se consideró el cambio de programa educativo como el abandono o deserción del 

programa en el que se inscribió originalmente el alumno, siendo importante para la institución las 

razones que tuvieron los estudiantes para solicitar dicho cambio.   

Se obtuvo respuesta de 20 alumnos, de los cuales 7 (35%) son del programa de LAE y 13 

(65%) del programa de CP.   Las solicitudes que se hicieron fueron cambios entre los respectivos 

programas, por lo cual se dieron los porcentajes de Cambio de carrera de CP a LAE de 35% y 

Cambio de carrera de LAE a CP de 65%. 

Los motivos para cambiar de programa educativo se muestran en la Tabla 1.  El principal 

motivo que expresaron los alumnos para dejar el programa de LAE y cambiar a CP fue No me 

gustó la carrera con el 53% de las respuestas. En este sentido, los hallazgos de esta investigación 

coinciden con Gracia (2015) y Rochin (2021) quienes señalan la desmotivación del estudiante y 

la insatisfacción académica como causas de deserción escolar.  tomar a la ligera la decisión de la 

carrera que se va a estudiar, no informarse de ella o no haber llevado programas de orientación 

vocacional OCDE (2015) puede ser una causa de deserción escolar. 

La segunda respuesta más mencionada Más ofertas de trabajo para CP. Las siguientes 

respuestas obtenidas fueron Mis papás me obligaron, Por trabajo y Otro, con sólo un resultado en 

cada una. Ante la respuesta de Mis papás me obligaron, Hernandez et al. (2017) señalan que en la 

deserción escolar influyen las expectativas de logro académico de los padres, y ambos estudiantes 

indicaron que al menos uno de los padres tenía la carrera a la cual le pidieron se cambiara. 

Los motivos que dieron los alumnos de Contador Público para cambiar de programa 

educativo fueron: No me gustó la carrera con el 72% de las respuestas, y obteniendo el mismo 

porcentaje (14%) se dieron los motivos de Por trabajo y Cambio de modalidad. 

 

Tabla 1. Motivos para cambiar de programa educativo. 

Motivos CP LAE Total 

No me gustó la carrera 7 53% 5 72% 12 60% 

Más ofertas de trabajo para CP 3 23%   3 15% 

Mis papás me obligaron 1 8%   1 5% 

Por trabajo 1 8% 1 14% 2 10% 

Cambio de modalidad   1 14% 1 5% 

Otro (no especificó) 1 8%   1 5% 

 13 100% 7 100% 20 100% 

Fuente: elaboración con datos de la investigación. 
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Conclusión 

El objetivo de este estudio fue identificar las causas de deserción del programa educativo 

de los alumnos de la FCA extensión Delicias. Se concluye que la principal causa de deserción es 

que no les gustó la carrera que eligieron, seguida de problemas familiares, atendiendo así el 

cumplimiento del objetivo planteado. 

Uno de los hallazgos más significativos es que del total de baja definitivas, casi la mitad 

(49%) sucede en el primer semestre. 

Recomendaciones 

 Se sugiere rediseñar la plática de oferta académica que se imparte semestre con semestre en 

las diferentes instituciones de educación media superior, con el fin de clarificar los perfiles de 

egreso de los programas educativos, así como brindar información sobre las materias que 

llevarán en el transcurso de la carrera, de tal forma que los estudiantes tengan más información 

al respecto antes de tomar la decisión de elegir el programa educativo. 

 Una segunda recomendación es que se continúe con las Asesorías de Carrera, práctica llevada 

a cabo derivada del modelo educativo UACH-DS, el cual se suspendió luego de año y medio 

de estar en vigor para volver al modelo educativo por competencias.  

 Los asesores de carrera son parte fundamental en la formación de los estudiantes, por lo que se 

sugiere que en las reuniones grupales que deben tener con los alumnos, inviten egresados de la 

FCA Delicias, que sean profesionistas desempeñándose en su campo laboral para que les 

compartan sus experiencias y los alumnos conozcan las diversas oportunidades de desarrollo 

profesional que les ofrece su carrera. 

 Entre más tiempo haya pasado de que cayó en baja definitiva a la fecha, se dificulta localizar 

al estudiante, por lo que se sugiere que cada semestre se genere una relación de los alumnos 

que presentan estatus de reingreso no inscrito o de baja definitiva y aplicarles un breve 

cuestionario para conocer de manera oportuna las causas que originaron dicha situación, así 

mismo, llevar estadísticas de los causas que refieren los estudiantes al solicitar cambio de 

carrera y con base en esas estadísticas poder establecer estrategias para atender esa situación. 
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El impacto de la motivación en colaboradores de una Institución de Educación Superior  
 

María Paula Martínez Meza1 e Iván René Domínguez Espinoza2  

 

Resumen 

La motivación es el eje principal de la presente investigación la cual es de tipo descriptiva-

correlacional, no probabilística, estadística, ni experimental, mixta y transversal. Con la finalidad 

de indagar en el comportamiento del personal de una Institución de Educación Superiores (IES), 

se formula el siguiente objetivo general: a) Distinguir los factores que inciden en la motivación de 

los colaboradores de una IES; y los siguientes objetivos específicos: a) Reconocer los principios 

motivacionales que se promueven en diferentes áreas de la IES. b) Identificar la relación entre el 

clima organizacional y los agentes psicosociales y cómo influyen en la motivación de los 

colaboradores de una IES. La muestra se conformó por 32 colaboradores de la institución. Las 

respuestas fueron en escala de Likert y además se realizó un análisis de fiabilidad con Alpha de 

Cronbach de 0.803. Los resultados arrojan que el 37.5% de los trabajadores se sienten neutrales 

sobre el nivel de satisfacción que tienen en su trabajo y solo el 50% de las trabajadoras aseguran 

que el clima laboral es relevante en sus actividades.  Se puede concluir que la relación entre las 

retribuciones y la satisfacción laboral se encuentran estrechamente vinculadas. 

 

Palabras clave: Motivación, clima organizacional, principios motivacionales, satisfacción. 

 

Abstract 

Motivation is the main focus of this research, which is descriptive-correlational, no probabilistic, 

statistical, non-experimental, mixed and transversal. With the purpose of investigating the behavior 

of the personnel of an Institution of Higher Education (IES), the following general objective is 

formulated: a) Distinguish the factors that influence the motivation of the collaborators of an IES; 

and the following specific objectives: a) Recognize the motivational principles that are promoted 

in different areas of the IES. b) Identify the relationship between the organizational climate and the 

psychosocial agents and how they influence the motivation of the collaborators of an IES. The 

sample consisted of 32 collaborators of the institution. The answers were given on a Likert scale 

and a reliability analysis was carried out with Cronbach's Alpha of 0.803. The results show that 

37.5% of the workers feel neutral about the level of satisfaction they have in their work and only 

50% of the female workers say that the work climate is relevant to their activities.  It can be 

concluded that the relationship between compensation and job satisfaction is closely linked. 

 

Key words: Motivation, organizational climate, motivational principles, satisfaction. 

 

Introducción 

Actualmente en las Instituciones de Educación Superior, a raíz de la pandemia se produjeron 

consecuencias entorno a la vida personal y laboral de los colaboradores que pertenecen a 

diferentes áreas las cuales serían: administrativo, académico y de apoyo, ejemplo de ello, el poco 

tiempo de convivencia familiar, la sobrecarga de trabajo y el estrés son aspectos que generan 

desmotivación en los colaboradores. Por lo que se procederá a distinguir ¿cuáles son los factores 
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que inciden en la motivación de los trabajadores de una IES a fin de promover una mejor cultura 

organizacional y un desempeño laboral óptimo?  

Relacionado con lo anterior se debe contemplar que la motivación es uno de los factores que 

se detona en el ámbito laboral, por lo tanto una IES debe considerar que al personal que es 

reconocido o muestre interés por su trabajo se sentirá  motivado y por ende, logre sentir una alta 

capacidad para asumir nuevos retos relacionados a los objetivos del área a la que pertenezca el 

colaborador, pero de no existir este factor que es la motivación, solo logrará en el personal 

ineficiencia en cuanto ejecute cualquier actividad que se le asigne con relación a las metas de la 

institución, tal y como lo define Vroom en su teoría de las expectativas (Peiro, 2021). 

Aunado a esto, otro aspecto que resulta relevante a considerar es la inteligencia emocional, la 

cual se define como “una habilidad correlativa vuelta hacia el interior que permite configurar una 

imagen exacta y verdadera de nosotros mismos y que nos hace capaz de utilizar esa imagen para 

actuar en la vida de un modo más eficaz” (Ibeas, 2022). 

Además, y relacionado con el desempeño y eficacia del personal, para las autoras Ojeda y 

Ferrer “a las instituciones educativas se les plantea el reto de repensar su planificación 

académica, apoyadas en la promoción de una cultura organizacional cuyas características sean 

representativas de los principios filosóficos que deben dirigir las acciones y los procesos” (Ojeda 

y Ferrer, 2010). 

Antes de proseguir, se debe resaltar que desde la perspectiva de los investigadores de este 

estudio coma, el óptimo desempeño laboral se define como la percepción propia que los 

colaboradores de una IES referente a su productividad y calidad ligada a la ejecución de sus 

actividades laborales. 

El objetivo principal de esta investigación es: Distinguir los factores que inciden en la 

motivación de los colaboradores de una IES a fin de promover una mejor cultura organizacional y 

un desempeño laboral óptimo. 

Los objetivos particulares que se plantearon son los siguientes: 

 Reconocer los principios motivacionales que se promueven en diferentes áreas de la IES. 

 Identificar la relación entre el clima organizacional y los agentes psicosociales y cómo 

influyen en la motivación de los colaboradores de una IES. 

Pregunta eje: ¿Cuáles son los factores que inciden en la motivación de los colaboradores de una 

IES a fin de promover una mejor cultura organizacional y un desempeño laboral óptimo? 
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Hipótesis Central: La mayoría de los colaboradores de una IES considera que la motivación es un 

factor significativamente influyente para conseguir un óptimo desempeño laboral. 

Hipótesis Específicas  

 Pregunta específica 1: ¿Cuáles son los principios motivacionales que se promueven en cada 

área del IES? 

 Gran parte de los colaboradores de una IES promueven los principios motivacionales dentro 

de cada área de trabajo. 

 Pregunta específica 2: ¿Cómo influye la relación entre el clima organizacional y los agentes 

psicosociales en la motivación de los colaboradores del IES? 

 La mitad de los colaboradores de una IES consideran que la influencia del clima 

organizacional y los agentes psicosociales son primordiales dentro de sus funciones. 

Para finalizar este apartado, cabe resaltar que el presente estudio será beneficioso 

para el personal de cada área las cuales son: el administrativo, académico y de apoyo. 

Debido a que los factores determinantes que influyen en la motivación son las 

necesidades particulares de los empleados, además los resultados de la investigación 

también significarían un beneficio para mejorar el servicio que la Institución ofrece al 

estudiantado con el objetivo de contribuir a mejorar la imagen de nivel académico y el 

prestigio. 

A lo largo del trabajo, en cada uno de los apartados los temas se dividen en dos partes los cuales 

son: 

 Extrínsecos: Clima organizacional y agentes psicosociales 

 Intrínsecos: Principios motivacionales. 

 

Planteamiento del problema 

Problema real: La desmotivación dentro del personal de una IES se deriva de una serie de 

causas como, por ejemplo: sobrecarga de trabajo, actitudes negativas y malas relaciones 

interpersonales, aspiraciones personales, colaboradores sobre capacitados. 

En función de la vida laboral del personal de una IES, según el blog Bizneo afirma que, “ya 

que al menos un 45,7% de la población laboral no está satisfecha. Además de esto, un 18,5% del 

total de trabajadores activos está buscando un nuevo empleo.  
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Por lo tanto, “el impacto de la desmotivación laboral influye en distintos niveles de la 

organización: disminuye la productividad, al punto de que puede llegar a reducirse hasta un 40% 

cuando el empleado no está comprometido” (Bizneo blog, 2022). 

Además, en relación a la vida personal de los colaboradores de una IES, para la empresa 

española Comunicae: “de acuerdo el estudio Cigna 360 Wellbeing muestra que el 98% de los 

trabajadores considera importante disponer de tiempo para cuidar y disfrutar de su familia y 

prevenir así situaciones de estrés que puedan afectar a su salud mental” (Comunicae, 2022). 

Según el sitio del Heraldo de Puebla la Dra. Burillo Lozada “En la actualidad, la seguridad 

del trabajador es un factor importante, no solo en su condición física, sino en su bienestar 

emocional, como son: la ansiedad, depresión, estrés u otros problemas psicológicos” (Burillo, 

2022).  

Así mismo, “Dichas condiciones que actualmente se presentan en los colaboradores de las 

organizaciones, se estableció la NOM 035, que reconoce e identifica cuáles son los factores de 

riesgo psicosocial que afecta al trabajador y busca la salud en el trabajo” (Burillo, 2022). 

Problema cognitivo: Parte de que en las IES dependiendo del área se implementan distintos 

métodos para medir el nivel de satisfacción y calidad de los colaboradores. Por ejemplo, en el 

caso de los docentes, sería la evaluación docente que se realiza al terminó del semestre, de igual 

forma, para el personal que sea administrativo o de apoyo existen dentro de sus áreas buzones de 

quejas en la cual los jefes en determinado tiempo los revisan y de esta forma se percatan de que 

carencias o dificultades hay en el ambiente de trabajo como por ejemplo diferencias entre 

compañeros, exceso de estrés, entre otros. 

Por lo que, con base a lo anterior y a los temas de clima organizacional y agentes 

psicosociales y los principios organizacionales en los que compone el estudio se establecieron los 

siguientes factores, los cuales son los principales debido a que son más fáciles de identificar por 

medio de observación directa en la convivencia diaria por parte de los colaboradores:  

 Empatía: Según Goleman (2016), percibir lo que otros sienten sin decirlo es la esencia de 

la empatía. Rara vez el otro nos dirá con palabras lo que experimenta; en cambio, nos lo 

revela por su tono de voz, su expresión facial y otras maneras no verbales. La capacidad de 

percibir esas comunicaciones sutiles nace de aptitudes más básicas, sobre todo el 

conocimiento de uno mismo y del autodominio (García y Quiroz, 2019).  
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 Empoderamiento: Según Zimmerman, implica un tipo de intervención comunitaria y de 

cambio social que se basa en las fortalezas, competencias y sistemas de apoyo social que 

promueven el cambio en las comunidades. Parte de su atractivo como concepto nace de su 

énfasis en los aspectos positivos del comportamiento humano, como son la identificación 

y fomento de las capacidades y la promoción del bienestar más que la curación de 

problemas o la identificación de factores de riesgo (Silva y Loreto, 2004).  

 Compañerismo: Alude al grado de cooperación y amistad entre los empleados de la 

organización (Cuadra y Veloso, 2007).  

 Ambiente: Es el facilitador de la motivación generando oportunidades de interacción con 

otras personas (Mora y Mora, Convite, 2022).  

 Comunicación asertiva: Se refiere a como un comportamiento comunicacional maduro 

en el que la persona ni agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que 

expresa sus convicciones y defiende sus derechos (Arévalo,Arana y Aranda, 2018). 

 Relaciones interpersonales: Para los autores Bustamante, Avedaño y Maza lograr un 

entorno laboral óptimo es necesario trabajar en las condiciones que van dirigidas a lograr 

el bienestar de los funcionarios, sino también involucrando todos aquellos aspectos que 

orienten el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, la salud emocional y el clima 

organizacional (Rivera, Hernández y Forgiony Santos, 2018).  

Con el desarrollo de esta investigación rectificar o descartar según sea el caso cada uno de 

los principales factores; cabe mencionar que estos aspectos están relacionados a los 

principios motivacionales, clima laboral y agentes psicosociales que influyen en la 

motivación dentro del personal de una IES (Rivera, Hernández y Forgiony Santos, 2018). 

Antecedentes. 

Se considera al tema de la motivación como el elemento que puede llegar a influir de forma 

positiva o negativa en el personal de una IES. Como problemática principal a analizar es cómo 

los factores mencionados a continuación pueden generar una desmotivación abarcando todos los 

colaboradores en las áreas administrativas, el personal docente y de apoyo del IES. 

Se observa por parte de los estudiantes de cada una de carreras ofertadas por la Institución y 

que el nivel de satisfacción y comodidad en el trabajo hay decaído por parte de los colaboradores 

tanto de manera virtual como presencial en los últimos seis meses. Por ello, se infiere una 
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deficiencia en la enseñanza que se brinda, así como condiciones insuficientes en el ambiente y el 

trato que se brinda al estudiantado principalmente. 

1.2.1 Motivación a lo largo de la historia. 

Se han desarrollado a lo largo de la historia teorías en busca de la clave definitiva de la 

motivación, como la Teoría de la motivación según Abraham Maslow (Pérez, 2016), la Teoría de 

las expectativas según Víctor H. Vroom (Peiro, 2021), la Teoría de la equidad según John Stacey 

Adams y la Teoría de las tres necesidades según David McClleland (Pérez, 2016). 

Igualmente se indagó en las repercusiones, factores y áreas que pueden surgir debido a la 

falta de motivación adecuada para los colaboradores que laboran en una IES, por ejemplo, 

disminución de la productividad, burnout debido a sobrecarga de trabajo derivada de la 

pandemia, entre otros.  

Fundamentación Teórica 

Eficacia y Eficiencia. 

Cada institución promueve como principales principios la eficiencia y la eficacia, en este caso un 

estudio realizado por la universidad de Lima, Perú, realizó a una muestra de 99 trabajadores del 

área administrativa que obtuvo: 

 

 De acuerdo a la siguiente tabla y el gráfico, el 68,75% del personal administrativo considera 

que el trabajo remoto es bueno y eficiente. 
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 Por ende, se puede concluir que de acuerdo a la siguiente tabla y gráfica, el 73,75% 

presentan una buena eficacia , mientras que el 15,0% la eficacia es regular y el 11,25% del 

personal tienen una mala eficacia en el trabajo remoto (Benel, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por lo tanto, con base se puede concluir que de acuerdo a la siguiente tabla y gráfico, 

cualquiera sea el nivel de trabajo remoto que tengan los colaboradores administrativos, el 

65,0% presentan una buena motivación en el trabajo (Benel, 2022).  

Clima Organizacional y agentes psicosociales. 

El modelo de Litwin y Stringer (1968) sostiene que el clima organizacional es una 

forma de medir cómo repercute el ambiente en que los colaboradores se motiven, 

partiendo de este punto señalaron que está compuesto por 9 dimensiones las cuales se 

mencionan a continuación: 

 Estructura: medida en que la organización enfatiza la burocracia. 

 Responsabilidad: autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. 
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 Recompensa: percepción sobre la equidad y justicia en cuanto a la gratificación recibida 

por el trabajo bien realizado. 

 Desafío: sentimiento generado por propio del trabajo. 

 Relaciones: percepción de los colaboradores sobre la existencia de un ambiente de trabajo 

grato que concibe buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y 

subordinados. 

 Cooperación: sentir de los miembros con respecto a ayudar de parte de los directivos y de 

otros empleados del grupo. 

 Estándares: percepción acerca del énfasis que pone la organización sobre las normas de 

rendimiento. 

 Conflicto: sentimiento, tanto de pares como superiores, de aceptar las opiniones 

discrepantes y no temer enfrentar y solucionar los problemas. 

 Identidad: sentimiento de pertenencia a la organización (Paredes y Muchotrigo, Grimaldo, 

2017). 

Aunado a lo anterior se realizó un estudio el cual analizó la NOM-STPS-035-2018 en una 

Universidad Privada Mexicana (UPEM) para ello participaron en el diagnóstico 50 trabajadores, 

22 hombres y 28 mujeres de entre 26 y 59 años. El 65.3% se encuentran casados o en unión libre 

y el resto sin una relación afectiva. La mayoría reportan un nivel de estudios de licenciatura de 

los que un total de 45 son docentes imparten clase una media de hora frente a un grupo de 13 

alumnos. 

En cuanto a las correlaciones entre instrumentos, las puntuaciones totales de Cuestionario de 

la NOM-035 (CN035) y Escala de Clima Social Organizacional (WES) fue alta, negativa y 

estadísticamente significativa (a mejores condiciones de clima social organizacional, menor 

riesgo psicosocial y viceversa).  Los Componentes Liderazgo, relaciones de trabajo y entorno 

organizacional de la CN035 fueron los que mejor correlacionaron con todos los factores de WES. 

Contrario a lo esperado teóricamente, se encontró correlaciones positivas entre el Componente 

Ambiente de Trabajo con los factores de la WES (Martínez, 2020). 

Tomando en cuenta toda la información proporcionada anteriormente como referencia, se 

establece que el carácter de la investigación en correlacional a que las variables independientes 

están identificadas a base de las preguntas del cuestionario y los objetivos particulares, descritas a 

continuación:  
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Variables independientes Variables dependientes 

Desempeño Estímulo y Departamentos 

Principios Motivacionales Código De Ética, Políticas, Normas y Reglamentos 

Satisfacción laboral Principios Motivacionales y Departamento De Pertenencia 

Clima Laboral NOM- 035-Stps-2018 

9. Tabla de variables dependientes e independientes. Elaboración propia, (2022) 

Teoría Bifactorial de la Satisfacción. 

La Teoría de los factores o Teoría Bifactorial de la Satisfacción analizada por (Mora y Mora, 

2020) que se fundamenta en el trabajo del individuo y el ambiente externo del comportamiento 

humano, propone la existencia de dos clases de factores que inciden en la satisfacción laboral y 

que afectan de manera diversa el comportamiento humano: Los factores higiénicos o 

insatisfactorios y los factores motivadores o satisfactorios. 

     La motivación es uno de los factores que se detona en el ámbito laboral, donde al personal 

del IES que es reconocido o se muestra interés por su trabajo logra sentir una capacidad para 

asumir nuevos retos que se le puedan presentar, pero de no existir este factor que permita 

entusiasmar al empleado a realizar bien su labor, solo logrará en él ineficiencia en cuanto ejecute 

cualquier actividad que se le asigne. (Mora y Mora, 2020) 

2.2.2 Inteligencia Emocional. 

Es ese conjunto de habilidades llamado inteligencia emocional se constituye como como 

“una habilidad correlativa vuelta hacia el interior que permite configurar una imagen exacta y 

verdadera de nosotros mismos y que nos hace capaz de utilizar esa imagen para actuar en la vida 

de un modo más eficaz” (Ibeas, 2022). La inteligencia emocional se compone del aspecto 

interpersonal e intrapersonal, esto permite relacionarla con el nivel de desempeño laboral de los 

colaboradores en una IES. 

Metodología 

La técnica de recolección de datos fue la encuesta de tipo analítica, realizada a través de un 

muestreo de sujetos voluntarios, debido que se utilizaron el área administrativa, académica y de 

apoyo como estratos. Implementándose preguntas de tipo cerradas, con formato de escala de 

Likert para evitar el sesgo en las respuestas (Matas, 2018). La población original que fue 

considerada en el estudio fue 435 trabajadores del IES, sin embargo, debido a falta de tiempo y 
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de personal en el curso de verano 2022 se redujo a 34 en total entre cada una de las áreas sujetas 

al estudio.  

El marco muestral considerado es de: 277 docentes, 23 directivos, 88 administrativos, 45 

miembros de apoyo y 2 interinatos administrativos. Obteniendo un total de 435 trabajadores. 

Segmentado en 3 unidades de análisis: personal administrativo, de apoyo y académico.  El 

tamaño original de la muestra fue de 200 trabajadores en un semestre regular, pero por cuestiones 

académicas y de temporalidad la muestra real fue de 32 colaboradores, con un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error del 5%.  

El tipo de muestreo fue no probabilístico, estadístico ni experimental, pues no se aplicó el 

instrumento a la muestra real debido a que no se tomó en cuenta al total del personal da cada una 

de las áreas en las cuales se enfoca el estudio. La selección de la muestra fue implementada por 

conveniencia de los investigadores y el presente trabajo comprendió del 28 de junio al 29 de julio 

del año 2022, para el curso de verano de la materia Taller de Investigación II en una IES. 

El tipo de investigación fue correlacional, ya que se relacionan diversas variables e 

indicadores, algunas de las variables fueron: desempeño, principios motivacionales, satisfacción 

del personal y clima laboral. Cabe aclarar, que no todas las variables se tomaron en consideración 

para el desarrollo del presente estudio, la razón es debido a las distintas limitantes que se 

presentaron y son las siguientes: 

 Predisposición del trabajador a ser participe en la aplicación del instrumento de 

recopilación de datos. 

 Tiempo de elaboración de la investigación. 

 Veracidad y confiabilidad de las respuestas de cada uno empleados al momento de 

recopilar la información. 

 Tamaño de la muestra adecuado. 

Además, se debe resaltar que la naturaleza de la investigación es de tipo acción-reacción, ya 

que no solo se observaron las actitudes de los trabajadores, sino también se les cuestionó acerca 

de la percepción a los factores. 

El diseño de la presentación es transaccional descriptivo, ya que, se infirió sobre las 

posibilidades de correlación entre variables e indicadores. 

Cálculo de la muestra real cursos de verano 2022. 

N= 34 
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n= ((1.962x (0.50) (0.50) (34)) / ((0.052x (34-1)) +((1.962x (0.50) (0.50)). 

n=31.31=32 

Análisis de Fiabilidad y Resultados 

En el siguiente apartado, se podrán observar los resultados obtenidos, así como el 

análisis de fiabilidad con Alpha Cronbach que resultó al aplicar el instrumento de 

investigación: 

 

 

Ilustración 1: Análisis de fiabilidad. Fuente: Elaboración propia, (2022) 

Gráficas Inferencias 

Objetivo General. 

Nivel de estudios-Nivel de 

satisfacción. 

 

Con base a los resultados obtenidos en la siguiente gráfica, se puede 

observar que 18.75% y un 12.5% de los trabajadores con grado de 

estudio a nivel licenciatura o mayor respectivamente se encuentran 

mayormente satisfechos, en comparación a los trabajadores que tienen 

un grado de preparación técnico y/o media superior, quienes se 

encuentran en promedio regularmente satisfechos. (Véase gráfico 1) 

Objetivo Particular 1 

Principios motivacionales-Nivel de 

satisfacción. 

 

En la presente gráfica se muestra que el 37.5% en cada caso del total de 

la muestra se siente de acuerdo y neutral sobre el nivel de satisfacción y, 

además de que solo el 34.38% de la población casi siempre aplica los 

principios motivacionales de la institución. (Véase gráfico 2) 

Objetivo Particular 2 

Género del personal- Impacto del 

clima laboral en el personal. 

 

Los resultados muestran que el 50% de las trabajadoras de la 

universidad siempre consideran que el impacto en el clima laboral es 

determinante para desarrollar sus tareas, en contraparte el 43.8% de los 

trabajadores opinan que algunas veces es relevante el clima laboral. 

(Véase gráfico 3) 

Tabla 1: Inferencias de los gráficos. Fuente: Elaboración propia, (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico1: Nivel estudios-nivel de satisfacción                Gráfico 2: Principios motivacionales-nivel de satisfacción 

Fuente: Elaboración propia, (2022)                          Fuente: Elaboración propia, (2022)  
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Gráfico 3: Género del personal-impacto del clima laboral en el personal 

Fuente: Elaboración propia, (2022) 

 

Discusión y Conclusiones. 

 Nivel de estudios – Nivel de satisfacción. 

Se refiere a que mientras el grado de estudios del trabajador sea alto más satisfecho se 

sentirá y por lo tanto la motivación será mayor, sin embrago a comparación de la 

proyección en 2030 (Cárdenas y Hidalgo López, 2018) y debido a las consecuencias de la 

pandemia, empleados como los docentes deberán de tener capacitaciones o certificaciones 

en manejo de TIC’s ya que en el futuro el tener un posgrado no será suficiente. 

 Principios motivacionales – Nivel de satisfacción. 

Con respecto a este punto, que al aplicar los principios principales los cuales son 

eficiencia y eficacia en sus funciones tal y como lo establece (Benel, 2022), los 

empleados se encuentran de acuerdo en que esto influye de forma significativa en su 

motivación sobre todo en cuestión de trabajo remoto tal y como se establece en el marco 

de referencia, por lo cual el IES debe de procurar que sus empleados siempre mantengan 

un alto nivel de satisfacción. 

 Género del personal – Impacto del clima laboral. 

En relación a ello, la mitad de las mujeres que el impacto del clima laborales determinante 

en sus labores, por lo tanto, se debe tomar en cuenta la reducción de factores psicosociales 

ya que esto le permite al trabajador estabilidad en su vida laboral-personal tal como 
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refleja (Macías y Vanga, 2021) en su artículo “Clima organizacional y motivación como 

insumos para planes de mejora institucional.” 

Al analizar los puntos con respecto a la satisfacción laboral de los empleados de una IES se 

concluye que el factor de la motivación está estrechamente vinculado a los factores intrínsecos y 

extrínsecos, particularmente la mitad de las asegura que uno de los aspectos determinantes al 

momento de desempeñar sus labores es el impacto del clima laboral. 

Cabe resaltar que dentro del propio clima organizacional se encuentra una serie de factores 

como lo son: psicosociales, calidad de vida, de satisfacción y desarrollo laboral por lo tanto la 

institución siempre debe de estar al tanto de las nuevas actualizaciones de la NOM-035-STPS-

2018 con tal de proveer a los trabajadores de cada área un ambiente propicio para la realización 

de sus actividades. 

Además, se debe considerar en cuestión de los principios motivacionales propios de la 

institución, que la mayoría de los miembros pertenecientes a la IES los aplica en su ambiente de 

trabajo, específicamente hacia sus compañeros;  

Por último, con base a lo anterior mencionado dentro de la investigación, la motivación 

siempre será un elemento importante en el arduo trabajo de una institución, y deben de 

considerarse todos los sub-factores que trae consigo, puesto que tarde o temprano ser verán 

reflejados en el rendimiento y desempeño del personal y muy probablemente de no tomarla en 

cuenta no traerá consigo un beneficio; por lo tanto, si existe un alto nivel de desempeño esto 

generará  un efecto en cadena que va a incrementar la motivación y por ende el trabajador tendrá 

estabilidad laboral y personal. 

Recomendaciones. 

A continuación, se enlistarán las siguientes recomendaciones de acuerdo a los resultados y 

conclusiones:  

 Promover una sana convivencia dentro de  la jerarquía organizacional desde el personal 

administrativo hasta el personal de apoyo y viceversa en las IES. 

 Se propone que en cada inicio de semestre se incluya dentro de las capacitaciones 

docentes retomar los principios motivacionales que propone la institución. 

 Mejorar el clima laboral mediante la implementación de programas de sana convivencia 

tales como talleres de meditación, manejo del estrés y actividades recreativas dentro de 

cada área. 
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 Incrementar el nivel de motivacion implementando el salario emocional mediante que día 

el de cumpleaños del colaborador independientemente de su área sea de descanso con 

goce de sueldo integró. 

 Establecer cada fin de mes actividades recreativas como por ejemplo juegos en los que se 

produzca competencia sana, en los que se fomente de manera implícita los principios 

motivacionales. 
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Impacto del Apoyo institucional e Intención emprendedora en el Perfil actitud para emprender 
 

Silvestre Fernández Ruiz, José Ruperto Cervantes Rosales, María Luisa Flores Hernández 

 

Resumen 

Las altas tasas de desempleo que se tienen a nivel mundial y la baja tasa en la oferta de empleos 

formales que cubran la demanda de la población en edad de trabajar son resultado del escenario 

económico que se ha presentado en los últimos años debido a varios factores como la globalización, 

la competencia internacional y la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2, entre otros; los 

cuales han ocasionado un impacto que afecta directamente el poder adquisitivo y el bienestar 

económico de las familias. Ante tal situación, de manera internacional la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adopta la agenda 2030 para el desarrollo sostenible mediante 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, entre las cuales se encuentra la meta 4.4., que determina 

que uno de los elementos clave para alcanzar estos objetivos es la participación de las universidades 

y la educación superior, mediante la impartición de una educación de calidad que apoye de manera 

institucional a los estudiantes a tener “...las competencias necesarias, incluidas la técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento “ (ODS, 2015). Esta 

investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia que tiene el apoyo institucional en la 

intención emprendedora de los estudiantes de los últimos semestres del sistema escolarizado de la 

licenciatura de Contaduría Pública de la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, recopilando información por medio de un instrumento de 

medición de cuarenta y cuatro ítems. Los resultados se analizaron estadísticamente por medio de 

ecuaciones estructurales encontrando que los constructos denominados apoyo institucional e 

Intención emprendedora son la base dentro del perfil Actitud para emprender de los estudiantes. 
 

Palabras Clave: Apoyo institucional, Intención emprendedora, Actitud para emprender. 

 

Abstract 

The high unemployment rates that exist worldwide and the low rate in the supply of formal jobs 

that cover the demand of the population of working age are the result of the economic scenario that 

has occurred in recent years due to several factors such as globalization, international competition 

and the pandemic caused by the SARS-COV-2 virus, among others; which have caused an impact 

that directly affects the purchasing power and economic well-being of families. Faced with this 

situation, the United Nations General Assembly adopts the 2030 agenda for sustainable 

development internationally through 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 goals, 

among which is goal 4.4., which determines that one of the The key elements to achieve these 

objectives is the participation of universities and higher education, through the provision of quality 

education that institutionally supports students to have “...the necessary skills, including technical 

and professional, to access employment, decent work and entrepreneurship” (ODS, 2015). The 

objective of this research was to determine the incidence that institutional support has on the 

entrepreneurial intention of the students of the last semesters of the school system of the Public 

Accounting degree of the Public Accounting Faculty of the Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, compiling information by using a forty-four item measurement instrument. The results 

were statistically analyzed by means of structural equations, finding that the constructs called 

institutional support and Entrepreneurial Intention are the basis within the Attitude to 

Entrepreneurship profile of the students. 
 

Keywords: Institutional support, Entrepreneurial intention, Entrepreneurial attitude.  
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Introducción 

Para describir el problema hoy más que nunca las Instituciones de Educación Superior 

tienen un gran reto, el coadyuvar al desafío mundial actual de: 

“poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades 

dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger 

los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales” 

(ODS, 2015). 

Se espera que su participación se realice a través de la impartición de una educación de 

calidad que permita a los egresados satisfacer las demandas del mercado laboral actual o mejor aún 

que fortalezca las competencias de emprendimiento necesarias para generar un incremento en la 

oferta de empleos formales y el desarrollo económico. 

En tal contexto, es necesario en primer lugar considerar que las actualizaciones a los planes 

y programas de estudio, vayan al ritmo de los constantes cambios en el mundo, estableciendo 

asignaturas que desarrollen conocimientos profesionales y formación para el trabajo y la vida, pero 

es más importante incrementar el apoyo institucional mediante el establecimiento de escenarios 

formativos que brinden experiencias sobre la solución de problemas reales en las organizaciones a 

través de involucrar a diferentes actores, como son los empleadores, sociedad y gobierno. 

Actualmente, no basta con generar conocimiento emprendedor de manera teórica, es 

necesario desarrollar la “intención” la cual de acuerdo con Bonilla (2009), es “…el pensamiento 

enfocado para realizar una acción determinada; es capaz de producir una energía lo suficientemente 

potente para alterar la realidad física”. 

Por lo antes mencionado, es imperativo desarrollar la intención emprendedora que permita 

lograr un cambio a nivel personal que permee a nivel social, generando una transformación positiva 

para erradicar problemas económicos-sociales como la pobreza, la desigualdad, la migración entre 

otras. 

Por lo que resulta imprescindible el estudio de las diferentes variables que tienen mayor 

influencia en el emprendimiento en los estudiantes a nivel superior. 

Objetivo general. El objetivo general de esta investigación fue determinar si las variables 

de Apoyo institucional e Intención emprendedora impactan de manera positiva en el Perfil actitud 



 

193 
 

para emprender en los estudiantes de los últimos semestres de las Licenciaturas participantes de 

la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  

Objetivos específicos 

 Determinar el impacto del constructo denominado Apoyo institucional en el Perfil 

actitud para emprender en los estudiantes de las Licenciaturas participantes de la 

Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 Determinar el impacto del constructo denominado Intención emprendedora en el 

Perfil actitud para emprender en los estudiantes de las Licenciaturas participantes 

de la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla.  

Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son las variables que inciden de manera positiva en el Perfil actitud para 

emprender? 

 ¿El constructo denominado Apoyo institucional impacta positivamente el Perfil 

actitud para emprender? 

 ¿El constructo denominado Intención emprendedora impacta positivamente el Perfil 

actitud para emprender? 

Hipótesis 

 HO El constructo Intención emprendedora no impacta positivamente al Perfil 

actitud para emprender  

 HI El constructo Intención emprendedora impacta positivamente al Perfil actitud 

para emprender 

 HO El constructo Apoyo institucional no impacta positivamente al Perfil actitud 

para emprender 

 HI El constructo Apoyo institucional impacta positivamente al Perfil actitud para 

emprender 

Constructos 

Constructo dependiente: Perfil actitud para emprender 

Constructos independientes: Apoyo institucional e Intención emprendedora 
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Para lograr el objetivo, se obtuvo de los estudiantes información sobre las variables 

Apoyo institucional e Intención emprendedora y para visualizar su relación con la percepción de 

los estudiantes en cuanto las de ayuda hacia sus compañeros, comunidad, sus valores y la forma 

de complementar y mejorar su vida profesional.  

Considerando que la información obtenida coadyuve a la implementación de cambios 

estructurales en los planes y programas de estudio, que vinculen el emprendedurismo con el perfil 

de egreso, generando con ello profesionistas integrales que se insertan al campo laboral con una 

visión de solución de problemas. 

Se aplicó un cuestionario a estudiantes de la modalidad escolarizada de los últimos 

semestres de la Licenciatura en Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, para posteriormente y a través del empleo de la herramienta estadística Smart PLS basada 

en el Modelado de Ecuaciones Estructurales se valida el modelo de investigación para comprobar 

o refutar las hipótesis y generar conocimiento mediante la información obtenida. 

Para la fundamentación teórica, las profundas transformaciones tecnológicas, con 

impactos significativos en la empleabilidad y frente a un conjunto de competencias laborales 

emergentes que se prevén como altamente requeridas en el futuro cercano, la preparación de los 

países, en términos de sus sistemas educativos, de capacitación y desarrollo de competencias 

laborales, adquiere gran relevancia (CEPAL, 2022). Por lo antes mencionado las Instituciones de 

Educación Superior deben replantear las estrategias que utilizarán para formar egresados de 

manera integral, establecer ecosistemas de emprendimiento con actividades prácticas que logren 

acercarlos a la realidad empresarial, generando en ellos la “intención de emprender”, la cual de 

acuerdo con Yangali et al (2019), “nace en la persona y cuyos factores que lo condicionan son 

internos como habilidades adquiridas, atributos personales, experiencia previa”. 

En tal contexto el apoyo brindado de manera institucional dependerá de las condiciones en 

las que cada universidad pueda establecer sinergias con el sector empresarial, gubernamental y 

docente, para que dé con la misma finalidad logren brindar y generar una cultura emprendedora en 

la institución. 

La actividad emprendedora ahora inicia principalmente en las Instituciones Educativas, 

genera un cambio de paradigmas en los estudiantes respecto al empleo y su actuar en el escenario 

económico y social, crea conciencia de la responsabilidad que su participación tiene y la forma en 
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que deben responder a los cambios y riesgos que presentan los factores micro y macroeconómicos, 

a través de las experiencias y conocimientos obtenidas en la institución.  

Al mismo tiempo su participación brindada con una actitud emprendedora apoya al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de su empoderamiento y 

movilización, debido a que se considera que cuentan con características personales como son el de 

ser creativas, energéticas, idealistas y optimistas sobre el futuro, y quieren colaborar con acciones 

globales, retadoras y de trascendencia. Como tales, tienen el potencial para ser los agentes clave 

del desarrollo sostenible, no sólo en el futuro, sino ya mismo” (ODS, 2015); el futuro es hoy y se 

requiere de ciudadanos creativos, innovadores, éticos, empáticos, que coadyuven a la 

transformación del sistema económico, generando un incremento en la productividad y 

competitividad brindando soluciones sostenibles en beneficio de la comunidad mundial. 

Las instituciones de Educación Superior (IES) deben promover escenarios utilizando el 

marco de los ODS y la identificación de soluciones para los desafíos establecidos, entre ellos el 

emprendimiento, como base para co-crear actividades, como cursos, programas de aprendizaje y 

de liderazgo estudiantil, desafío de emprendimiento y de innovación, excursiones de estudio, entre 

otros (ODS, 2015), situación que coadyuvará a generar soluciones respecto al desempleo, así 

mismo disminuirá la probabilidad de repetir situaciones históricas como el fenómeno de la 

«cicatrización», que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (2022) es el 

fenómeno que se da cuando los jóvenes que pierden su empleo o no consiguen y los vuelve 

especialmente vulnerables ... y pueden acabar aceptando un trabajo para el que están excesivamente 

cualificados, con lo que corren el riesgo de quedar atrapados en una trayectoria laboral que implica 

informalidad y bajos salarios”, generando un estancamiento económico.  

Por otro lado, es necesario considerar lo que la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (2021) presenta en su “informe sobre Educación Superior, Productividad 

y Competitividad en Iberoamérica concluye que existe una gran y creciente brecha entre las 

competencias requeridas por las empresas y los egresados que producen las universidades. Esto es 

consistente con los datos proporcionados por la Encuesta de Competencias de Adultos de la OCDE 

(PIAAC), en la que participaron Chile, Ecuador, España, Perú, Portugal y México. El análisis de 

PIAAC también argumenta que un mayor desajuste de habilidades y calificaciones está asociado 

con una menor productividad laboral”, situación que indica que, aunque las Instituciones de 
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Educación Superior están trabajando en crear estas competencias, los datos nos presentan otro 

escenario. 

En ese contexto, ¿todos los seres humanos pueden ser emprendedores? ¿En qué medida 

las variables Apoyo institucional e Intención emprendedora influyen en el Perfil actitud para 

emprender de los estudiantes de las Licenciatura en Contaduría Pública de la Facultad de 

Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla? 

La intención emprendedora “es un estado mental que las personas poseen en favor de optar 

por la creación de una nueva empresa o la creación de valor al interior de organizaciones existentes” 

((Fernando y Londoño, 2015, mencionado en Yangali, 2019), mismo que puede ser reforzado con 

actividades externas que generen experiencias emprendedoras en un ecosistema emprendedor, por 

lo que es imprescindible asegurar que existe el apoyo institucional que genere tales escenarios que 

brinde a los estudiantes de las áreas económico-administrativas para poder establecer las acciones 

que apoyen a encaminar la actitud de innovación y emprendimiento hacia un contexto natural de 

emprendimiento y bienestar social, considerando estos dos últimos conceptos como la dupla a 

contextualizar en la intención del estudiante. 

Descripción del método 

En primera instancia, se hizo una revisión de literatura que permitió definir el alcance, el 

objetivo general y contar con un primer esbozo de un cuestionario obtenido de (Delgado, V, 

Robles, J, y Espinoza, F, 2017), en el cual se detectan las variables: Apoyo institucional, Apoyo 

académico, Perfil psicológico, Perfil de personalidad, Intención emprendedora y Perfil actitud 

para emprender. 

El instrumento utilizado se aplicó en una primera fase para desarrollar algunos productos 

académicos, pero al detectar ciertas inconsistencias, se tuvo la necesidad de llevar a cabo los 

análisis pertinentes para adaptar dicho instrumento al contexto mexicano; de tal suerte, que se 

eliminaron preguntas que no contaban con la significancia mínima recomendada y con el uso del 

análisis factorial con SPSS versión 24 y el uso de la herramienta estadística de segunda 

generación basado en ecuaciones estructurales SmartPLS 3.3.9, algunas preguntas se convirtieron 

en afirmaciones, otras se cambiaron de redacción y se agregaron otras más para contar con el 

instrumento final que consta de 7 ítems demográficos (Campus inscrito, licenciatura, semestre, 

sexo, historial laboral y emprendimiento académico), 6 ítems de la variable Apoyo institucional, 

6 en Apoyo académico, 6 Intención emprendedora, 7 en el Perfil psicológico y 6 en el Perfil de 
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personalidad y 6 Perfil actitud para emprender. De la misma manera, se cambió la escala, que 

estaba en una de tipo Likert de 5 puntos a una de 7 puntos (1. Totalmente en desacuerdo … 7. 

Totalmente de acuerdo), esto debido que los análisis previos mostraron la centralización de la 

respuesta, es decir, hacia la opción 3. 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte transversal, 

se consideró a la población estudiantil de los últimos semestres de la modalidad escolarizada de 

la Licenciatura en Contaduría Pública de la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

La población total de estudiantes de los últimos semestres en primavera 2022 fue de 303 

Para ello se determinó la muestra para aplicar la encuesta que permitirá obtener 

características específicas de interés para el análisis. Se trató de un muestreo probabilístico donde 

se utilizó la fórmula para tamaño de muestra con población finita, pues se sabe el número de 

estudiantes de la carrera, se utilizó la fórmula matemática: 

  pqUe

Upq
n

22

2

1 






 

Donde: 

  = Coeficiente de confianza (1.96); N = Universo o población; p = Probabilidad a favor 

(0.25); q = Probabilidad en contra (0.75); e = Error de estimación (0.05); n = Tamaño de la 

muestra. 

Dio como resultado un tamaño de muestra de 63 alumnos, recopilando 94 encuestas 

cumpliendo con más del mínimo requerido en el cálculo de la muestra. 

Se propuso un modelo obtenido del estudio del arte, derivando así un instrumento de 

medición conformado por 6 constructos de los cuales solo se utilizaron 3 para realizar en el 

estudio denominado Perfil actitud para emprender. La hipótesis que se formuló en la siguiente 

investigación fue con los constructos denominados: Apoyo institucional, Intención emprendedora 

y Perfil actitud para emprender como se muestran en la figura 1. 

 



 

198 
 

 

Figura 1. Modelo de investigación. 

Fuente: Constructos elaborados con base Delgado Moreno, Robles Ibarra, & Espinoza Valencia, (2017) 

 

Los Constructos utilizados en la investigación son los siguientes: 1. Constructo 

dependiente: Perfil actitud para emprender. 2. Constructos independientes: Apoyo 

institucional e Intención emprendedora como se muestran en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo Teórico del Perfil actitud para emprender. 

Fuente: Datos obtenidos por el software SmartPLS con base a las encuestas aplicadas (2022). 

 

En las tablas 1,2 y 3 se describen las variables que integran los constructos Apoyo 

Institucional, Intención emprendedora y Perfil actitud para emprender. 

 
Tabla 1. Apoyo institucional 

   Ítem                                              Descripción 

apyins1 - Mi Universidad estimula la generación de ideas nuevas 

apyins2 - Mi Universidad promueve el emprendimiento estudiantil 

apyins3 - Mi Universidad proporciona cursos o talleres de emprendimiento 

apyins4 - Mi Universidad promueve la incubación de negocios 

apyins5 - Mi Universidad reconoce el fomento al emprendimiento 

apyins6 - Mi Universidad proporciona vínculos con la sociedad para ser emprendedor 

Fuente: Dimensiones elaboradas con base Delgado Moreno, Robles Ibarra, & Espinoza Valencia, (2017). 
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Tabla 2. Intención emprendedora 

    Ítem                                              Descripción 

intemp1 - Me interesa tener o crear mi propia empresa 

Intemp2 - Estoy dispuesto a ahorrar para invertir en mi propia empresa 

Intemp3 - Estoy dispuesto a dedicar el tiempo necesario para crear mi empresa 

Intemp4 - Me interesa conocer apoyos de financiamiento público para el emprendimiento 

Intemp5 - Estoy dispuesto en aprovechar oportunidades de negocio cuando se presenten 

Intemp6 - Me interesa laborar en una empresa donde pueda desarrollar mis actitudes de emprendimiento 

Fuente: Dimensiones elaboradas con base Delgado Moreno, Robles Ibarra, & Espinoza Valencia, 

(2017). 

 

Tabla 3. Perfil Actitud para emprender 

  Ítem                                              Descripción 

peract1 - Siempre pienso en mi superación y progreso 

peract2 - Cuento con las habilidades creativas para encontrar soluciones a los problemas de una manera 

innovadora 

peract3 - Me caracterizo por mi iniciativa y anticipación a las tareas por venir 

peract4 -Cuento con las destrezas necesarias para administrar eficientemente una organización 

peract5 - Soy práctico al proporcionar soluciones a diversas problemáticas que se me presentan 

peract6 - Cuento con la capacidad de tomar decisiones en diversas situaciones profesionales 

considerando sus factores inmersos 

Fuente: Dimensiones elaboradas con base Delgado Moreno, Robles Ibarra, & Espinoza Valencia, (2017). 

 

Estimación del modelo mediante Smart PLS, tal como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3. Modelo del Perfil Actitud para Emprender con sus cargas, betas y r2. 

Fuente: Datos obtenidos por el software SmartPLS con base a las encuestas aplicadas (2022). 

 

Ejecución Bootstrapping, tal como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Algoritmo Bootstraping para el constructo del modelo Perfil de la actitud para emprender. 

Fuente: Datos obtenidos por el software SmartPLS con base a las encuestas aplicadas (2022). 

 

Resultados y discusión 

A continuación, las tablas 4 y 5 muestran los rangos de interpretación de los 

constructos mencionados en el modelo. 

 

Tabla 4. Coeficientes y su impacto en el modelo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía integrada con datos propuestos por Rositas (2005). 

 

Tabla 5. Bootstrapping y su impacto en el modelo 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía integrada con datos propuestos por Rositas (2005). 
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En las tablas 6 y 7 a continuación, se muestran los resultados de los constructos del 

modelo que fueron aplicados a los estudiantes y que encuadran con los rangos en las guías 

de las tablas 4 y 5. 

 

Tabla 6. Confiabilidad compuesta del modelo Perfil actitud para emprender 

Constructo 

Coeficiente 

de 

determinación 

R2 

Coeficiente 

(Alfa Cronbach) 
rho_A 

Confiabilidad 

Promedio 

Extraída 

Fiabilidad 

Compuesta 

Apoyo 

Institucional 
 0.972 0.979 0.879 0.978 

Intención 

emprendedora 
0.506 0.988 0.988 0.944 0.990 

Perfil actitud para 

emprender 
0.644 0.976 0.978 0.893 0.980 

Fuente: Datos obtenidos por el software SPSS con base a las encuestas aplicadas 

(2022). 

 

Tabla 7. Valor de impacto entre constructos del modelo Perfil actitud para emprender 

Relación entre constructos 

Coeficiente o 

Beta Valor del impacto 

 Apoyo institucional ------›                  Intención 

emprendedora 7.742 Altamente Significativo 

------› Intención emprendedora ---›             Perfil actitud 

para emprender 10.586 Altamente Significativo 

Fuente: Datos obtenidos por el software SmartPLS con base a las encuestas 

aplicadas (2022). 

 

Conclusión 

Como se puede observar se comprobó que existe una relación directa entre las 

variables Apoyo institucional, Intención emprendedora y Perfil actitud para emprender de 

los estudiantes de las Licenciaturas participantes de la Facultad de Contaduría Pública de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, considerando que esta última determina sus 

pensamientos y por lo tanto su conducta. Ante esa situación se observó el cumplimiento del 

objetivo general que permitió establecer un antecedente que pueda ser considerado en 
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investigaciones posteriores, con la convicción de que sean las Instituciones de Educación 

Superior quienes promuevan el cambio ante el desempleo que existe a nivel mundial. 

Con los resultados obtenidos se comprobó que las variables Apoyo institucional e 

Intención emprendedora impactan “muy fuerte” con base a sus coeficientes y de manera 

positiva a la variable Perfil actitud para emprender, siendo ambos valores de impacto, 

altamente significativos. 

Por último, se recomienda resaltar la imperante necesidad de la intervención de las 

IES mediante: 

La realización de diagnósticos y análisis de la personalidad de sus estudiantes para 

poder determinar sus características intrínsecas de manera particular y la relación directa 

con la actitud para emprender. 

Revisión y actualización de los planes y programas de estudio considerando las 

respuestas encontradas. 

Establecimiento de acciones como talleres, cursos, intercambios, etcétera que 

permitan el desarrollo de competencias de emprendedurismo y habilidades que demanda el 

mercado laboral actual. 
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Experiencias académicas para la formación de los estudiantes en Administración Pública en 

tiempo de pandemia 
 

Arturo Ordaz Alvarez 

 

Resumen 

 

El propósito de este texto es presentar la experiencia académica vivida durante la pandemia por 

Covid-19. Se hace referencia a las disposiciones institucionales para atender la grave situación que 

se vive desde principios del año 2000; las mismas contextualizan el quehacer cotidiano realizado 

durante este tiempo con el propósito de dar cumplimiento a las labores que los académicos 

realizamos para atender los propósitos universitarios. Se exponen las actividades realizadas como 

profesor de carrera del Programa Académico de la Licenciatura en Administración Público de la 

Universidad de Sonora. La ponencia es producto de una investigación de tipo cualitativa en la que 

se revisaron las actividades realizadas durante el periodo de pandemia y aquellas implementadas 

en el tránsito a la reanudación de las labores académicas de manera presencial. Se considera que la 

producción intelectual que se genera en las universidades permea todos los espacios en los que se 

desenvuelve el ser humano, de allí la importancia de la continuidad del trabajo académico, incluso 

en condiciones como las que planteó la pandemia. 

 

Palabras clave: formación integral, educación virtual, actividades académicas 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this text is to present the academic experience lived during the Covid-19 pandemic. 

Reference is made to the institutional provisions to address the serious situation that has been 

experienced since the beginning of the year 2000; they contextualize the daily work carried out 

during this time with the purpose of fulfilling the tasks that academics carry out to meet university 

purposes. The activities carried out as a professor of the Academic Program of the Degree in Public 

Administration of the University of Sonora are exposed. The presentation is the product of a 

qualitative research in which the activities carried out during the pandemic period and those 

implemented in transit to the resumption of academic work in person were reviewed. It is 

considered that the intellectual production that is generated in universities permeates all the spaces 

in which the human being unfolds, hence the importance of the continuity of academic work, even 

in conditions such as those posed by the pandemic. 

 

Keywords: comprehensive training, virtual education, academic activities 
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Introducción 

En un mensaje, fechado el 16 de marzo de 2020, la Rectoría de la Universidad de Sonora 

informó a la comunidad universitaria que a partir del 17 de marzo se suspendían los cursos 

presenciales. Se exhortaba a estudiantes, académicos y personal administrativo a atender los 

protocolos de prevención sanitaria para hacer frente a la presencia del Covid-19. Con dicho 

mensaje la institución universitaria dio inicio a una serie de acciones para colaborar con el 

gobierno y la sociedad en la prevención, atención y evaluación de la presencia de la epidemia 

sanitaria que, a esa fecha se había convertido en un problema de carácter mundial.  

 La enfermedad por coronavirus fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como una pandemia global el 11 de marzo de 2020. Una vez que la vacunación se puso en 

marcha, y que el gobierno federal mexicano dio cuenta de la llegada de millones de dosis 

aprobadas por organismos sanitarios, para ser aplicadas de manera gratuita, universal y 

voluntaria, se abrieron las posibilidades de retomar las actividades que se detuvieron por más de 

dos años. 

 La pandemia provocada por el virus Covid-19 ha trastocado la vida del ser humano en 

todo el planeta. Si bien, ha golpeado más a los países no desarrollados. La crisis sanitaria se 

tradujo en una crisis económica grave, y sus consecuencias sociales plantearon el deterioro del 

empleo, el incremento de la pobreza y de la desigualdad. Las oleadas de contagio no han cesado 

debido a la presencia de las variantes del virus, por lo que los protocolos sanitarios continúan 

recomendándose como necesarios.  

 El propósito de este texto es presentar la experiencia académica vivida durante la 

pandemia por Covid-19. Se hace referencia a las disposiciones institucionales para atender la 

grave situación que se vive desde principios del año 2020; las mismas contextualizan el quehacer 

cotidiano realizado durante este tiempo con el propósito de dar cumplimiento a las labores que 

los académicos realizamos para atender los propósitos universitarios. Se exponen las actividades 

realizadas como profesor de carrera del Programa Académico de la Licenciatura en 

Administración Público de la Universidad de Sonora. 

 

Descripción del Método 

Este trabajo se concibió como una investigación de tipo cualitativa en la que se revisaron 

las actividades realizadas durante el periodo de pandemia y aquellas implementadas en el tránsito 
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a la reanudación de las labores académicas de manera presencial. Este análisis incluyó la revisión 

de documentos oficiales y trabajos académicos donde se reflexiona sobre la situación vivida y las 

expectativas de un mundo post-pandemia. La acción indagatoria incluye de manera significativa 

la revisión de hechos y su interpretación, de allí su exposición en términos de una relatoría 

cronológica de las acciones académicas realizadas en cuanto al caso en particular que se presenta, 

dentro de un contexto inédito generalizado a nivel mundial. 

 

Resultados y discusión 

Primer encuentro con un mundo en crisis y la urgencia de atención a los estudiantes 

El semestre 2020-1 quedó dividido en dos al momento de la notificación con la que se 

suspendía el trabajo presencial en las aulas, talleres y laboratorios de la universidad. El ciclo 

escolar, justamente, cumplía dos meses y medio. Se había planeado que el 15 de mayo concluiría 

el semestre en su periodo ordinario. 

 Desde años atrás imparto los mismos cursos; durante el semestre impar estos son 

Administración Pública II, Formulación y Evaluación de Proyectos, y Espacio Práctico de 

Administración Pública VIII. El primero es un curso del segundo semestre de la carrera de 

Licenciado en Administración Pública y los otros dos se imparten en el octavo y último semestre 

del plan de estudios. La planeación académica semestral de los cursos permitió avanzar en el 

desarrollo de los programas educativos conforme a tiempos ya prestablecidos. Al momento de la 

suspensión de las clases presenciales, se contaba con un avance del 75% de la presentación y 

análisis de los contenidos de los cursos. Restaba aplicar un examen en cada uno de los cursos y la 

entrega de un proyecto de inversión en el curso en cuestión y dos trabajos, uno individual y otro 

grupal, en el Espacio Práctico. 

 En el portal de la Universidad de Sonora la comunidad universitaria, cuenta con el acceso 

virtual a determinados servicios. Entre ellos se encuentra un medio relevante conocido como el 

Sistema Virtual de Enlace Académico (SIVEA) mediante el cual estudiantes y profesores, 

cuentan con un punto de encuentro para interactuar sobre las materias, información y materiales 

de apoyo, pase de lista, foro, y la planeación y entrega de tareas (Ver Figura 1). Dicha tecnología 

resultó de mucha utilidad en el tránsito al periodo de la pandemia. 

 La comunicación por correo electrónico, por teléfono celular y por WhatsApp son medios 

empleados de manera común para mantener el contacto y comunicación con los estudiantes. 
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Desde el inicio del semestre la comunicación con los estudiantes de los cursos impartidos había 

fluido mediante WhatsApp. Por su disponibilidad e inmediatez, fue esta herramienta la empleada 

para informar sobre las disposiciones universitarias y para programar las acciones con las cuales 

concluir satisfactoriamente el semestre. Esto se tradujo en la calendarización de asignaciones y 

exámenes finales, y la definición del medio por el cual se realizarían las entregas de trabajos y los 

exámenes. 

 

 

Figura 1. Portal del Sistema Virtual de Enlace Académico (SIVEA) de la Universidad de Sonora 

Fuente: Portal de la Universidad de Sonora. Sistema Virtual de Enlace Académico (SIVEA). 

 

Con la responsabilidad de coordinar los trabajos de la Academia de Administración 

Pública, en calidad de presidente de la misma, se dio inicio a las gestiones para impulsar la 

publicación de un libro escrito por uno de los profesores integrantes de la Academia como parte 

del proyecto editorial de Textos Académicos de Administración Pública, una de las dos 

colecciones que forman parte de los esfuerzos de divulgación de la academia. En este mismo 

rubro, durante el semestre se concluyó la edición y publicación de un libro en el que trabajé en 

los dos años previos y que fue aprobado para formar parte de la Colección La Mirada del Búho, a 

cargo del Departamento de Desarrollo y Producción Editorial de la Universidad de Sonora.  

Esta obra se dio a conocer al concluir el semestre, en el mes de junio, con el nombre de 

Escultura sonorense. Aportaciones de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de 

Sonora. El objetivo de este libro es “…identificar los rasgos de la propuesta curricular de la 

formación de profesionales de las Artes Plásticas, en particular de la escultura, que brinda la 
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Universidad de Sonora. Asimismo, se propone caracterizar el proceso formativo de profesionales 

de las artes plásticas, en particular de los escultores…” (Ordaz Alvarez, 2020: 13) 

 Las gestiones realizadas en ambos proyectos editoriales se llevaron a cabo mediante el 

uso del correo electrónico y por llamadas telefónicas. Fue de mucha utilidad el empleo del 

WhatsApp que facilitó la comunicación de manera rápida y fluida.  

 El primer contacto con una herramienta de uso generalizado para realizar llamadas y 

conferencias, ocurrió con el seminario de evaluación de un estudiante del Doctorado en 

Humanidades de la Universidad. El profesor responsable de la dirección del trabajo de tesis, 

especialista en el manejo de estos medios tecnológicos, me brindó su apoyo para participar 

adecuadamente en las sesiones del seminario. La plataforma utilizada fue ZOOM. 

 Dicha experiencia sirvió, casi de inmediato, al participar el 30 de junio en el Coloquio 

Nacional de Investigación en Ciencias Económicas y Administrativas, organizado por la misma 

Universidad de Sonora y donde participé en la modalidad virtual, mediante la misma plataforma, 

en calidad de ponente.  

 El reto que me propuse al cierre del semestre fue capacitarme en estas plataformas. 

Ponderé sobremanera la utilidad que brindan para mantener la comunicación con estudiantes y 

profesores, constituyéndose en herramientas fundamentales en la labor académica a distancia. 

 La actividad con la que cerré el semestre resultó de la invitación que se me extendió por 

parte de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, A. 

C., de la cual soy miembro, para colaborar con un capítulo del libro Las ciencias políticas y 

sociales ante contingencias de amplio impacto. Incógnitas y Propuestas, coordinado por el Dr. 

Roberto Moreno Espinosa, Presidente de la Academia. El capítulo que se publicó con el libro en 

diciembre de 2020 lo denominé Pandemia, crisis y solidaridad, su propósito fue “…dimensionar 

los efectos de la pandemia y reflexionar acerca de sus consecuencias en el plano económico y 

social” (Ordaz Alvarez, 2020: 96), reconociendo el deterioro económico y social que vino a 

agudizar las condiciones de la recesión que enfrentábamos en ese momento. 

 Al concluir el semestre la pandemia mostraba su peor cara. Se trabajaba arduamente en la 

elaboración de una vacuna que paliara la crisis sanitaria y económica. La incertidumbre, el caos y 

el deterioro social y económico vislumbraban condiciones más apremiantes en el plazo 

inmediato. 
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El trabajo académico en la nueva realidad 

El semestre 2020-2, al igual que los semestres pares de otros años, presentaba tres 

actividades en las que regularmente se involucran los profesores de la Academia de 

Administración Pública: el programa de inducción a estudiantes de nuevo ingreso, los festejos de 

aniversario de la Universidad y del Departamento, y la Cátedra de Administración Pública Dr. 

Omar Guerrero Orozco. 

 Durante el periodo vacacional, en forma autodidacta, dediqué un tiempo a conocer y 

manejar las herramientas básicas de la plataforma ZOOM. Indudablemente el reto de la 

capacitación en estas tecnologías era una exigencia para cumplir satisfactoriamente con las 

labores académicas del semestre a punto de iniciar. 

 La semana previa al inicio de clases, casi de forma simultánea, hubo la oportunidad de 

participar en dos cursos de capacitación sobre la plataforma Microsoft Teams, organizados por el 

Departamento de Sociología y Administración Pública y por la Dirección de Innovación e 

Internacionalización Educativa de la Universidad. Con ello se solventaba esta exigencia. La 

experiencia que se ganó al transcurrir el semestre propició que esta herramienta se convirtiera en 

un apoyo fundamental en las labores de docencia y el trabajo colaborativo entre profesores. 

 Los cursos impartidos en este semestre fueron Administración Pública I a estudiantes de 

primer semestre, Teoría y Diseño Organizacional a tercer semestre y Espacio Práctico VII del 

séptimo semestre. Las expectativas eran favorables con la tecnología de apoyo. El único 

inconveniente era contactar a los alumnos de nuevo ingreso para establecer el primer contacto y, 

posteriormente integrar el grupo de Teams; el primer día de clases se presentó telefónicamente 

una alumna, quien fue el enlace para contactar al resto del grupo, y al día siguiente se llevó a 

cabo la primera sesión del curso vía Teams. 

 La creación de los grupos de Teams ocurrió de manera relativamente sencilla, ya que la 

plataforma está ligada a la base de datos que la Universidad tiene de la comunidad estudiantil. De 

esta suerte las clases se normalizaron desde el segundo día del semestre. El empleo del correo 

electrónico, del teléfono celular, del WhatsApp y el SIVEA, continuaron empleándose como 

medios de comunicación e información a lo largo del semestre. 

El Programa de Inducción a los estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad se integró 

con una charla entre estudiantes sobre la carrera y el papel de los estudiantes durante su paso por 

la misma, la cual fue dirigida por un estudiante del tercer semestre y dos alumnos del quinto 
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semestre. La primera conferencia corrió a cargo de un egresado de la carrera quien habló acerca 

del campo profesional del administrador pública. Posteriormente la Consultora Divisional en 

materia del Programa Institucional de Bienestar Psicológico expuso en su conferencia las 

características y bondades de dicho programa. En la siguiente conferencia se presentó a los 

estudiantes el plan de estudios y las características generales de la disciplina, la cual fue 

sustentada por el autor de estas líneas. El programa concluyó con las palabras de bienvenida por 

parte de las autoridades de la División de Ciencias Sociales, del Departamento de Sociología y 

Administración Pública y del Programa Académico de Licenciado en Administración Pública. 

Estas jornadas se verificaron entre el 13 y el 27 de agosto. 

De acuerdo con el Modelo Educativo 2030 de la Universidad de Sonora (2018), el énfasis 

pedagógico de los programas educativos es en el modelo educativo basado en el aprendizaje, con 

el fin de desarrollar competencias que permitan al estudiante enfrentar la dinámica y el cambio 

característicos del mundo actual y de su contexto profesional. Se trata de una visión que 

promueve la formación integral de los estudiantes. 

Con esta intención, desde tiempo atrás se han elaborado materiales de apoyo a la 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Como parte de las asignaciones de los cursos se han 

definido tareas individuales y en equipo, incluso a nivel grupal. De igual manera se promueve el 

trabajo colaborativo en la solución de casos y en el diseño de proyectos. En los cursos iniciales, 

Administración Pública I y Administración Pública II se promueven competencias de lectura y 

comprensión de textos, redacción de trabajos académicos y la exposición pública en la modalidad 

de trabajo en equipos. Los cursos de tercero, séptimo y octavo, además de enfatizar en estas 

competencias, se promueve el análisis de casos y la elaboración de proyectos de investigación y 

de inversión, en la modalidad de equipos de trabajo y en ciertos casos proyectos grupales. 

En cierta manera, esta forma de trabajar planteó condiciones que facilitaron el trabajo a 

distancia. Los programas y materiales de apoyo quedaron a disposición de los estudiantes en el 

SIVEA. La exposición diaria de clases se dio por Teams, proporcionando las diapositivas a los 

estudiantes como complemento a los materiales y lecturas de apoyo. Las asesorías a estudiantes 

se dieron por la misma plataforma y de manera secundaria por teléfono celular, WhatsApp y 

correo electrónico, fueran éstas de manera individual o en equipo. Cuando fue necesario, se 

habilitó a estudiantes para llevar a cabo reuniones de trabajo por equipo o en grupo, mediante la 

plataforma del curso. 



 

212 
 

En los primeros días del semestre se propuso y aprobó en la Academia de Administración 

Pública el Proyecto de Difusión Acciones de Difusión de apoyo a la Licenciatura en 

Administración Pública. 2020-2021. Posteriormente, el Consejo de la División de Ciencias 

Sociales también lo aprobó. Dicha actividad tiene como propósito establecer un medio de 

difusión de las actividades académicas realizadas en el programa de Licenciatura en 

Administración Pública de la Universidad de Sonora, con el fin dar a conocer este programa 

académico, apoyar a los estudiantes en el conocimiento de los proyectos y actividades que se 

llevan a cabo, así como en su formación integral. Busca “Promover principios universitarios 

relativos a la responsabilidad social de la universidad, su compromiso con la Agenda 2030 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como su orientación a una universidad de calidad, 

caracterizada por la inclusión, la equidad y la sostenibilidad.” (Universidad de Sonora, 2020: 2) 

Participamos en este proyecto tres profesores del programa académico y cinco estudiantes 

de diferentes semestres de la carrera. Las reuniones de trabajo se han celebrado vía Teams, 

empleando la comunicación vía correo electrónico, teléfono celular y WhatsApp para difundir los 

posters, flyers y videos que se han producido en este periodo. 

Como parte de las labores de difusión, a fines del mes de septiembre se realizó una 

entrevista radiofónica en el programa de “A Ciencia Cierta”, reconocido espacio educativo en la 

comunidad universitaria, donde se habló de los proyectos editoriales de la Academia de 

Administración Pública y dar a conocer el quehacer científico de quienes participamos en dicho 

colegiado de profesores. 

Durante los meses de septiembre y noviembre se dio la oportunidad de participar en 

calidad de ponente en un encuentro nacional universitario y en dos congresos internacionales. 

Dos estos eventos tuvieron sede nacional, mientras que el tercero se realizó desde Colombia. Las 

bondades de las nuevas tecnologías de la comunicación hicieron posible participar a la distancia. 

Con el fin de realizar una estancia virtual en la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, a propuesta del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, preparé dos actividades 

que se celebraron virtualmente el 3 y 4 de noviembre. Una conferencia sobre la obra de Luis de la 

Rosa Oteiza, fundador de la Administración Pública en nuestro país, y un breve curso-taller 

acerca de la Administración Pública desde el enfoque de sistemas. 

Dentro del programa del 78 Aniversario de la Universidad de Sonora, se presentó el libro 

Escultura sonorense. Aportaciones de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de 
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Sonora que se había publicado el pasado mes de junio. Por separado, se grabó la participación de 

quienes intervenimos en dicho evento, dos a distancia y un profesor lo hizo en las instalaciones 

de la televisora universitaria siguiendo las medidas de seguridad sanitaria requeridas. El evento, 

ya editado, se transmitió el 13 de noviembre. 

El evento académico que celebramos con gran satisfacción en el programa de la 

Licenciatura en Administración Pública es la Cátedra de Administración Pública Dr. Omar 

Guerrero Orozco. En noviembre de 2011, mediante la promoción realizada por la Academia de 

Administración Pública, se logró la aprobación por parte del Colegio Universitario del 

otorgamiento del Doctorado Honoris Causa al Dr. Omar Guerrero Orozco, el más preclaro 

intelectual de la disciplina en el país. A partir del siguiente año, de manera ininterrumpida se ha 

celebrado la Cátedra.  

Con tal fin, las autoridades departamentales contrataron los servicios de ZOOM. De esta 

manera se aseguró la conectividad virtual con la comunidad universitaria y con un público más 

amplio en el país y allende las fronteras. Con el apoyo técnico del responsable del laboratorio de 

cómputo del departamento, se logró establecer conectividad para transmitir en vivo mediante 

Facebook Live. Este evento quedó incluido como parte de las actividades de aniversario del 

Departamento de Sociología y Administración Pública. El programa de la Cátedra se diseñó con 

el mismo número de actividades de otras ediciones y se contó con la colaboración del Seminario 

de Cultura Mexicana en Hermosillo, así como con la activa participación de profesores y 

estudiantes. (Ver Figura 2) 

A diferencia del semestre 2020-1 en el que se publicó un artículo en revista indexada, en 

este semestre no se alcanzó esa meta; sin embargo, se presentaron para valoración 3 artículos, dos 

de ellos dictaminados a la fecha para su publicación.  

La labor de tutoría a estudiantes del programa se llevó a cabo mediante la plataforma 

Teams, en 3 grupos donde se programan las entrevistas de seguimiento a estudiantes. En cuanto a 

la labor de dirección de trabajos de titulación, en el mes de septiembre se tituló a un estudiante de 

la carrera de manera virtual. Se realizó un seminario de presentación de avances en el Doctorado 

en Humanidades desarrollado, también, virtualmente. La dirección de un estudiante del 

Doctorado en Administración Pública, del Instituto Sonorense de Administración Pública, A.C. 

se verificó por medio de Teams, correo electrónico y teléfono celular y WhatsApp. En este 

mismo rubro, me incorporé en calidad de asesor de un estudiante de la Maestría en Ciencias 
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Sociales, el apoyo se brindó por los mismos medios, mientras que su coloquio de presentación de 

avances se llevó a cabo por Zoom. 

 

 

Figura 2. Programa de la Cátedra de Administración Pública Dr. Omar Guerrero Orozco 

Fuente: Archivo del Programa de Difusión Acciones de Difusión de apoyo a la Licenciatura en Administración 

Pública. 2020-2021. 

 

El semestre concluyó con la entrega de trabajos y la elaboración de exámenes por parte de 

los estudiantes. Teams brindó la oportunidad de formular exámenes que permitió mejorar el 

trabajo docente. Esta plataforma estableció una rutina de contacto y comunicación con los 

estudiantes; comparativamente con la asistencia de los alumnos en el aula, en el sistema virtual se 

incrementó sustancialmente. Otro aspecto a resaltar es el hecho de que el promedio general 

aumentó entre el alumnado de los cursos impartidos. 

 La incertidumbre por la ausencia de vacunas y las nuevas olas de infecciones por Covid-

19 fueron la nota del fin de cursos. Los niveles de infectados y defunciones colocaron al país 

entre las naciones con más graves problemas por la pandemia. La expectativa era que en el año 

2021 todo mejoraría con el programa de vacunación, el probable control de la pandemia y la 

reactivación de la economía; incluso, se afirmaba en medios la posibilidad de reiniciar los cursos 

presenciales antes de concluir el primer semestre del año. 

La implementación paulatina del programa de vacunación contra el virus SARS-COV2 

durante el semestre 2021-2 y el 2022-1 dio un giro a las expectativas del regreso a clases. Los 
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profesores de los distintos niveles educativos fueron inoculados durante el mes de mayo. Para la 

segunda quincena de ese mes se programó el regreso escalonado a clases en educación básica. 

Este plan piloto de regreso presencial a las aulas se suspendió a las semanas de aplicación, al 

cambiar de color el semáforo epidemiológico. El cierre del año 2021 continuó bajo el esquema de 

cursos virtuales. En el mismo sentido, las demás actividades académicas se llevaron a cabo 

mediante el aprovechamiento de las plataformas virtuales. 

 En este semestre la labor académica en la Universidad de Sonora continuó sin cesar. Se 

posibilitó la continuidad de los laboratorios y proyectos de investigación, siguiendo planes de 

trabajo presencial programados y con estricto apego a las medidas sanitarias. El apoyo 

administrativo a la labor académica estableció horarios y canales de comunicación para atender 

todo tipo de trámites. 

 El trabajo como profesor de carrera continuó con el mismo ritmo y, quizás, con una 

productividad superior al semestre previo. La experiencia acumulada y las tecnologías 

disponibles para posibilitar el trabajo docente tuvieron efectos positivos en la labor cotidiana. 

Esto se reflejó en la labor docente, en el trabajo extracurricular con estudiantes, en la 

participación en congresos y eventos de divulgación de diversa naturaleza, en la publicación de 

artículos y la participación en programas de radio de divulgación científica. 

En este semestre se publicaron tres artículos en revistas indexadas y se propuso otro 

artículo para su valoración; se participó en tres programas de radio con temas alusivos a la 

disciplina y la carrera de Administración Pública; y se participó como ponente con cinco trabajos 

en tres congresos internacionales. El programa de difusión de actividades académicas continuó 

generando diversos productos. También se impulsaron dos cursos-talleres como apoyo a la 

formación integral de los estudiantes de la carrera: el Curso-Taller Elaboración de Trabajos 

Académicos de Administración Pública y el Curso-Taller El Protocolo de Investigación en 

Administración Pública, dirigidos a estudiantes de la Licenciatura en Administración Pública.  

Además, en el periodo se concluyó el Diplomado Administración Pública. Enfoques 

teóricos y prácticos, (Primera Réplica), con 120 horas de duración, como opción de titulación 

para egresados de la carrera de Licenciado en Administración Pública (Figura 3).  
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Figura 3. Convocatoria del Diplomado en Administración Pública Opción Titulación 

Fuente: Archivo del Programa de Difusión Acciones de Difusión de apoyo a la Licenciatura en Administración 

Pública. 2020-2021. 

 

En ese semestre hubo la oportunidad de coordinar la organización de cuatro eventos 

académicos, tres de carácter local y uno nacional. En este mismo contexto se cumplió con el 

compromiso de fungir como Presidente del Comité Organizador del X Congreso Internacional 

Gobierno, gestión y profesionalización en el Ámbito Local ante los grandes retos de Nuestro 

Tiempo. Promoviendo un desarrollo integral y descentralizado desde lo local. Congreso en la 

modalidad en línea, organizado por la Academia Internacional de Ciencias Político-

Administrativas y Estudios de Futuro, A. C. y más de una decena de instituciones de educación 

nacional del país y el extranjero, el cual se llevó a cabo los días 20 y 21 de octubre de 2021; 

como parte de las tareas de este compromiso, fui el Editor de la Memoria del Congreso. 

A lo largo del año 2021 cursé y aprobé el Programa Postdoctoral Políticas Públicas para la 

Sustentabilidad y el Desarrollo, Generación 2021, promovido por la Academia Internacional de 
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Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, A. C., en coordinación con ochos 

instituciones de educación superior de México y Estados Unidos. 

Además, y siguiendo con la labor iniciada desde 2012, se realizó la X Edición de la 

Cátedra de Administración Pública Dr. Omar Guerrero Orozco, realizada de manera virtual del 

10 al 12 de noviembre de 2021, en el marco del 43 Aniversario del Departamento de Sociología y 

Administración Pública de la Universidad de Sonora; en esta actividad fungí como coordinador 

de su organización e implementación. 

La labor realizada durante este año fue reconocida con el Premio Anual de Profesor 

Distinguido Periodo 2020-2021. Unidad Regional Centro, División de Ciencias Sociales, 

otorgado por la Universidad de Sonora el 13 de diciembre de 2021. 

Habiéndose expresado el interés por reanudar cursos presenciales en el semestre 2022-1, y 

en atención a las directrices de las autoridades universitarias, se desarrollaron una serie de 

actividades con el fin de promover entre estudiantes y profesores la realización de trabajo 

académico presencial. Los estudiantes de los diferentes semestres optaron por continuar 

trabajando virtualmente. En dos asambleas, los docentes del programa se pronunciaron en el 

mismo sentido. 

Durante este semestre se realizaron dos eventos en los que se promovió la presencia de 

profesores y estudiantes: el Ciclo de Conferencias de Administración Pública 2022 y la 

Ceremonia de Reconocimiento a la trayectoria y labor de Profesores del Departamento de 

Sociología y Administración Pública. El primer evento incluyó 4 conferencias que se llevaron a 

cabo del 25 al 28 de abril de 2022, contando con una asistencia mediana de estudiantes de la 

carrera y de otros departamentos, así como de profesores de este programa. El segundo evento, 

realizado el 9 de mayo de 2022, contó con la participación en la organización del evento de 

profesores, la Sociedad de Alumnos y estudiantes de la carrera.  

De igual manera, se promovió la visita de estudiantes del programa que sólo habían tenido 

clases virtuales para acercarse y conocer a la Universidad de Sonora. De esta suerte, se les 

atendió en forma individual o en grupo, haciendo recorridos en las instalaciones del 

Departamento e, incluso, de la Universidad. 

Habiendo asumido el cargo de Coordinador del Programa de la Licenciatura en 

Administración Pública en el mes de febrero, se brindó apoyo a los programas institucionales de 

Movilidad Estudiantil, así como al de Servicio Social Universitario, Trayectorias Escolares y 
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Prácticas Profesionales. De igual manera se realizaron las gestiones administrativas de apoyo a 

estudiantes ante la Dirección de Servicios Escolares. 

En lo relativo a la divulgación del programa, se apoyó en la organización y realización de 

la II Feria Virtual de Orientación Educativa de la División de Ciencias Sociales, llevada a cabo 

los días 24 y 25 de febrero de 2022. También se tuvo la oportunidad de brindar una conferencia a 

estudiantes y profesores de la Preparatoria Lázaro Cárdenas de Cananea Sonora. De igual 

manera, se ha seguido participando con la Dirección de Comunicación Social de la Universidad, 

aportando notas o apoyando en entrevistas publicadas en el portal institucional. También se 

participó en 3 programas de radio del programa de Radio “A Ciencia Cierta” con temas relativos 

con la carrera y la disciplina. 

El semestre 2022-2 ha iniciado sus cursos de manera presencial. Estudiantes, profesores y 

personal administrativo han dado una respuesta positiva a la convocatoria de reanudación de las 

labores académicas en los espacios de la institución. 

 

Conclusiones 

La Universidad de Sonora incluye en el artículo 4 de su Ley Orgánica (Universidad de 

Sonora, 1991) la definición de sus funciones básicas: la enseñanza, investigación y difusión de la 

cultura, que en la práctica cotidiana son el referente de la formación integral de sus estudiantes. 

Los tiempos de pandemia modificaron y condicionaron el trabajo universitario, pero no lo 

detuvieron. La actividad descrita de los semestres que se han vivido en estas condiciones denotan 

que el trabajo no ha cesado, si bien se resintió el distanciamiento social y la posibilidad de 

interactuar personalmente con estudiantes y profesores. 

 Sin duda alguna, esta experiencia académica nos ha hecho adquirir nuevas competencias 

en relación con la educación a distancia y el uso eficiente de las tecnologías de la información y 

la comunicación, situación que ya se encontraba a la vuelta de la esquina y que la pandemia 

apresuró su presencia en las instituciones educativas. Por otra parte, el contexto pandémico en el 

que por meses se realizaron las labores académicas nos ha requerido poner atención a las 

estrategias e instrumentos empleados en nuestro trabajo con estudiantes y profesores; se han 

revalorado estos medios educativos y se les ha dado un papel más significativo en la formación 

integral de estudiantes, asumiéndolos con un mayor nivel de conciencia.  
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 La educación a distancia y la educación híbrida representan hoy en día una alternativa 

relevante para el futuro de la educación mundial. La educación, en todos los niveles, tiene que ser 

reflexionada y asumir políticas que retomen la experiencia que se está viviendo. En este sentido, 

conviene respaldar lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (2020), ha propuesto con el fin de impulsar los objetivos del desarrollo sostenible 

considerando los efectos de la pandemia en el proceso educativo: un examen de las políticas 

educativas, su reformulación en todos los niveles educativos y su promoción e implementación 

en los planos local, nacional, regional y mundial; la transformación de los entornos de 

aprendizaje mediante la reformulación de los programas educativos, atender la sostenibilidad y 

las condiciones de seguridad sanitaria de las instalaciones y otros apoyos materiales. Como 

agentes clave en esta transición, es necesario desarrollar las capacidades del personal académico 

con el fin de apoyar a los estudiantes en la comprensión y aplicación de medidas que forjen una 

nueva cultura en relación al desarrollo sostenible y la transición pos pandémica.  

 La producción intelectual que se genera en las universidades permea todos los espacios en 

los que se desenvuelve el ser humano. Profesores e investigadores deben continuar reflexionando 

sobre la crisis pandémica que vivimos, sobre, su origen, desarrollo y los efectos generados. 

Durante los meses del confinamiento afloraron manifestaciones del comportamiento humano que 

es necesario analizar y procesar. Es lamentable observar el sectarismo político y social de ciertos 

grupos a nivel mundial, cómo los intereses particulares se han contrapuesto a aquellos que 

privilegian los intereses y el bienestar colectivos, incluso algunos han expresado muestras de 

exclusión y discriminación. En relación con las vacunas se ha visto cómo se enfrentan posiciones, 

unas sustentadas en una ética basada en el interés económico de la ganancia, otros argumentando 

con base en una ética pública que privilegie la justicia, la igualdad y la inclusión. 

 En un mundo globalizado se comparten expectativas de futuro y se enfrentan problemas 

comunes. Kaul y Blondin (2015) proponen impulsar una gobernanza a nivel mundial que permita 

proveer de bienes públicos globales y regionales, mediante la formulación e implementación de 

políticas sujetas a la cooperación internacional. 

Debemos encontrar respuestas que nos permitan definir escenarios después del virus, 

buscar la manera de construir un mundo mejor. Contingencias mundiales del pasado nos 

muestran que tras las crisis se requieren nuevos arreglos institucionales a nivel mundial, nacional, 

regional y local. Con ello, nos toca impulsar la revaloración de lo que hacemos en nuestro trabajo 



 

220 
 

cotidiano, de la planeación educativa, del tiempo y espacio en el que realizamos nuestra labor, 

sobre las nuevas prácticas y estrategias educativas. De manera más concreta, establecer nuevas 

formas de interactuar y revalorar las tecnologías que se han convertido en medios significativos 

en nuestro vínculo con alumnos, académicos, con las mismas autoridades educativas, con el 

gobierno y con la sociedad en general. 
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Clases híbridas, deserción y reprobación e impacto en los resultados desde la perspectiva 

del alumno 
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Resumen 

Después de dos años inmersos en la contingencia de salud provocada por Covid 19, las instituciones 

de educación regresan a la actividad, de manera parcial, a través de la modalidad de clases híbridas 

El trabajo de tipo cualitativo, da a conocer la opinión del alumno de los programas educativos 

relacionados con los negocios principalmente el programa de Contaduría Pública, con el objetivo 

de conocer su opinión con respecto al trabajo en clases de tipo híbrido y sus implicaciones. Se 

aplicó una encuesta de manera virtual, obteniendo una respuesta favorable en cuanto a su atención. 

Los principales resultados encontrados manifiestan que no tienen problemas con el trabajo híbrido, 

prefiriendo el trabajo presencial, aunque manifestaron que no hay diferencia en trabajar de una 

manera u otra lo cual impacta en sus resultados como lo reflejó la percepción del alumno y datos 

estadísticos proporcionados por la institución, en cuanto a promedios y bajas voluntarias. También 

se refirieron a la adecuada preparación de la planta docente en relación al uso de las tecnologías y 

trabajo en línea. Un porcentaje de alumnos sintieron que la pandemia les ha afectado sobre todo en 

ámbito de la salud mental y psicológica. Las condiciones actuales, reflejaron una oportunidad de 

mejora en cuanto a la forma de trabajar como aprovechar el uso de las tecnologías y capacitación 

docente, y la necesidad de apoyo psicológico a alumnos debiéndose reforzar las áreas de atención 

psicológicas por parte de la administración universitaria y del Departamento de Contabilidad. 

 

Palabras Claves: Clases híbridas, Reprobación, Deserción, percepción 

 

Abstract 

After two years immersed in the health contingency caused by Covid 19, educational institutions 

return to activity, partially, through the hybrid class modality. The qualitative type of work reveals 

the opinion of the student of the educational programs related to business, mainly the Public 

Accounting program, with the objective of knowing their opinion regarding the work in hybrid 

classes and its implications. A survey was applied virtually, obtaining a favorable response 

regarding their care. The main results found show that they have no problems with hybrid work, 

preferring face-to-face work, although they stated that there is no difference in working in one way 

or another, which impacts their results as reflected by the student's perception and statistical data 

provided by the institution, in terms of averages and voluntary withdrawals. They also referred to 

the adequate preparation of the teaching staff in relation to the use of technologies and online work. 

A percentage of students felt that the pandemic has affected them especially in the field of mental 

and psychological health. The current conditions reflected an opportunity for improvement in terms 

of the way of working, how to take advantage of the use of technologies and teacher training, and 

the need for psychological support for students, with the need to reinforce the areas of psicology 

care by the university administration and the Accounting Department. 

 

Keywords: Hybrid classes, Failure, Dropout, perception 
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Introducción 

Las condiciones derivadas de la pandemia y contingencia sanitaria, provocada por el 

COVID 19, ha impactado desfavorablemente a todas las actividades económicas, financieras, 

industriales sociales y la educación, pero tras más de dos años de verse restringidas dichas 

actividades, poco a poco se van abriendo negocios, instituciones educativas etc., de manera 

parcial y con ayuda de la tecnología se sigue trabajando en la nueva normalidad. 

En el ámbito educativo el cierre masivo de todas las instituciones desde los niveles 

básicos hasta el nivel superior ha sido impactante, la afectación que se estima que se han perdido 

al menos dos ciclos escolares, se reflejará en la calidad de la preparación del estudiante, pero las 

condiciones han cambiado y ya se trabaja de manera presencial conciertos porcentajes de 

asistencia o de manera presencial y a distancia, es decir combinada o híbrida. 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 

crisis tendrá importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluidos 

particularmente la salud y la educación, por su parte la UNESCO ha identificado grandes brechas 

en lo resultados educativos, que se relacionan con una desigual distribución de los docentes en 

general, de los docentes mejor calificados, en particular. (NE Cepal, 2020) 

La forma de llevar a cabo el proceso educativo cambió drásticamente de ser 100% 

presencial en la mayoría de los planteles educativos, y con el fin de evitar la movilidad de las 

personas y masificar el contagio, se llevó a cabo de manera virtual, a distancia, a través de las 

diversas plataformas y medios disponibles, en algunas ocasiones de manera improvisada y sin la 

preparación adecuada para llevarla a cabo. Tanto docentes como estudiantes no se encontraban al 

nivel requerido en el uso de la tecnología para hacerlo, lo que sin duda se ha reflejado en los 

principales indicadores del rendimiento escolar como es la deserción, la reprobación y 

aprovechamiento ya sea para bien o para mal. (ONU, 2020) 

Dependiendo del nivel de avance de cada país o región, así como el uso de las 

tecnologías, ha sido el impacto de la pandemia en el sector educativo, se está inmerso en una 

nueva normalidad en el quehacer diario, en todos los sectores.  

Las dificultades de la enseñanza a distancia son abrumadoras aún en los casos en que en 

que se cuenta con equipos de cómputo y conectividad que, sabemos, son lujos reservados a pocas 

familias. Esto ha repercutido ya en la calidad del aprendizaje, el riesgo de deserción se multiplica 

al sumarse las lagunas en los aprendizajes con la falta de recursos de las familias y la consecuente 
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necesidad de millones de jóvenes de integrarse al mercado laboral de manera prematura, 

condenándolos a la precariedad laboral. (Méndez, 2020) 

Para los estudiantes universitarios una de las principales repercusiones que tendrá, es que 

al integrarse al mercado laboral lo harán de manera deficiente con escasas herramientas de 

acuerdo a los requerimientos en el mercado laboral, el cual aún se encuentra afectado por la 

misma pandemia, lo que viene a constituir una doble afectación para los egresados universitarios 

que muy probablemente se deberán subemplear y ver reflejado en su remuneración. 

En encuesta del INEGI, relacionada con el COVID 19, publicada en la revista Expansión, 

del total de los abandonos escolares, al menos 2.3 millones no se inscribieron por motivos 

asociados al COVID-19 y 2.9 millones por falta de dinero o recursos. Por cada 10 estudiantes que 

estaban en la escuela cuando llegó la pandemia, 1 no se inscribió en el ciclo escolar 2020-2021 

por motivos asociados directamente a las situaciones sanitarias o falta de recursos. Del total de 

5.2 millones de estudiantes de todos los niveles y particularmente los que corresponden al nivel 

superior, el 13.2% que dejaron las aulas, un 26.6% lo hizo pues sus familias consideraron que las 

clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje y un 21.9% reportó no inscribirse por 

carecer de computadora o algún dispositivo electrónico o conexión a internet. (Expansión.mx, 

2021) 

Las condiciones han cambiado, el regreso paulatino dentro de la nueva normalidad, 

permite ya la presencia física de alumnos, no al 100% de manera presencial, lo cual motiva que 

un porcentaje esté en el aula y otro tanto conectados mediante una plataforma, es decir, la nueva 

normalidad de trabajo:  modalidad híbrida. 

El programa de Contaduría Pública ofrecido por el Departamento de Contabilidad de la 

Universidad de Sonora, no es ajeno a esta situación. Por todo lo anterior, se considera que la 

nueva normalidad, relacionada con la contingencia de salud, ha originado un nuevo problema en 

relación con el proceso educativo, vinculada con el trabajo en línea, uso de las tecnologías, 

capacitación del maestro en el manejo de dichas tecnologías, la capacidad del alumno para 

trabajar de manera virtual, el uso y equipamiento de los lugares de espacio, conexión y calidad 

del internet y su costo, que puede impactar favorable o desfavorablemente al estudiante y 

reflejarse en los indicadores de reprobación y deserción de los alumnos. 
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 El objetivo general es conocer la opinión de los alumnos en relación al desarrollo de las 

clases en la modalidad híbrida y sus implicaciones con el rendimiento escolar reflejado en la 

reprobación y deserción, buscando los siguientes objetivos específicos: 

 Conocer la percepción del alumno del alumno del trabajo en la modalidad híbrida ante 

una nueva normalidad 

 Identificar si tanto alumnos como docentes se sienten preparados para el trabajo en la 

modalidad híbrida. 

 Identificar como las clases híbridas afectan al rendimiento escolar, reflejados en la 

reprobación y deserción 

 

Fundamentación teórica 

La situación actual en el entorno global desde el punto de vista económico y social se vino a 

agravar motivado por la pandemia, ya se menciona en párrafos anteriores, que la educación es un 

sector altamente afectado por el viraje forzoso que se tuvo que dar en el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje de pasar de un modo presencial a uno virtual y actualmente de modo 

híbrido. 

Lo anterior se refleja necesariamente en el índice de deserción y reprobación que impacta en 

el bajo nivel en la calidad de la educación, en su eficacia y productividad y sobre todo a las 

instituciones de educación superior. 

Es palpable la preocupación por parte de las instituciones educativas cuyo objetivo central es 

el aprovechamiento de sus alumnos en su preparación,  los contenidos de sus programas de 

estudio, que incluyen una formación integral a través de diversas prácticas y proyectos instituidos 

por lo que se vuelve más evidente la preocupación del incumplimiento de los objetivos 

primordiales, apareciendo el gran tema que es la reprobación escolar relacionado con el bajo 

aprovechamiento, la no aprobación de materias o alumnos irregulares  que lleva a la deserción 

escolar, problema que se agudiza por los impactos de la pandemia. 

Deserción y reprobación escolar 

Tanto el problema de reprobación como deserción inciden negativamente y en un alto grado 

el índice de eficiencia terminal, por lo tanto, afectan a los indicadores de calidad educativa de las 

instituciones sobre todo de educación superior. 
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La deserción escolar es un problema educativo que limita el desarrollo humano, social y 

económico de la persona y del mismo país. Tinto (1992) considera la deserción como el 

abandono de la educación. (Ruiz, 2014) 

Abandonar la institución educativa puede percibirse desde diferentes ámbitos y de acuerdo a 

éste se puede definir de modo diferente, la autoridad educativa lo percibe de manera diferente al 

padre o tutor o al mismo alumno. 

Por otra parte, la deserción escolar se considera como el abandono de estudios académicos de 

forma temporal o definitiva. Durante muchos años, esta situación fue desestimada y normalizada 

en México, se ignoraba el impacto que tendría en los sectores económicos, cultura y hasta de 

salud, siendo las principales causas que la propician, las económicas, personales, familiares y 

sociales, teniendo como consecuencia una menor probabilidad de obtener una mejor 

remuneración por la actividad profesional a desarrollar, baja productividad laboral y 

vulnerabilidad social. (Heredia, 2020) 

Problemas que motivan la deserción escolar 

El problema es multifactorial, y entre los más importantes se encuentran los relacionados con 

situaciones económicas que impactan en las condiciones sociales, de salud y bajo rendimiento 

escolar y éste por ende en el reflejo de la evaluación. El económico que se refleja en la necesidad 

de trabajar a temprana hora es el que más impacta en el estudiante y su decisión de abandonar sus 

estudios. Al igual que la deserción, el problema de la reprobación están íntimamente ligados entre 

si y juntos llevan al fracaso escolar, al bajo rendimiento de los estudiantes e inciden en la baja 

eficiencia terminal, por lo que su estudio obliga a hacerlos de manera conjunta, aunque se 

estudian de manera aislada contando con argumentos comunes ,que también en ambos se 

pudieran considerar como multifactoriales, los cuales se ven agravados por la situación de 

contingencia de salud motivados por Covid 19. 

La reprobación junto con el rezago o atraso educativo es el antecedente de la deserción por lo 

que se le debe prestar la atención necesaria y atender la problemática de manera oportuna.  

Los Indicadores de Deserción y reprobación en la Universidad de Sonora 

El plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2017-2021 establecido por la Administración 

Central de la Universidad de Sonora, establece entre sus programas estratégicos, en el objetivo 

prioritario No. 2, mejorar las trayectorias escolares, dándoles apoyo, atención y acompañamiento 

a los estudiantes, pero no se contaba con la situación a la que orilló la contingencia derivada del 
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COVID 19, por lo que se diseñaron algunos programas adicionales de apoyo con respecto a la 

pandemia. 

El PDI establece como objetivo general, “mejorar el desempeño escolar de los estudiantes 

universitarios para que concluyan en tiempo y forma sus estudios, mediante la articulación de 

acciones y mecanismos institucionales, de tipo académico y administrativo, orientados a la 

formación profesional integral”. (UNISON, 2017) 

Entre las líneas de acción establecidas en este objetivo prioritario que apoya a los 

estudiantes y con el fin de mejorar los indicadores, sobre todo de reprobación y deserción se 

establece la siguiente: Desarrollar acciones de apoyo escolar a los estudiantes, tales como 

proporcionar asesoría experta y de pares, en las materias que reportan mayores índices de 

reprobación y en relación con los indicadores de desempeño que demandan atención focalizada. 

En cuanto a la evaluación de alumnos, se establece como objetivo general: fortalecer la calidad 

de los programas educativos mediante procesos internos y externos de evaluación de los 

resultados educativos”. (UNISON, 2017) 

Para lograrlo, se establecen metas relacionada con la obtención de logros, en cuanto a 

alumnos que permanecen en cada programa, año con año, porcentaje de alumnos reprobados por 

materia, promedio de calificaciones, alumnos regulares y líneas de acción para su atención 

durante la estancia en su programa, mediante el análisis de dichos datos estadísticos, todo con el 

fin de ir atacando y previniendo la reprobación y deserción, pero como se comenta anteriormente, 

no se contaba con la contingencia sanitaria que a partir del semestre 2020-1 se presenta y hace 

que la forma de trabajo cambie radicalmente, afectando al proceso, a sus participantes, como 

autoridades, docentes y principalmente a los alumnos, motivando tal vez afectación en sus 

resultados. 

En la tabla 1 se muestran los diferentes conceptos que se consideran indicadores 

estratégicos y las metas a lograr durante los 4 años de vigencia del Plan de Desarrollo 

Institucional, (PDI), con el fin de ir previendo y abatiendo diversos resultados como son la 

reprobación y deserción escolar: 
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Tabla 1. Indicadores y metas de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional 

Descripción del Indicador Valor 

Actual 

_____Metas___________ 

2018       2019      2020          2021 

Porcentaje de estudiantes de licenciatura que 

permanecen al inicio de segundo año  

84.05 85.50 87.00 88.50 90.00 

Porcentaje promedio de alumnos reprobados por 

materia (Índice de reprobación por materia) 

7.5 7.0 6.5 6.0 6.0 

Promedio de calificaciones por materia 80.32 81.00 81.75 82.50 83.00 

Porcentaje de alumnos Regulares 62.40 63.50 64.5 65.50 66.50 

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación, Universidad de Sonora. PDI 

(Universidad, https://planeacion.unison.mx, 2021) 

 

La información mostrada corresponde al total de los programas de la Universidad de 

Sonora. De acuerdo con los últimos informes proporcionados por la Dirección de planeación a 

través de la Dirección de Servicios Estudiantiles y el área de Trayectorias Escolares, los 

comportamientos de los indicadores arriba mencionadas en el programa de Contaduría Pública, se 

manifiestan en la siguiente tabla:            

 

Tabla 2. Indicadores trazados por el Plan de Desarrollo Institucional y valores reales.        

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación. (Universidad, 

https://planeacion.unison.mx, 2021)  

 

Como se observa el programa de Contaduría Pública se encuentra cerca de llegar a los 

indicadores trazados por el PDI, pero se debe reconocer que debido a la pandemia y a la nueva 

normalidad que estamos viviendo, éstos se pueden ver afectados mismos por lo cual se busca la 

percepción de los alumnos al respecto. 

Las bajas voluntarias en las materias durante el semestre, es una fuerte evidencia de 

rezago estudiantil, probable reprobación y deserción de los alumnos, motivo por el cual es 

importante conocer su comportamiento durante los últimos años en el programa de contaduría 

pública. 

En la siguiente gráfica se reflejan dichos resultados: 

Descripción del Indicador Valor 

Actual 

_____Metas___________ 

2018       2019      2020          2021 

Porcentaje de estudiantes de licenciatura que 

permanecen al inicio de segundo año  
84.05 84.40 86.70 86.60  

Porcentaje promedio de alumnos reprobados por 

materia (Índice de reprobación por materia) 
7.5 10.44 7.64 6.93  

Promedio de calificaciones por materia 62.40 78.30 80.82 81.56  

Porcentaje de alumnos Regulares 80.32 62.93 69.38 72.69  
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Gráfica No. 1 Bajas voluntarias por semestre 

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Servicios Escolares. 

 

El dato anterior muestra que las bajas se han mantenido en un mismo nivel, más sin 

embargo a partir del semestre 2020-2 refleja una pequeña tendencia a la baja, habiendo un 

pequeño incremento para el 2022-1, lo cual demuestra cierta actitud del alumno a mantenerse en 

clase por alguna razón. 

En el caso de la Universidad de Sonora y específicamente en el área de ciencias económicas 

administrativas, el índice de deserción escolar es del 31.9%, según publicaciones del estudio 

sobre deserción que publica el área de planeación de la Universidad de Sonora. Específicamente 

en el Departamento de Contabilidad en los programas de estudio que ofrece como son Contaduría 

Pública tiene un índice del 6.7%, 

En cuanto a los resultados de los alumnos se manifiestan en las calificaciones obtenidos 

semestralmente en cada una de las materias en que se inscriben y reflejados en los promedios. La 

dirección de planeación de la Universidad de Sonora con datos de la Dirección de Servicios 

Escolares, publica dichos promedios, los cuales antes y durante la pandemia se han mantenido 

estable, lo cual puede manifestarse que el llevar clases presenciales, virtuales o híbridas no ha 

impactado significativamente en el rendimiento escolar del alumno, tal y como se manifiesta en 

la siguiente tabla: 

Tabla 3. Promedio semestral Divisional y programa de Contaduría Pública 

SEMESTRE DIVISION CIENCIAS 

ECONÓMCIAS Y ADMVAS 

PROGRAMA DE 

CONTADURÍA PÚBLICA 

2018-1 77.77 77.39 

2018-2 79.03 80.82 

2019-1 78.77 80.41 

2019-2 80.11 81.56 

2020-1 83.33 83.40 

2020-2 82.57 83.06 

2021-1 84.13 84.18 

2021-2 81.79 82.65 

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación, Universidad de Sonora 

453 421 426 427 427 417
370 340 356
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Como se observa en el cuadro anterior, los estudiantes del programa, han mantenido el 

promedio semestral incluso son mejores que el resto de los programas que ofrece la División de 

Ciencias Económicas y Administrativas, en el área de negocios. 

Clases Híbridas: 

Ante la problemática presentada debido a la pandemia provocada por COVID 19, la 

educación fue  afectada en todos los sistemas y niveles educativos a nivel mundial. El inicio de la 

pandemia obligó a la sociedad a tomar decisiones sobre la marcha y poder continuar con las 

actividades de la manera más eficiente posible y adecuarse a lo que se le llamó la nueva 

normalidad, sin afectar a la salud, siendo la tecnología una aliada invaluable, ofreciendo una 

oportunidad para no interrumpir la rutina de trabajo en la formación académica. 

En la Universidad de Sonora, como en todas las instituciones de nivel superior, para 

solventar la situación educativa de dejar las aulas y clases presenciales motivadas por el 

aislamiento de la población, y la restricción de actividades que pudieran provocar mayores 

problemas de salud, durante los años de 2020 y 2021, se tomó la decisión de enviar a los alumnos 

a sus casas y de manera remota, se empezó a impartir las clases de manera virtual por los medios 

que se tuvieran al alcance y con las estrategias que los maestros pudieran implementar, mediante 

diversos medios, como mensajes de WhatsApp, correos electrónicos etc. Se debió capacitar al 

personal docente en el uso de tecnologías para trabajo en línea y uso de plataformas educativas.  

Para el primer semestre de 2022, la situación de salud y la contingencia sanitaria, fue 

cediendo, dando la posibilidad de regresar a clases de manera presencial todavía con algunas 

medidas sanitarias y de manera restringida, es decir, no al 100% sino con un porcentaje reducido 

y de hasta el 50% de la capacidad de cada grupo y el resto de manera virtual, es decir de manera 

híbrida, una parte del grupo desde su casa y en línea y otros de manera presencial 

De esta manera los docentes tomaron conciencia de la necesidad de trabajar de manera 

diferente, ante las circunstancias presentadas, rompiendo esquemas de trabajo, tal vez obsoletos y 

desgastados, con el fin de lograr que los alumnos también trabajar de manera diferente y lograr 

modificar sus actitudes y hábitos de estudio. Se está trabajando en la búsqueda de estrategias que 

ayuden al cambio y retos que nos presenta esta situación no vivida y lograr obtener lo mejor del 

sistema educativo y de los propios alumnos. 

Zorrilla y Castillo (2015) mencionan que las modalidades tanto híbridas y virtuales en la 

educación habían estado desvinculadas con la modalidad escolarizada o presencial, incluso en 
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algunas instituciones ni se contemplan actividades en línea, sin embargo, en tiempos actuales los 

dos sistemas se acercan a converger a lo que se ha llamado al sistema multimodal, permitiéndoles 

a las universidades generar ofertas educativas más flexibles e incluyentes. 

El modelo híbrido promueve la autonomía de los estudiantes y los motiva a ser 

responsables y no únicamente entes pasivos que reciben información. Desde el punto de vista 

administrativo da una flexibilidad que permite un mejor aprovechamiento de los espacios físicos.  

Los tiempos dedicados al formato presencial y al virtual, no están establecidos, se rigen 

por las necesidades de aprendizaje que requieran los alumnos. (UNAM, 2020) 

La gran ventaja de trabajo en esta modalidad es que ofrece tanto al docente como al 

alumno y a las mismas instituciones de educación, más flexibilidad y demuestra que la 

interacción no solo puede darse de manera presencial, centrándose en la calidad de la enseñanza, 

pudiéndose considerar a esta modalidad de trabajo como el futuro de la educación. 

 

Descripción del método 

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo. Es conveniente para comprender desde la 

perspectiva de quienes lo viven, y cuando se buscan patrones y diferencias en estas experiencias 

y su significado, obtener información mediante una encuesta aplicada a la muestra seleccionada. 

(Hernández Sampieri & Paulina, 2018).  

El tipo de estudio es descriptivo, basado en cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y 

sus componentes. Su finalidad es recolectar datos que permitan conocer las capacidades de los 

docentes en el desempeño de sus labores. 

El método utilizado fue la encuesta y la técnica de recolección de la información fue el 

cuestionario que facilita obtención de la información. (Hernández Sampieri & Paulina, 2018), con 

el fin de conocer cuál es la opinión del alumno con respecto al desarrollo del trabajo escolar que 

se hace mediante el uso de plataformas y su desempeño académico y que puedan impactar en la 

reprobación y deserción. 

El instrumento utilizado es el cuestionario, en base a preguntas sencillas de responder, 

(Muñoz Rocha, 2015) el cual constó de 20, relacionadas con datos personales generales, uso de 

tecnologías, equipo, internet, trabajo y capacitación del docente y alumno, y resultados.  Se 

estructuraron en base a la escala de Likert, aplicándose vía electrónica, debido a la contingencia 

sanitaria actual. El cuestionario fue aplicado al total de la población estudiantil del Departamento 
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de Contabilidad, Administración y Economía, de los cuales se obtuvo la respuesta de 828 

estudiantes. 

 

Resultados y discusión 

Los participantes en la encuesta mayormente son del sexo femenino y del programa de 

contaduría pública, cursando entre el tercero y quinto semestre, sin descartar el resto de los 

niveles, a excepción del primer ingreso que aún no estaban en la Universidad.                             

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Estudiantes Clases Híbridas                                     Gráfica 2. Que modalidad de clases es mejor                                                    

De acuerdo con las gráficas anteriores la gran mayoría, el 84% ya participó en clases 

híbridas, esto ocurre durante el semestre 2022-1, cuando se regresa a las instalaciones físicas de 

manera parcial y por lo tanto ya cuentan con la experiencia en este tipo de actividad, pudiendo 

opinar entre la clase virtual, híbrida e incluso presencial. 

También los alumnos manifiestan que tuvieron un mejor aprovechamiento en las clases 

recibidas de manera presencial, ya que así lo manifiesta el 58.2% de los participantes, la 

comparación la pueden hacer porque, los participantes, ya estuvieron de manera presencial antes 

de la pandemia y virtual durante la misma. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Preparación de los maestros                      Gráfica 4. Participación de alumnos en clases híbridas 
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De igual manera consideran que es suficiente la preparación que tienen los maestros en el 

uso de herramientas tecnológicas, pero preocupa el resto de las respuestas, lo que significa que 

aun es necesaria la capacitación para un mejor servicio a los estudiantes. 

Se observa que el participar en clases híbridas desde el hogar o lugar de trabajo, 

disminuye la participación activa de los alumnos, como se muestra en la gráfica anterior, 

teniendo mayor participación quienes están físicamente en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Prácticas atendidas en clases híbridas          Gráfica 6. Modalidad de aplicación de exámenes 

El trabajo del maestro es congruente en cuanto a la atención para todos los alumnos, ya 

que se les da la misma atención tanto para quienes están conectados y los que físicamente 

participan, pudiendo haber resultados diferentes. 

En relación a la aplicación de exámenes, mayormente se hizo en línea, presentándose la 

situación de que quienes asistían a clases presenciales, a la fecha del examen, prefiriéndose 

conectar desde un lugar remoto a hacerlo de manera presencial en aula. 

   

Gráfica 7. Comparación de semestres virtuales e híbridos      Gráfica 8. Comparación de calificaciones 

                                                                                                  del semestre híbrido y virtual 

Las respuestas anteriores, reflejan la percepción del alumno con respecto a llevar clases 

híbridas o en línea. La mayoría considera que no hay diferencias, ya que entre aceptable e igual, 

el 66.40% opinó no percibir diferencias significativas. 
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Así mismo, es significativo que los alumnos perciban que sus calificaciones no se vean 

afectas trabajando de manera híbrida o de forma totalmente virtual, lo cual se puede interpretar, 

como la facilidad del alumno para trabajar en línea obteniendo mejores resultados que de manera 

física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Gráfica 9. Habilidad de maestros en manejo de plataforma 

La gráfica anterior refleja que los alumnos están satisfechos con el desempeño en cuanto 

al manejo de la plataforma utilizada por el maestro, ya que el 74.0% está de totalmente acuerdo y 

de acuerdo con su trabajo, lo cual demuestra que el maestro está preparado, pero es una 

oportunidad para profundizar la preparación y actualización docente en el manejo de la 

tecnología, por la respuesta de los que no están de acuerdo 

        

 

Gráfica 10. Dificultad de exámenes en línea                                Gráfica 11. Resolución y entrega de tareas 

Trabajar en línea no ha sido limitante ni difícil para los alumnos según lo manifiestan en 

las gráficas anteriores, relacionadas con la aplicación de exámenes y resolución de tareas ya que 

en los dos casos la mayoría dice que es poco o nada difícil hacerlo. 
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Gráfica 12. Abandono de estudios por clases en línea     Gráfica 13. Problemas que afectan el desempeño 

                                                                                           académico 

Con respecto al abandono escolar, el 16.4% se manifestó entre totalmente de acuerdo y de 

acuerdo en hacerlo, lo cual puede impactar en la deserción en el semestre. 

Es importante considerar las afectaciones que la pandemia ha traído, ya que, aunque la 

mayoría dice que no ha tenido afectaciones en relación a la salud mental, si el 46.4% menciona 

que, si ha tenido tanto en salud física y mental o psicológica, por lo que se hace importante la 

participación de los tutores para canalizar a aquellos estudiantes que se detecten con esta 

problemática al área de atención en la Universidad. 

 

Conclusión 

Indudablemente la pandemia ocasionada por Covid 19, ha afectado a todas las actividades 

que la sociedad desarrolla, siendo la educativa una de las más impactadas, desde el nivel básico 

hasta el nivel superior. 

El trabajo en línea es difícil cuando no se está preparado para tal fin, y cuando de manera 

sorpresiva se tiene que abordar. El rendimiento escolar, la calidad de la educación recibida se 

reflejará en la preparación profesional. En la medida que las condiciones lo han permitido, el 

regreso a la actividad presencial ha sido gradual, lo que ha provocado que una parte del alumnado 

esté en casa y otra desde las aulas, la modalidad híbrida está presente.  

Se considera que los objetivos del trabajo fueron cumplidos porque el alumnado como se 

puede observar en los resultados, que, aunque percibe que se ha desempeñado adecuadamente 

tanto de manera virtual como híbrida, prefiere hacerlo de manera presencial ya que se le facilita 

la interacción, aunque cierto sector aun presenta dificultades para el elaborar exámenes. 

La participación mayormente fue del género femenino y del programa de contaduría 

pública y con la experiencia de participar en clases híbridas, manifestando que sienten mayor 

aprovechamiento en clases físicas. Así también lo demuestran los datos estadísticos consultados, 
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publicados por la universidad donde se refleja que tanto los promedios semestrales como las 

bajas se han mantenido estable en los últimos semestres analizados. 

Para que estos resultados se den, los alumnos consideran que la preparación del maestro 

es la adecuada en cuanto al uso de la tecnología y las estrategias didácticas para un trabajo 

híbrido, ya que les da la misma atención a quienes están conectados como los que se encuentran 

físicamente en el aula, considerando que no hay diferencias entre clases en línea y presenciales 

no afectando sus resultados, a través de la práctica y los exámenes. 

La situación actual, es una oportunidad de mejora tanto para la institución como para el 

docente de modificar la forma de llevar a cabo el proceso enseñanza – aprendizaje y el mejor 

aprovechamiento de las tecnologías para desarrollarlo y apoyar los buenos resultados y mejor 

preparación del estudiante. Los alumnos de alguna manera si se han visto afectado desde el punto 

de vista mental y psicológico por lo que se recomienda que se detecten a este tipo de alumnos 

para la canalización adecuada y correspondiente. 
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La socialización en el aula, como aporte del modelo hibrido a la calidad educativa 
 

25Francisco Javier Espinoza Valencia, 26Isidro Real Pérez, 27María Candelaria González González. 

 

Resumen 

La presente investigación se realizó por medio del método cualitativo-cuantitativo y de corte 

transversal, el objetivo es conocer el aporte que hace el modelo híbrido mediante la socialización 

dentro del aula, a la calidad de la educación, donde el universo de estudio fueron los alumnos de la 

División de Ciencias Económico y Administrativas de la Universidad de Sonora, para la 

recolección de los datos se utilizó el instrumento (cuestionario), el cual fue elaborado en la 

aplicación forms y enviado a los alumnos la liga para que contestaran el cuestionario, de los cuales 

recibimos 285 encuestas que fueron contestadas y las cuales se consideraron la muestra para la 

presente investigación, de los datos obtenidos se hizo un análisis descriptivo, los resultados nos 

demuestran que, La socialización es el medio natural de aprendizaje de los individuos, el 

conocimiento transmitido mediante el modelado, la imitación, la repetición, la corrección y el 

constante aliento de los individuos los impulsa hacerlo cada vez mejor, son los procesos que 

aportan a una formación de calidad, es donde los individuos se consolidan y donde se considera 

que los procesos de enseñanza-aprendizaje son efectivos y logran el fin perseguido. 

 

Palabras clave: Modelo Híbrido, Socialización, Alumnos. 

 

Abstract 

The present investigation was carried out through the qualitative-quantitative and cross-sectional 

method, the objective is to know the contribution that the hybrid model makes through socialization 

within the classroom, to the quality of education, where the universe of study were the students. of 

the Division of Economic and Administrative Sciences of the University of Sonora, for the data 

collection the instrument (questionnaire) was used, which was elaborated in the forms application 

and the league was sent to the students so that they could answer the questionnaire, which we 

received 285 surveys that were answered and which were considered the sample for the present 

investigation, of the data obtained a descriptive analysis was made, the results show us that, 

Socialization is the natural means of learning of individuals, knowledge transmitted through 

modeling, imitation, repetition, correction, and the constant encouragement of individuals to do it 

better and better, are the processes that contribute to quality training, it is where individuals are 

consolidated and where it is considered that the teaching-learning processes are effective and 

achieve the desired goal. 

 

Keywords: Hybrid Model, Socialization, Students. 
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Introducción 

El pasado 17 de marzo del año 2020 se anunció en México la existencia de un virus llamado 

covid SARS-19 que era contagioso y letal, por lo cual se tomaron medidas por parte del gobierno 

para poder frenar la ola de contagios y decesos en la población, el país entero entro en 

cuarentena, dando paso para que las instituciones de educación superior suspendieran las clases, a 

casi dos años de haberse tomado la medida, decide regresar a clases de manera paulatina. En la 

Universidad de Sonora se implantó el modelo hibrido, modelo en el que los alumnos tienen un 

periodo de clases presenciales y otro periodo de clases en línea, donde, implico que los docentes 

implementaran nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación para la impartición de clases y la asistencia por parte de los 

alumnos a la universidad para la toma de clases presenciales, donde creemos que es relevante 

conocer el aporte que hace el modelo híbrido a la calidad de la educación mediante la 

socialización al asistir a clases presenciales.  

 

Fundamentación teórica 

Modelo híbrido 

Se está bajo la presencia de un modelo híbrido, que no es más que la combinación de los 

formatos digitales (en línea) y presenciales, con apoyo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. En este sentido, se denotan grandes dificultades en la puesta en marcha de 

modelos híbridos en las Instituciones de Educación Superior. Tal como lo señala la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2009): 

El aprendizaje híbrido se define como: 

Un enfoque pedagógico, basado en competencias, centrado en el estudiante, que incluye 

una combinación de instrucción e interacción cara a cara con la instrucción mediada por 

computadora.  

Es decir, el modelo de educación híbrida incorpora a los alumnos, tanto de manera 

presencial como remota. 

Donde la interacción es un proceso fundamental y al no poder hacerse en el aula, se 

sustituye utilizando herramientas tecnológicas. Estas herramientas pueden ser síncronas o 

asíncronas, las cuales, permiten generar feedback con el instructor y otros alumnos como si 

estuvieran físicamente presentes. En estos espacios tecnológicos, todos en algún momento estarán 

https://innovacioneducativa.upc.edu.pe/2020/04/14/como-disenar-un-curso-online-definicion-de-sesion-online-lo-sincrono-y-lo-asincrono/
https://innovacioneducativa.upc.edu.pe/2020/04/14/como-disenar-un-curso-online-definicion-de-sesion-online-lo-sincrono-y-lo-asincrono/
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conectados con audio de dos vías y vídeo. Los alumnos en línea mirarán al profesor y a sus 

compañeros, usando la combinación del aula con componentes virtuales para crear una 

experiencia de aprendizaje superior a la capacitación tradicional (Acuña, 2020).  

Características de la educación en línea Se centra menos en la tecnología y más en como 

trasmitir el conocimiento. Busca la combinación mejor de posibilidades de aprendizaje, sin 

importar si están en línea o no. 

Algunas ventajas: 

 Los alumnos tienen oportunidad de hacer preguntas, obteniendo respuestas y ampliando 

explicaciones. 

 Cuentan con espacios para reforzar conceptos que necesitan una explicación adicional. 

 Tienen oportunidad de interacción remota participando en forma grupal. 

 Les queda tiempo suficiente de aprendizaje independiente, sin presión y compromiso de 

trasladarse a las sesiones presenciales. 

 Alunas desventajas: 

 Riesgo al fracaso por problemas de la administración y organización del tiempo. 

 Para alumnos que no traen la habilidad de ser participativo en las discusiones en clase, 

impactando en comprensión y calificaciones, 

 Una gran cantidad de alumnos tienen limitación de equipos y de comunicación, lo cual los 

pone en desventaja. 

 Algunos estudiantes extrañan el estímulo social de las clases presenciales los cuales son 

importantes espacios para hacer amistades y establecer contactos. 

 Los distractores que existen en una clase a distancia, ya que siendo presencial el maestro 

los motiva a prestar atención. 

 El aislamiento para algunos lo ven como un problema (Acuña, 2020).  

Los modelos educativos, los recursos de aprendizaje y la educación presencial 

 El modelo de educación presencial ha estado en el centro de los debates educativos 

generando tensiones debido a la escasa incorporación de tecnologías de comunicación e 

información, especialmente las tecnologías organizacionales, tanto en la forma de estructurar el 

funcionamiento en el aula o la institución, como en la organización del sistema educativo y la 

gobernanza de las instituciones y la forma en la cual se organiza la enseñanza. En un nivel micro, 

las pedagogías son las formas por las cuales se organizan los procesos de enseñanza. La 
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pedagogía es una ciencia multidisciplinaria que estudia la metodología y las técnicas que se 

aplican a la enseñanza y la educación. El uso de métodos y formas para transmitir el 

conocimiento es la base de la pedagogía. Ella no existe sin métodos, y ha ido evolucionando 

desde pedagogías tradicionales centradas en la transmisión de conocimiento e información entre 

el maestro o la persona que sabe, y el que aprende. La educación presencial diferencia entre el 

aprendizaje pasivo y el aprendizaje activo, entre la mera transmisión de información y un carácter 

práctico en el aprendizaje y la enseñanza; entre la clase catedrática y actividades centradas en el 

aprendizaje cooperativo. Sin embargo, fue con la irrupción del libro, cuando cambiaron más 

intensamente las concepciones sobre la enseñanza y se estructuró un cambio en la sincronía 

previa (Rama, 2021). 

¿Qué es la socialización en el aula? 

El objetivo de la socialización consiste en facilitar la convivencia social y el desarrollo de 

la comunidad mediante la aceptación por el individuo de su papel, de una manera activa o pasiva, 

asignado en función del lugar que ocupa en el contexto social (Google, 2022). 

La crisis sanitaria originada por la pandemia de la COVID-19 ha puesto en jaque 

el sistema educativo de muchos países. En España, el largo confinamiento al que se han visto 

obligados los cerca de diez millones de alumnos ha subrayado la necesidad de un cambio de 

paradigma, ya que, además, podría haber rebrotes de la epidemia en los próximos meses. 

Entre las opciones planteadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional está la 

posibilidad de implementar una educación mixta presencial y en línea en los colegios a fin de 

evitar el colapso educativo. 

Sin embargo, según Lourdes Guardia y Albert Sangra, profesores de los Estudios de 

Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, todavía hay notables dificultades que 

solventar, entre ellas la brecha digital, determinada por las diferentes posibilidades de acceso a la 

tecnología por parte de la población y la forma de garantizar la socialización que fomenta 

la presencia de los escolares en las aulas. 

Así, en las primeras etapas de la formación escolar, muchos aprendizajes se producen a 

partir de experiencias educativas más sociales y que requieren cierto contacto físico y de una 

mayor relación entre alumnado y profesorado. En cambio, en etapas superiores, podrían 

encontrarse fórmulas de aprendizaje híbrido que funcionaran, añade la experta. 

https://www.uoc.edu/portal/es/index.html
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En edades tempranas, recuerda Lourdes Guardia, «el profesorado tiene un papel 

fundamental, es un guía imprescindible que pauta, que ayuda, que anima, que diseña escenarios 

que favorezcan el aprendizaje…, y con los más pequeños esto no puede sustituirse con la 

tecnología. 

Además, resalta, «también el contacto social, el juego, la interacción física, el contacto 

con el entorno en general, con los compañeros, son vitales en estas edades». 

Una de las dudas que surgen en estos momentos se refiere a la sostenibilidad de este 

modelo híbrido. En niveles educativos superiores se ha comprobado que es sostenible y así ha 

sido la ruta en los últimos años (Guardia, 2022). 

La tendencia de la educación superior es la de establecer modelos 

semipresenciales, llevando a la no presencialidad tareas que puedan realizarse de forma autónoma 

y en colaboración en la red, y a la presencialidad tareas que requieran experimentación, contacto 

social o profesional, y para temas complejos que sean difíciles de tratar de manera no presencial», 

asegura Lourdes Guardia (Guardia, 2022).  

Una experiencia de aula puede ser útil para comprender el sentido que puede darle un 

estudiante a las interacciones en el aula y el papel del enfoque pedagógico que llevan a la práctica 

los docentes (Sandoval, 2009), como lo describe (Parsons, 1988), quien concibe el proceso de 

socialización como la adquisición de las orientaciones precisas para funcionar satisfactoriamente 

en un rol mediante una forma particular de aprendizaje, la escuela como espacio “natural” de 

socialización, es un lugar de prácticas (Bourdieu y Passeron, 1977) cotidianas que definen los 

niveles de relación entre sus pares, profesores, autoridades y familiares y con los que se realizan 

actividades concretas y diferenciadas, otro de los principales aportes durkheimianos que 

contribuyó al entendimiento de la categoría socialización escolar radica en el hecho de situar al 

niño que se educa en “su” sociedad y plantear la educación como institución social, asimismo, 

existieron postulados como los de (Rousseau, 1976) quien defendía la idea de que la única 

posibilidad de obtener resultados positivos en la educación era el retorno a la esencia natural del 

niño, es decir, “el niño natural” contraponiendo la idea del “ser social”, el aula además de ser un 

espacio formativo es un importante lugar de encuentro y socialización para las partes 

mencionadas. 

La escuela en los últimos cincuenta años se ha convertido en el paso obligado de todo 

sujeto que pretende incorporarse en la rueda productiva y que necesariamente debe asumir y 
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aprender facultades, modos y adquirir conocimientos que lo catapulten a un bienestar individual y 

colectivo 

En términos generales, los alumnos manifiestan que les gusta asistir a la escuela por 

razones múltiples como: las dinámicas de trabajo colaborativo, les gusta aprender los valores que 

les enseñan en la escuela, pero el aspecto de la amistad y las actividades que ello conlleva es lo 

fundamental. De lo expuesto por los jóvenes, señalan que la confianza para con sus maestros les 

permite mantener y tejer una relación sólida y eso les agrada y se convierte en un factor que 

motiva para asistir a la escuela (René Unda Lara, 2022). 

La sociología nos permite entender el medio donde se desenvuelve y educa el ser humano 

(conducta social) y la educación son todos los conocimientos que adquiere el hombre partiendo 

de su entorno social particular. El ser humano aprende de su entorno social y con la ayuda de la 

escuela este aprendizaje será formal y no formal convirtiéndose el educador en un guía para la 

adquisición de los conocimientos.  

Lo anterior indica que el aula es uno de los principales agentes socializadores para el ser 

humano, ya que estas están inmersas y se rigen de acuerdo a su ambiente social (gobierno, 

religión, cultura, etc.) y pasa a ser entonces el integrador del individuo a su ambiente. La 

«Sociología de la educación» debe verse como un conjunto de conocimientos encaminados hacia 

la mejora continua del proceso de aprendizaje y del complejo cambio de las conductas en los 

individuos.  

El ser humano hace a la sociedad y la sociedad hace a su vez al ser humano, estableciéndose una 

relación mutua bilateral, ya que no puede existir una comunidad social sin la intervención del ser 

humano, y a medida que se va formando la sociedad, el individuo se irá instruyendo para formar 

parte de ésta.  

La responsabilidad de adquirir el conocimiento es del alumno, ya que el docente puede 

buscar varias vías de comunicación para trasmitirlo, pero se requiere de disciplina, convicción y 

entrega de ambas partes para que se logre el fin (Zapata, 2006). 

En correspondencia con (Fernández, 2001), cada institución educativa debe ser entendida 

como una entidad compleja de carácter social, que configura un ámbito de acción específico en el 

que se genera, se reproduce y se disemina el conocimiento como un bien social y en donde se 

establecen formas peculiares de organización y relaciones sociales que legitiman y que garantizan 

ese conocimiento. 
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Constituir la escuela como escenario de formación y socialización connota dos tipos de 

reflexiones: la primera de ellas referida a la configuración de los elementos pedagógicos, 

metodológicos y estructurales propicios para la orientación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; desde esta perspectiva la escuela deberá entrañar el objeto educativo de la 

formación, el cual, por su naturaleza, según (Perkins, 2001). 

En la escuela se producen intercambios humanos intencionados al aprendizaje de nuevos 

conocimientos, al desarrollo de competencias cognitivas, socio- afectivas, comunicativas, etc. y a 

la construcción de la identidad de los sujetos como individuos y de la escuela como comunidad 

que convoca y genera adhesión. 

La segunda reflexión que se connota en la estructuración de la escuela como escenario de 

formación y socialización, es aquella que trata de responder a la pregunta por el tipo de relaciones 

que configuran un espacio propicio para la interacción, la negociación y la objetivación de 

nuevos contenidos y sentidos sobre los cuales significar la identidad individual y colectiva de los 

actores implicados en el proceso de formación. 

Socialización y pedagogía 

La práctica pedagógica cuenta generalmente con un maestro. El maestro es un agente 

socializador, que al igual que la madre que mencionábamos antes, está sujeto a una dinámica 

social y cultural particular. Posee una identidad cultural que sociabiliza en la interacción. Actúa 

en el espacio del conocimiento, del sentir y del hacer, es afectado y afecta permanentemente la 

vida cotidiana de los individuos con quienes se relaciona. Se construye permanentemente en la 

interacción con el educando. Dicha relación es un encuentro en el que todos los participantes son 

sociabilizados (Diaz, 1988). 

Descripción del método 

La investigación realizada es de corte cualitativo-cuantitativo y de corte transversal, 

donde la población de estudio son los alumnos de la División de Ciencias Económicas y 

Administrativas en la Universidad de Sonora, inscritos en el semestre 2022-1, la intencionalidad 

es conocer la socialización como el aporte del modelo híbrido a la calidad de la educación, para 

la recolección de los datos se utilizó el cuestionario el cual se elaboró en la aplicación forms y fue 

enviada la liga a los diferentes grupos para ser contestada de las cuales se recibieron 285 

encuestas las cuales se consideraron la muestra para la presente investigación, el análisis 
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estadístico se elaboró en el programa estadístico SPSS-V21 en el cual se hizo un análisis 

descriptivo de los datos. 

La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 

materiales que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de 

las personas (Rodríguez, 1996). 

Objetivo general 

 Analizar los aspectos de la socialización dentro del aula para conocer su contribución a la 

calidad de la educación. 

Específicos 

 Identificar los aspectos más importantes de la socialización dentro del aula. 

 

Resultados y discusión 

 
Figura 1. La socialización en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

La socialización dentro del aula representa un pilar importante en proceso de enseñanza-

aprendizaje, las interacciones sociales promueven ambientes de aprendizaje que estimulan al alumno a 

llevar ritmos de trabajo a la par al de sus compañeros, buscando estos en todo momento llevar un ritmo de 

trabajo que permita la igualdad de aprovechamientos del conocimiento impartido, siempre la socialización 

mantendrá un estímulo optimo en los alumnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Figura 2. La socialización como medio de obtener información en el aula. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

La socialización dentro del aula representa un pilar importante en proceso de enseñanza-

aprendizaje, las interacciones sociales permiten a los alumnos estar en todo momento en contacto con sus 

compañeros en busca de información, tanto para complementar el conocimiento adquirido como para 

complementar las faltas de información del proceso de aprendizaje, la información adquirida representa 

parte importante de la formación entre pares, ya que estos procesos se dan en igualdad de circunstancias y 

con vocabularios y transmisión de ideas únicos entre las generaciones de estudiantes. 

 
Figura 3. La socialización como medio de interacción social en el aula. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

La socialización dentro del aula representa un pilar importante en proceso de enseñanza-

aprendizaje, las interacciones sociales promueven ambientes de aprendizaje óptimos para los individuos, 

el sentirse en igualdad de circunstancias de sus pares, el interactuar en los procesos tanto con alumnos 

como con los profesores, esto genera situaciones de confianza y lenguajes fluidos óptimos en los procesos 

dentro del aula, generando ambientes de aprendizaje que acomodan al alumnos en un ambiente natural de 

aprendizaje. 
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Conclusiones 

La socialización es el medio natural de aprendizaje de los individuos, el conocimiento transmitido 

mediante el modelado, la imitación, la repetición, la corrección y el constante aliento de los individuos los 

impulsa hacerlo mejor cada vez, son los procesos que aportan a una formación de calidad, es donde los 

individuos se consolidan y donde se considera que los procesos de enseñanza-aprendizaje son efectivos y 

logran el fin perseguido. 
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Burnout académico, ansiedad y autoeficacia en estudiantes de ciencias económico-

administrativas durante la contingencia por covid-19 
 

Blanca Elizabeth Jiménez-Cruz28 & Rigoberto León-Sánchez29 

 

Resumen 

 

Durante la contingencia por covid-19, los estudiantes universitarios se vieron expuestos a 

múltiples desafíos de carácter académico y personal, que exigieron de ellos una respuesta de 

adaptación que les permitiera continuar con sus estudios de la mejor manera, a pesar del 

potencial cansancio emocional que pudieran experimentar en relación con sus estudios (burnout 

académico). Ante situaciones como esta, la ansiedad rasgo y la autoeficacia pudieran jugar un 

rol importante en relación con la aparición del burnout. Con el objetivo de explorar la 

asociación entre estas tres variables, se realizó un estudio transversal, cuantitativo, de tipo no 

experimental, en el cual participaron 118 estudiantes mexicanos, quienes cursaban las 

licenciaturas de contaduría y administración en una universidad pública ubicada en la Ciudad 

de México. Se aplicaron tres instrumentos de autoinforme, cuyos resultados mostraron mayores 

niveles de ansiedad rasgo y de burnout académico tanto en hombres como en mujeres, en 

comparación con estudios previos a la pandemia, siendo las mujeres las más afectadas en el 

caso del burnout. Por el contrario, tanto hombres como mujeres percibieron altos niveles de 

autoeficacia. Asimismo, se confirmó la hipótesis de que, a mayor ansiedad rasgo, mayor 

burnout académico y, también, a mayores niveles de autoeficacia, menores niveles de ansiedad 

rasgo y de burnout. Los resultados se discuten en relación con la resiliencia de los estudiantes, 

así como con el papel del género en la afectación diferenciada durante la contingencia por 

covid-19. 

 

Palabras clave: Ansiedad, Autoeficacia, Cansancio emocional, Estudiantes universitarios 

 

 

Abstract 

 

During the covid-19 contingency, university students were exposed to multiple academic and 

personal challenges, which required an adaptive response that would help them cope with their 

studies in the best possible way, despite the potential emotional exhaustion that could have 

experience concerning their studies (academic burnout). In situations like this, trait anxiety and 

self-efficacy could play an important role in relation to the appearance of burnout. In order to 

explore the association between these three variables, a cross-sectional, quantitative, non-

experimental study was performed. Participated 118 Mexican students, who were pursuing 

accounting and administration degrees at a public university located in Mexico City. Three self-

report instruments were applied. The results showed higher levels of trait anxiety and academic 

burnout in both men and women, compared to studies before the pandemic, with women being 

the most affected in the case of burnout. In contrast, both men and women perceived high levels 

of self-efficacy. Additionally, data confirmed the hypothesis that the higher trait anxiety, the 

higher academic burnout, and also, the higher levels of self-efficacy, the lower levels of trait 

anxiety and burnout. The results are discussed highlighting the resilience of the students, as 

well as the role of gender in the differentiated responses during the covid-19 contingency. 

 

Keywords: Anxiety, Self-efficacy, Emotional exhaustion, University students 
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Introducción 

A finales del 2019 se reportó un brote de covid-19 en la región de Wuhan (China), 

enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, cuya rápida propagación, tanto en China 

como hacia otras partes del mundo, llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar 

una pandemia el 12 de marzo de 2020 (Ciotti et al, 2020). Como una forma de contener los 

contagios, se recomendó el encierro, el distanciamiento físico, el lavado constante de manos y 

el uso de cubrebocas. Todas esas recomendaciones no eliminaron la incertidumbre y el miedo, 

dado el aumento exponencial del número de contagios, el desconocimiento médico para su 

tratamiento y la ausencia de una vacuna, elementos que generaron en la población general 

estragos en su salud tanto física como mental (Chakraborty, 2020; Li, Wang, Xue, Zhao y 

Zhu, 2020). Un subconjunto de esa población fueron los estudiantes universitarios. Por 

ejemplo, una revisión sistemática llevada a cabo por Liyanage et al. (2022) mostró que la 

población universitaria reportó síntomas de ansiedad generados por el encierro, el aislamiento 

social y la interrupción de la vida diaria.  

De hecho, los estudiantes universitarios se vieron expuestos a una serie de factores que 

exigieron de ellos una rápida adaptación, para poder continuar con sus estudios de la mejor 

manera posible (Rosario-Rodríguez, González-Rivera, Cruz-Santos y Rodríguez-Ríos, 2020). 

 Por una parte, desde el punto de vista académico, entre los cambios que los 

estudiantes universitarios sufrieron de manera inesperada, resalta el hecho de tomar clases 

desde sus casas, en muchos casos en condiciones poco propicias para ello: frecuentemente 

compartiendo el espacio con más familiares que también tuvieron que migrar sus actividades 

escolares y laborales al hogar; careciendo del mobiliario apropiado y/o de equipo de cómputo 

con los requerimientos técnicos necesarios, o para uso propio; problemas de conectividad; 

ruidos e interrupciones constantes; la necesidad de adoptar estrategias de autogestión del 

conocimiento, que implicaba aprender a reorganizar sus tiempos; el dejar de frecuentar a sus 

amigos y compañeros; encargarse de labores del hogar que antes no tenían asignadas, entre 

otras. 

Por otra parte, desde el punto de vista personal, es importante no perder de vista que 

todo lo anterior estaba pasando en un contexto caracterizado por la incertidumbre relacionada 

con el riesgo de contagio -y posible agravamiento- propio y de familiares, con el riesgo de 

pérdida de trabajo y disminución de ingresos económicos en el hogar; con su futuro 

académico y profesional en función de planes preestablecidos, etc. y, en no pocos casos, 

duelos relacionados con la muerte de seres queridos. 
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Así, la ansiedad experimentada pudo haberse relacionado, en consecuencia, con una 

sensación de sobrecarga desde el punto de vista académico; sin embargo, al mismo tiempo, 

haber ocurrido en mayor medida en aquellos estudiantes que no se perciben a sí mismos con 

la capacidad de hacer frente a situaciones difíciles.  

El conocer cómo interactúan las características psicológicas de los estudiantes 

universitarios y su respuesta ante situaciones particularmente demandantes, nos permitirá 

tener una mayor comprensión del tema desde el punto de vista teórico, pero también, brinda a 

los especialistas la posibilidad de idear estrategias de intervención y acompañamiento 

específicos para la población bajo estudio. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue 

explorar la relación entre el burnout académico, la ansiedad rasgo y la autoeficacia en 

estudiantes universitarios mexicanos, en el contexto de la contingencia por covid-19. Con 

base en la literatura, hipotetizamos que el cansancio emocional y la ansiedad correlacionarán 

de manera positiva entre sí, mientras que ambas lo harán negativamente respecto de la 

autoeficacia. A saber, a mayor autoeficacia menor cansancio emocional y ansiedad. 

 

Fundamentación teórica 

Diversos estudios han señalado elevados niveles de estrés, miedo e inquietud generalizada en 

los estudiantes universitarios, principalmente en las mujeres, en el contexto de la covid-19 

(Wang y Zhao, 2020), particularmente en relación con el brote de la pandemia, el cierre del 

campus universitario y el cambio de modalidad presencial a virtual en las clases (von 

Keyserlingk, Yamaguchi-Pedroza, Arum y Eccles, 2021), una situación que afecta otros 

comportamientos, como la calidad del sueño (Benham, 2021), y una percepción de deterioro 

de la salud mental (Martínez-Líbano, Yeomans, González y Campos, 2021). 

 Como se señaló anteriormente, el aumento en los niveles de ansiedad fue un fenómeno 

frecuente en la población, en el contexto del confinamiento por covid-19. En lo que refiere a 

los estudiantes universitarios, la revisión de la literatura realizada por Liyanage et al. (2022) 

mostró, por región geográfica, una prevalencia de ansiedad del 33% en Asia, 51% en Europa 

y 56% en EE. UU. 

 Y, aunque en términos generales la ansiedad se caracteriza por sentimientos de 

tensión, preocupación, aprehensión, nerviosismo y pensamientos que resultan molestos para el 

individuo, Spielberger (1966) señaló la importancia de diferenciar entre la ansiedad como 

estado emocional (ansiedad estado) y la ansiedad como rasgo de personalidad (ansiedad 

rasgo). Mientras que en el caso de la ansiedad estado dicha sintomatología es pasajera y suele 

presentarse sólo bajo situaciones determinadas, en el caso de la ansiedad rasgo, tal conjunto 
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de pensamientos y sentimientos tiende a presentarse de manera cotidiana, haciendo más 

proclive al individuo de responder con mayores niveles de ansiedad ante situaciones 

particulares, en este caso, ante la contingencia por covid-19.  

Como se ha documentado en diversos trabajos, incluso previos a la pandemia por 

covid-19, el malestar emocional puede afectar significativamente el rendimiento académico 

de los estudiantes (García, Hurtado, Quintero, Rivera y Ureña, 2018; Gutiérrez, Licona, 

Sánchez y Fernández, 2021; Limniou, Varga-Atkins, Hands y Elshamaa, 2021; Oliveira et al., 

2022). En concordancia, en este periodo se observó que aquellos estudiantes que mostraban 

mayores niveles de ansiedad ante la covid-19, tenían un menor interés por aprender y creían 

menos que el trabajo escolar era importante (Vu y Bosmans, 2021), lo que denota posibles 

rasgos de burnout.  

En el ámbito académico, el término burnout, burnout académico o cansancio 

emocional, sinónimos que en este trabajo se utilizarán indistintamente, hace referencia a una 

sensación de desgaste, pérdida de energía, fatiga y agotamiento de los recursos físicos y 

emocionales que psicológicamente se acompaña de una sensación de sobrecarga, siendo una 

de sus posibles repercusiones el impacto en el rendimiento escolar (Maslach, Leiter y 

Schaufeli, 2009; Madigan y Curran, 2018; Ribeiro et al., 2018). Dicha sintomatología se ha 

asociado con situaciones académicas típicas como lo son la presentación de exámenes, la 

carga de trabajo escolar, el estrés, etc., factores que parecen haberse intensificado durante el 

periodo de contingencia por covid-19, reportándose un incremento en el cansancio emocional 

(Martínez-Líbano, Yeomans, González y Campos, 2021). 

Un recurso con el que cuentan las personas para hacer frente a situaciones negativas e 

impactantes es la autoeficacia, definida en la Teoría Cognitiva Social de Bandura (2012, 

2021) como la creencia en la capacidad para llevar a cabo las acciones necesarias que 

posibiliten alcanzar los logros deseados. En este sentido, se ha observado que aquellas 

personas con una mayor percepción de su capacidad para resolver problemas suelen tener una 

mayor resiliencia afectiva y un mejor bienestar adaptativo. Siendo un recurso estable frente a 

situaciones estresantes (Joi-La Marle et al., 2021), la autoeficacia ayuda a desplegar una 

mejor actividad de los estudiantes en el ámbito educativo (Klassen y Klassen, 2018). De esta 

forma, de acuerdo con un estudio realizado en España, pareciera existir una relación inversa 

entre la percepción de autoeficacia académica y la ansiedad (Alemany-Arrebola, Rojas-Ruiz, 

Granda-Vera y Mingorance-Estrada, 2020). El objetivo de este estudio, como se mencionó 

previamente, fue explorar la relación entre el burnout académico, la ansiedad rasgo y la 
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autoeficacia en estudiantes universitarios mexicanos, en el contexto de la contingencia por 

covid-19. 

Descripción del método 

Tipo de estudio 

Cuantitativo, no experimental, transversal. 

Descripción de participantes 

Participaron 118 estudiantes (78 mujeres y 40 hombres) de las licenciaturas de 

administración (n = 80), y contaduría (n = 38) inscritos en una universidad pública de la 

República Mexicana, ubicada en la Ciudad de México, en el sistema escolarizado (semestres 

segundo a octavo). La edad de los estudiantes se encontró entre 18 y los 23 años (M = 19.99,  

D.E. = 1.41). 

 Instrumentos 

Escala de Autoeficacia General (EAG). Consta de 10 reactivos que evalúan el 

sentimiento de competencia personal para enfrentar y solucionar un conjunto de problemas y 

situaciones estresantes; por ejemplo, “Tengo confianza en que podría manejar eficazmente 

acontecimientos inesperados” y “Si me encuentro en una situación difícil, generalmente se me 

ocurre qué debo hacer”. El instrumento, el cual tiene una estructura unifactorial, fue 

construido y validado originalmente para población alemana, y posteriormente validado en 

diferentes poblaciones de habla hispana (Bueno-Pacheco, Lima-Castro, Peña-Contreras, 

Cedillo-Quizhpe y Aguilar-Sizer, 2018; Cid, Orellana y Barriga, 2010; Espada, Gonzálvez, 

Orgilés, Carballo y Piqueras, 2012), mostrando en todos los casos adecuados índices de 

validez y confiabilidad. Cada ítem se evalúa mediante un formato de respuesta tipo Likert de 

cinco puntos: nunca, pocas veces, algunas veces, casi siempre y siempre. Así, el puntaje 

mínimo posible es de 10, y el máximo de 50, siendo que, a mayor puntaje, mayor autoeficacia 

en el manejo de las situaciones estresantes. En este estudio se obtuvo una consistencia interna 

de α = .895. 

Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE-R). El instrumento evalúa la 

tendencia a presentar sintomatología ansiosa generalmente; por ejemplo “Siento que las 

dificultades se me amontonan al punto de no poder superarlas” o “Cuando pienso en mis 

preocupaciones actuales me pongo tenso(a) y alterado(a)”. Consta de 20 ítems y en población 

mexicana ha mostrado una adecuada estructura interna (Silva, Hernández, Jiménez y 

Alvarado, 2016). Los ítems se califican con una escala Likert de cuatro puntos: casi nunca, 

algunas veces, frecuentemente, casi siempre; de esta forma, la puntuación mínima posible es 
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de 20 puntos, y la máxima de 80, siendo que a mayor puntaje mayor ansiedad. En el presente 

estudio se obtuvo una consistencia interna de α = .883 

Escala de Cansancio Emocional (ECE). Esta escala fue construida por Ramos et al. 

(2005) para evaluar la dimensión del burnout que suele presentarse en estudiantes, y que 

representa una respuesta básica al estrés. El instrumento se compone por diez ítems (por 

ejemplo; “Los exámenes me producen una tensión excesiva” o “Tengo dolor de cabeza y otras 

molestias que afectan a mi rendimiento”) los cuales consideran los 12 últimos meses de su 

vida estudiantil, y que se califican en una escala Likert de cinco puntos: nunca, pocas veces, 

algunas veces, muchas veces y siempre. De este modo el rango de respuestas va de 10 a 50 

puntos, siendo que un puntaje alto significa mayor cansancio emocional. El cuestionario ha 

sido validado en población mexicana (González y Landeros, 2007) y utilizado previamente 

con estudiantes de la misma universidad que en el presente estudio (León-Sánchez y Jiménez-

Cruz, 2016), encontrándose en ambas ocasiones adecuados niveles de confiablidad. En el 

estudio actual se obtuvo una consistencia interna de α = .903. 

 Procedimiento 

Se creó una batería en línea mediante la plataforma Google Forms, compuesta por los 

instrumentos descritos previamente, así como por datos sociodemográficos (edad, sexo, 

semestre, carrera, etc.). Previo a la presentación de los instrumentos, en la carátula del 

cuestionario se describió el objetivo del estudio y se presentó una carta de consentimiento 

informado, en la cual se hacía saber el carácter voluntario de su participación, la posibilidad 

de interrumpir el llenado de los cuestionarios en cualquier momento si así lo decidían, así 

como la confidencialidad de su información y los datos de contacto de los investigadores para 

resolver cualquier duda que surgiera en relación con el estudio. Se les solicitó que, en caso de 

estar de acuerdo con los puntos señalados en el consentimiento, marcaran la opción en la que 

hicieran saber su anuencia para colaborar, mientras que, en caso contrario, abandonaran el 

sitio. 

A los participantes se les contactó mediante correo electrónico, a partir de una base de 

datos de exalumnos de la primera autora del estudio, a quienes se le invitó a participar de 

manera libre y se les proporcionó la liga para acceder al formulario. Las respuestas fueron 

recabadas entre el 13 de junio y el 7 de julio de 2021, cuando los estudiantes, por su edad, aún 

no contaban con esquema de vacunación contra la covid-19. 
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Resultados y discusión 

A continuación, se presentan los resultados para cada una de las variables para, posteriormente, 

analizar la relación entre éstas. 

Ansiedad Rasgo 

Tomando como referencia la distribución intercuartilar teórica del instrumento, tal como se 

muestra en la Figura 1, se observó que la mayoría de las mujeres (65.4%) y de los hombres 

(70%) reportaron niveles bajos o moderados de ansiedad rasgo, en tanto que únicamente 

alrededor del 30% puntuaron en niveles altos o muy altos, sin encontrarse diferencias 

significativas entre ambos sexos t(116) = 1.794, p = .075 (Mmujeres = 46.5, D.E. = 11.68; 

Mhombres = 42.43, D.E. = 11.69), ni relación entre el nivel de ansiedad y la edad de los 

participantes (r = .134, p = .148).  

 Este resultado, si bien puede llamar la atención por mostrar que sólo el 2.6% de las 

mujeres (y ningún hombre) señaló niveles muy altos de ansiedad, es importante recordar que 

la variable bajo estudio indica la presencia de ansiedad como rasgo de personalidad. De esta 

forma, puede notarse que, si bien hasta el 40% de los hombres y el 20.5% de las mujeres 

obtuvieron puntajes bajos, indicando que, de manera cotidiana, no tienden a responder con 

ansiedad, son aproximadamente dos terceras partes de la muestra quienes sí suelen reaccionar 

de manera ansiosa en el día a día y, que de acuerdo con la literatura, incrementa la posibilidad 

de que reaccionen con niveles más elevados de ansiedad ante situaciones específicas que 

representen un desafío. De hecho, en comparación con otro estudio en el cuál se exploró el 

nivel de ansiedad rasgo en universitarios, en la presente investigación se obtuvieron niveles 

bastante más elevados de ansiedad: mientras que Fernández, García, Portero y Cebrino (2021) 

encontraron una media de 26.49 (D.E. = 10.69), en el estudio actual la media fue de 45.12 

(D.E. = 11.79).  

 
Figura 1. Nivel de ansiedad rasgo reportado por cada sexo 

Fuente: Elaboración propia 
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Burnout académico 

En cuanto al cansancio emocional de los estudiantes en relación con su trabajo académico, 

siguiendo el mismo procedimiento que con la variable ansiedad, se observó que la mayoría de 

las mujeres se concentraron en los niveles alto y muy alto de burnout académico (67.9%), en 

tanto que, en el caso de los hombres, casi el 50% de ellos indicaron un nivel moderado, y sólo 

el 33% indicaron niveles alto y muy alto, tal como se aprecia en la Figura 2. Dicha 

distribución por sexos fue significativamente diferente entre ellas (M = 34.44, D.E. = 8.78) y 

ellos (M = 27.30, D.E. = 8.11) t(116) = 4.290, p < .001, d de Cohen = 0.84, no encontrándose 

relación con la edad (r = .088, p = .345). 

 

 
Figura 2. Nivel de burnout académico (cansancio emocional) por cada sexo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por una parte, este resultado es llamativo en el sentido de que la media obtenida (M = 

32.02, D.E. = 9.18) es más alta que la que se ha reportado en otros trabajos: 26.86 y 26.80, en 

los trabajos de González y Landeros (2007), y León-Sánchez y Jiménez-Cruz (2016), 

respectivamente. 

Por otra parte, llama particularmente la atención la diferencia entre sexos, siendo las 

mujeres quienes se sintieron emocionalmente más cansadas que los hombres en relación con 

el trabajo académico. Dicho hallazgo toma sentido y relevancia en el contexto de la 

contingencia por covid-19, en la cual se documentó un mayor impacto en las estudiantes 

universitarias que en los varones, en áreas como su salud física y mental, un mayor impacto 

negativo sobre los estudios, en las actividades cotidianas en el hogar, en las actividades 

recreativas, e incluso en los ingresos económicos (Infante, Peláez y Giraldo, 2021). En este 

caso, la experimentación de un mayor burnout pudo haber derivado en un pobre desempeño 

académico y en un incrementado riesgo de deserción, aumentando a su vez la vulnerabilidad 

de las estudiantes (Parada, 2014). 
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Autoeficacia 

Por otra parte, en lo referente a la autoeficacia de los estudiantes, y siguiendo el mismo 

procedimiento que con las dos variables anteriores, se encontró que el 82.4% de las mujeres y 

el 85% de los hombres se percibieron a sí mismos con una alta o muy alta capacidad para 

resolver problemas y lograr sus objetivos, como puede apreciarse en la Figura 3, sin 

encontrarse diferencias entre sexos t(116) = .937, p = .351, ni relación con la edad de los 

participantes (r = -.116, p = .210).  

 

 
Figura 3. Nivel de autoeficacia por cada sexo 

Fuente: Elaboración propia 

  

En un contexto como lo es la contingencia por covid-19, altos niveles de autoeficacia 

pueden indicar una elevada capacidad resiliente por parte de los estudiantes universitarios, la 

cual les ayudaría a contender con el burnout académico y con la ansiedad experimentada. Así, 

por último se exploró la relación entre las tres variables mediante una prueba de Pearson. Se 

encontró que, a mayor ansiedad rasgo, mayor sensación de cansancio emocional ante el 

trabajo académico; asimismo, mayores niveles de autoeficacia se relacionaron tanto con 

menores niveles de ansiedad rasgo, como con menores niveles de cansancio emocional. Los 

resultados se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Correlaciones entre las tres variables del estudio 

 Autoeficacia Ansiedad rasgo Cansancio emocional 

Autoeficacia 1 -.364** -.221* 

Ansiedad rasgo  1 .647** 

Cansancio emocional   1 

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 
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Estos resultados, en conjunto, muestran que a pesar de que más del 80% de los 

participantes indicaron una autoeficacia elevada, ello no evitó que un tercio haya mostrado 

niveles de ansiedad también elevados, o que más del 50% haya señalado cansancio emocional 

también en los mayores niveles. Sin embargo, es importante notar que precisamente los 

estudiantes que habitualmente responden de manera ansiosa a los eventos, en el contexto de la 

contingencia por la covid-19 tuvieron un mayor impacto en la emoción de cansancio 

experimentada hacia el estudio; contribuyendo a su permanencia en la universidad el alto 

nivel de autoeficacia.  

Si bien el estudio es de carácter transversal, puede inferirse dicha persistencia en 

tanto que al momento del levantamiento de los datos, ya había transcurrido un año cuatro 

meses desde el inicio del confinamiento. Y, a pesar de que, de acuerdo con la literatura, las 

mujeres más que los hombres habían enfrentado cambios desafiantes en su día a día, 

transcurrido ese tiempo tanto ellas como ellos continuaban sintiéndose confiados en sus 

habilidades para solucionar problemas y lograr sus objetivos. 

 

Conclusión 

Los hallazgos de este trabajo muestran un incremento en los niveles de ansiedad rasgo y de 

cansancio emocional, en comparación con otras investigaciones, lo cual se explicaría por el 

efecto de la contingencia por covid-19, coincidiendo con otros estudios que señalan que, en 

dicho contexto, las mujeres se vieron más afectadas que los hombres en diversas áreas vitales, 

incluyendo su relación con el estudio, por lo que no es de extrañar que se haya encontrado un 

mayor nivel de burnout académico en ellas, que en ellos. Finalmente, se corroboraron las 

hipótesis que indican que a mayor ansiedad rasgo, mayor cansancio emocional dirigido al 

estudio, y que mayores niveles de autoeficacia se relacionan con menores niveles de ansiedad 

rasgo y de cansancio emocional. De estos resultados se resalta la resiliencia de los estudiantes 

universitarios, a pesar no sólo de la situación por la cual atravesaban, sino también a pesar de 

sus propios rasgos de personalidad. 

Asimismo, si bien este estudio se centró en la experiencia de los estudiantes, es 

importante resaltar la labor de los docentes que, seguramente, impactó sobre el sentir de los 

alumnos. Al respecto, se ha documentado que los profesores juegan un papel sumamente 

importante como impulsores de la motivación de los estudiantes, sea a través de estrategias 

centradas en el aprendizaje o, incluso, brindándoles apoyo emocional; dicha motivación 

favorece la autonomía de los alumnos para afrontar sus estudios y les ayuda a reducir la 

sensación de burnout (Reeve y Shein, 2020). En consecuencia, los estudiantes tienden a 
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mejorar su bienestar emocional, su autoeficacia y, por lo tanto, su compromiso académico 

(Ahmed, Umrani, Qureshi y Samad, 2018; Romano, Angelini, Consiglio y Fiorilli, 2021), 

aunque, como ocurrió durante la contingencia por covid-19, se encuentren atravesando 

dificultades para la administración del tiempo, para autorregular su aprendizaje y para 

redirigir su atención a las actividades académicas (Biwer et al., 2021). 
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Experimentaciones contribuyentes en una aula híbrida: retos hacia nuevos escenarios 

en la educación superior 
 

Hugo Ireta López30 , Olga Yeri González lópez31, Marina Pérez Cano32  

 

Resumen 

Obligadas al retorno, las instituciones de educación superior IES se han visto a implementar 

estrategias innovadoras de lo presencial por las opciones de virtualidad. El reciente estudio 

se proyectó por la necesidad compleja enfrentada al regreso a clases presenciales, lo que dio 

como intención a experimentar en la implementación de un modelo mixto, conocido como 

aula híbrida (estudiantes escolarizados, invitados del sistema de educación a distancia y 

profesor). Para lo cual, se realizó esta investigación de tipo no experimental, exploratoria, 

descriptiva y cuantitativa, por medio de una metodología conceptual, teórica y observacional 

que permitió la aplicación de instrumentos con validez y confiabilidad que midiera, según el 

criterio de percepción de los participantes. Se pretendió reflexionar sobre los resultados 

obtenidos por los estudiantes, en donde se subrayan el valor de contribución sobre las 

estrategias didácticas empleadas, así como al atributo que se desarrolló hacia la compresión, 

análisis y al debate, destacándose el concepto colaborativo. En este trabajo, impulsa a 

reflexionar sobre lo experimentado, sus beneficios y desventajas como posible modelo 

educativo. 

 

Palabras Clave: Ambientes Híbridos, Tecnologías Digitales, Interacción docente alumno, 

Personalización del aprendizaje. 

 

Abstrac 

Forced to return, higher education institutions (HEIs) have been forced to implement 

strategies to innovate their traditional face-to-face model with virtual options. The recent 

study was designed to address the complex needs faced by students, which led to 

experimentation in the implementation of a mixed model, known as hybrid classroom (school 

students, guests of the distance education system and teacher).For this purpose, a non-

experimental, exploratory, descriptive and quantitative research was used, by means of a 

conceptual, theoretical and observational methodology that allowed the application of the 

instruments with validity and reliability that measured, according to the criterion of 

perception of the participants. In this work, we try to reflect on the resultsobtained and that 

evidence the achievements reached by the students, where they underline the contribution 

value of the didactic strategies used, as well as the attribute that was developed towards 

comprehension, analysis and debate, highlighting the collaborative concept. In this work, we 

try to reflect on what has been experienced, what are its benefits and disadvantages, and 

above all, if this will be the model of education in the future university classroom. 

 

Keyworks: Hybrid environments, digital technologies, teacher-student interaction, 

personalization of learning. 
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Introducción 

 El marco referencial, parte con base a las indicaciones giradas hacia el retorno a 

clases presenciales y en consideración a la experiencia vivida en la pandemia, en donde se 

operó el sistema del Aula Virtual Microsoft Teams; hecho que permitió dar cumplimiento a 

los semestres 2020-01.2020-2 2021-1 y 2021-02, en el mes de febrero del 2022 se 

considera la posibilidad de implementar el aula híbrida, en la que alumnos y maestros 

deben actuar de dos maneras: desde la presencialidad en el aula y en casa mediante un 

sistema operativo que permita la interacción profesor-alumno. 

 Para lo cual, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) procedió a un 

retorno consensuado bajo tres consideraciones: voluntario, seguro y gradual, el cual fue 

determinado con el consenso de los estudiantes, quienes a través de una encuesta aplicada 

durante el proceso de reinscripción, se les solicitó emitieran su opinión, dando como 

resultado que el 70 por ciento de los jóvenes expuso su interés por cursar este ciclo en línea 

y el 30 por ciento de manera híbrida (UJAT, 2022, pp.2-7) 

  A partir del mes de febrero del 2022,surge la problemática, cuando las autoridades 

universitarias decidieron reincorporar actividades presenciales en forma escalonada y 

considerando las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Este regreso a la 

presencialidad se convirtió en un desafío, ya que implico nuevas actividades, tareas y roles 

que debemos considerar por la complejidad de enfrentarnos actuales realidades, cabe 

hacerse los siguientes cuestionamientos: 

¿Las condiciones de infraestructura para emigrar al modelo híbrido son las 

adecuadas y suficientes? 

¿La educación híbrida se presenta como una alternativa pedagógica ideal de transitar 

del modelo tradicional en la formación universitaria, contribuyente al proceso de 

transformación y de cerrar brechas de desigualdad? 

¿El docente debe ser acompañado y formado para incursionar en el nuevo modelo 

educativo, desarrollando competencias para el aprendizaje híbrido? 

 En consecuencia se plantearon los siguientes objetivos de estudio, el planteamiento 

general se enfocó hacia examinar si el contexto experimentado en una aula híbrida es 

factible, hacia la movilidad virtual, donde la participación de estudiantes de las 

modalidades a distancia con los del sistema presencial contribuyen hacia aprendizajes 
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significativos con rendimiento académico. En forma específica, se enfocaron hacia: 

Conocer la percepción acerca de lo experimentado en el aula virtual como herramienta 

complementaria y si esta contribuye a la formación profesional. Además de analizar la 

reflexión de los estudiantes sobre las experiencias vividas y como valora su experiencia de 

participación en una aula híbrida. Por último, evaluar el punto de vista de los estudiantes de 

la modalidad del sistema a distancia sobre lo experimentado en el aula híbrida que pueda 

incorporarse como una estrategia combinable en el contexto de la educación a distancia. 

Como supuestos planteados, fueron los siguientes:  

 El modelo híbrido promueve la autonomía del estudiante y los motiva a ser 

responsables y no únicamente entes pasivos que reciben información.  

 El nivel de habilidad computacional resulta un factor influyente en el aprendizaje y 

desarrollo de las actividades encomendadas hacia los estudiantes 

 Las percepciones de los estudiantes sobre lo experimentado en una aula híbrida 

permite la incorporación de estrategias docentes combinable de transitar del aula tradicional 

a un modelo híbrido.  

 Se encauzó como justificación y relevancia, partiendo de la revisión de las 

evidencias experimentadas a favor de la hipótesis planteada, tratando de comprender más a 

fondo el efecto de transitar de una docencia tradicional, áulica, universitaria y centrada en 

la práctica docente hacia un aula interactiva presencial virtual; en amparo de contribuir a un 

aprendizaje significativo y de interacción incluyente en beneficio de la comunidad 

universitaria.  Ante este contexto contrajo situaciones hacia la reducción del gasto público, 

la baja en la demanda de ingreso. Se presentaron desiguales de acuerdo a las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes, además de que se desplegó una brecha digital muy 

marcada. En un “gran porcentaje de la población universitaria no tenía acceso a una 

computadora ni con internet en casa”, según la Encuesta Nacional sobre disponibilidad y 

uso de tecnologías de la información en los hogares (Lloyd, 2020, p.6). 

 Lo relevante, se enfocó en el regreso a la presencialidad como un desafío que se 

vive en la División Académica de las Ciencias Económico Administrativas de la UJAT, ya 

que implica nuevas actividades, tareas y roles que deben ser consideradas por la 

complejidad de enfrentarlas. Para esta transformación es importante considerar “la 

incorporación y el uso de las TIC, pero no solo como herramientas y recursos, sino que se 
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está viviendo un proceso de apropiación de ellas y utilizarlas según las necesidades, 

contextos y características de los grupos para mejorar la práctica educativa” (Marinoni, 

Van´t Land, & Jensen, 2020). Con el retorno a las actividades presenciales, se tuvieron que 

platearse los siguientes cuestionamientos objeto de estudio: ¿Qué implicaciones tiene el 

regreso a clases presenciales en forma escalonada y con la sana distancia?; ¿Se cuenta con 

la infraestructura y condiciones adecuadas para el retorno de los estudiantes y docentes?; 

¿Las condiciones de infraestructura para emigrar al modelo híbrido son las adecuadas y 

suficientes?; ¿La educación híbrida se presenta como una alternativa pedagógica ideal de 

transitar del modelo tradicional en la formación universitaria, contribuyente al proceso de 

transformación y de cerrar brechas de desigualdad?; ¿El docente debe ser acompañado y 

formado para incursionar en el nuevo modelo educativo, desarrollando competencias para 

el aprendizaje híbrido? 

Fundamentación Teórica 

 El nivel de virtualidad de la propuesta formativa presume una carga significativa de 

acciones con carácter híbrido (Arias Ortiz, 2020,), por lo que las peculiaridades del 

ambiente de enseñanza y aprendizaje cambian por asimilación con la formación 

básicamente presencial, lo que requiere, desde el punto de vista de (Síngales, 2004)“una 

redefinición de los roles del docente y del tutor hacia los aprendices”.  

 Asimismo, estudios sobre el impacto y el efecto de las herramientas y los recursos 

pedagógicos en línea se atribuyen a cuatro factores.  

 

Tabla No1. Factores que beneficia la modalidad blended-learning: 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la consulta de la Revista Canadian Journal of Learning and Technology 

(No. 12). (Turcotte & Laferriére, 2014, pp.73-92) 

 

 Como se advierte en el cuadro en forma resumida, esta modalidad de enseñanza 

aumenta la participación activa del estudiante, en donde lo esencial, el docente debe 

considerar su participación frente grupo bajo una dinámica que favorezca y de significado 

al proceso de enseñanza aprendizaje. Este sistema trata de aprovecharse tanto de las 
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ventajas de aprendizaje virtual como de la interacción y las sinergias generadas por los 

grupos en las sesiones presenciales (Graham, 2013). 

 

Tabla 2.  Características que se aplican en el aprendizaje híbrido  

 

Fuente: Tomado y adaptado con base a la consulta Harvard Business Publishing. How to Design and Teach a 

Hybrid Class  (Grushka & Cockayne, 2020) 

 

 Se advierte en la figura, que un medio de aprendizaje híbrido, se caracteriza por 

combinar sistemas presenciales con instrucción mediada en línea. Como es bien sabido, de 

ninguna manera es algo nuevo, este enfoque se ha implementado durante años en la 

educación, Por ejemplo, “The 5i”, (A.T.T, 2010 pp.7-13) es un marco de diseño que 

incluye cinco aspectos: iniciativa (initiative), interacción (interaction), independencia 

(indepedence), incentivo (incentive) y mejora (improvement). 

 Continuando, sobre el planteamiento del marco teórico, completemos con las 

siguientes referencias conceptuales clave. 

¿Qué es la 

educación 

híbrida? 

Es una educación mediada solo por tecnologías digitales y basada en el 

aprovechamiento de multi modalidades. (Rama, 2017). 

Docente híbrido 

Aquel que domina los entornos de clase de forma presencial como a distancia, de 

manera simultánea, y aprovechando las ventajas en ambos modelos. Esta implica que 

debe generar un ambiente orgánico y de cooperación en ambos casos. (Forés & 

Subias, 2017) 

Construcción del 

contexto 

Proceso de mediación del aprendizaje por el docente experto para orientar el 

aprendizaje de manera a que el aprendiz se va apropiando del nuevo contenido (Pardo 

Kuklinski & Cobo, 2020) 

Perspectiva 

constructivista 

Enfocada hacia la perspectiva constructivista, sociocultural y situada del estudio del 

aprendizaje, hacia la compresión de la gestión de la construcción de significados. 

(Coll, & Bustos, 2013,pp.657-688). 
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Potencialidades de 

los entornos 

virtuales 

Mejorar los procesos de comunicación, interacción y construcción colaborativa del 

conocimiento por parte del alumno, individualmente y en grupo hacia la flexibilidad 

educativa. (Pardo Kuklinski, Hugo . Cobo, Cristobal , 2020) 

  

Considerando como marco normativo, lo expedido por la Secretaría de Educación Pública 

emite el acuerdo y lineamientos que se deben considerar para el regreso a clases 

presenciales, donde se plasma los puntos más importantes.  

 

Descripción del Método 

 Se efectuó un estudio cuasi experimental, dado que se realizó en un grupo que 

estaba formado previamente, el cual se dividió en dos grupos de alumnos (modelo híbrido, 

estudiantes presenciales y virtuales. Así como de alumnos de la modalidad a distancia) 

correspondientes del octavo ciclo escolar que cursaban las asignaturas enfocadas a los 

procesos de apoyo a la gestión humana en la División Académica de Ciencias Económico 

Administrativas. La participación para el estudio fue de 50 alumnos, los cuales se 

integraron en tres grupos, conforme a la siguiente distribución: de la asignatura de Procesos 

de apoyo a la Gestión Humana 12 (presencial), de la misma asignatura en forma virtual 30, 

y 8 de la modalidad a distancia. 

 A efectos de poder realizar la investigación, la parte estratégica presencial fue 

definida operacionalmente como la modalidad en la cual los estudiantes no podían 

trasladarse a sus hogares para cursarla en la plataforma virtualmente y de aquellos que 

estaban cursándola en forma a distancia perteneciente al mismo grupo.  Además de la 

invitación de estudiantes de la modalidad a distancia que atentamente se interesaron en 

participar en dicho experimento educativo. Por otra parte, la variable dependiente fue el 

rendimiento académico definido como alcanzar un nivel educativo eficiente, donde el 

estudiante puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales, y 

procedimentales (Araya Rivera, 2010).  Para medir los resultados del rendimiento 

académico en los grupos de estudio, previamente se construyó y validó un instrumento 

integrado por las siguientes variables:  
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Tabla 3. Distribución de las variables objeto de estudio 
Variable Descripción Medición /Dimensiones 

1.Percepción de los estudiantes en lo 

experimentado 

 

Identificar el grado de apreciación de los 

estudiantes acerca de lo que se 
experimentó en un aula híbrida 

Grado de participación 

Ingreso a la plataforma 

Disponibilidad del Docente 
Interacción con pares 

2. Apreciación del aprendizaje 

experimentado 

 

 
Obtener las valoraciones de los alumnos 

acerca de qué es aprender, así como el 

modo en que se abordaron las tareas 

 

Planificación general del curso. 
Utilización de métodos y recursos de 

instrucción empleados. 

Exposición, con claridad, orden y dominio 
temático. 

Valoración global sobre lo aprendido y 

experimentado. 

 

3.. Equipamiento, infraestructura y 

conectividad 

 
Acceso a la conectividad y dispositivos 

para acceder a contenidos educativos. 

Planificación general del curso 

Utilización de métodos y recursos de 

instrucción empleados 
Exposición, con claridad, orden y dominio 

temático 

Valoración global sobre lo aprendido y 
experimentado 

4.Información, monitoreo y 

seguimiento 

Como se dio el seguimiento a los 

aprendizajes hacia mejoras o/y adaptar 

mejores contenidos 

Es recurrente la información actualizada 

Sobre la formación docente 
Necesario el acompañamiento tutorial 

Importancia del monitoreo y evaluación  

 

5. Relación con los estudiantes 

 

Comprobar el tipo de interacción, apoyos 
y de entusiasmo aplicados 

Estímulo y provoco la participación, el 
diálogo, la reflexión y debate. 

Escucha dudas y criticas 

Apoya a los estudiantes a resolver sus 
dudas 

Se interactuó en forma respetuosa y 

respetando sus experiencias. 

6. Docente 

Demostración de la eficacia en el logro de 

los objetivos propios del trabajo 

universitario 

Formación adecuada del docente 

Muestra competencias, saberes y 

concepciones sobre sus funciones 
Claridad expositiva y de argumentación 

Criterios de Evaluación 

Comunicación con los alumnos 

Fuente: Elaboración propia con colaboración de los expertos. (Dr. Jorge Colorado Lanestoza y La Dra. Josefina 

Córtez, profesores investigadores de la DACEA). 

 

 Observamos en la tabla, como se aplicó la validación de los instrumentos a través de 

la técnica del juicio por los expertos, donde expusieron su opinión y experiencias en el 

proceso de aprobación. Con relación a la práctica obtenida en la última sesión, dichos 

especialistas participaron como parte de la evaluación de salida, lo que permitió verificar el 

cumplimiento del objetivo propuesto y de los logros alcanzados por los estudiantes en esta 

modalidad estudiada.   Dentro del planteamiento del estudio, se consideró necesario la 

participación de profesores expertos, para la aplicación de la encuesta de salida. La finalidad 

era obtener un análisis de opiniones y percepciones de los estudiantes participantes hacia la 

identificación de correlaciones significativas entre la apreciación positiva y de las variables, 

desde la percepción de desarrollar capacidades de aprender por uno mismo y en grupo de 

trabajo donde se externaban experiencias de la práctica profesional. En donde se enfocaron 

como variables sobre lo experimentado en el aula híbrida las siguientes: 
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Aprendizaje 

Cooperativo 

Enfocada, hacía valorar la calidad de las presentaciones temáticas, la 

cooperación entre docente-alumno presencial-alumno a distancia y si 

las actividades desarrolladas contribuyeron al aprendizaje 

socioemocional. 

Evaluación sumativa  

Se midió el dominio de los diferentes estudiantes, con relación a sus 

participaciones, mediante la aplicación de herramientas digitales y de su 

percepción de la evaluación aplicada (expositiva, el artículo y el caso 

práctico).  

Sobre lo 

experimentado 

La autoevaluación que hace el alumno de las actividades presenciales refleja 

el conocimiento adquirido 

 Se reflejo aprendizajes 

significativos 
Sí, se obtuvo retroalimentaciones y corrección hacia los errores detectados.  

 

 Con relación a la forma de instrumentar la aplicación del cuestionario de opinión, se 

aplicó una averiguación de opinión anónima, en forma autoadministrada, previamente 

elaborada y validada, empleando la plataforma de Google Forms para implantar el 

cuestionario en online lo que ahorro tiempo y a la vez se pudieron obtener los resultados en 

forma tabulada.  Se procedió de la confirmación de los instrumentos por medio de la 

técnica de reflexión por expertos. Con relación a la práctica obtenida en la última sesión, 

dichos especialistas participaron como parte de la evaluación de salida. 

Resultados y Discusión 

 Se procedió al análisis de frecuencias experimentadas en los eventos realizados 

en una aula híbrida por estudiantes que, por circunstancias adversas a la designación 

académica hacía el retorno presencial, se tuvo la imperiosa necesidad de implementarse 

para un mismo grupo y horario de manera a distancia y de forma presencial, obteniéndose 

los siguientes resultados: 

Síntesis de los hallazgos principales detectados 
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Figura 1 .  Nivel de logro de competencia pre-inicial detectado en los estudiantes presencial-virtual y a 

Distancia. 

Fuente:  Encuesta de Opinón aplicada a los estudiantes el 23 de junio 2022. 

 

 Con relación a las manifestaciones externadas por los estudiantes en el 

cuestionario inicial, se aprecia significativamente como nulo la falta de experiencia en la en 

casos prácticos, así como también el desconocimiento sobre la estructura y realización de 

artículos a pesar de ser alumnos que cursan el séptimo ciclo escolar. Con relación a los 

aspectos significativos se detectó conocimiento con relación en preparar y aplicar 

expositivas en forma interactiva y de cierto número de alumnos que mostraron 

conocimientos hacía como estructurar un ensayo o artículo.  

 
Figura 2 Nivel de logro de competencia post-final en los Estudiantes presencial-virtual y a Distancia  
Fuente: Encuesta de Opinón aplicado a los estudiantes el 23 de junio 2022. 

 

 Como se puede percibir, al concentrar las gráficas de las modalidades presenciales y 

a distancia, en la particularidad de aula híbrida con correspondencia al resultado de la 

competencia antes y después de la intervención educativa, es notorio el cambio.  

¿Cuál fue el grado de apreciación de lo experimentado en el aula híbrida? 
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Figura 3. Percepciones de los estudiante 

Fuente: Encuesta de Opinón aplicado a los estudiantes el 23 de junio 2022. 

 

 En forma unánime, se observa que existe un grado de apreciación favorable hacia el 

modelo, ya que se tuvo un adecuado acceso a la plataforma, el medio de orientación y 

atención docente fue el adecuado y se destaca muy positiva la interacción en el aula virtual 

y fuera de ella. Consideremos los puntos de vista de (Young, 2022), “tomando en cuenta el 

débil éxito de la educación a distancia en el medio académico, se ha desarrollado una 

modalidad híbrida, presencial y en línea”. Al parecer, esta fórmula ha encontrado la 

aprobación de muchos académicos y estudiantes, y se ha ampliado rápidamente.  

¿Cuál fue la apreciación de los estudiantes? 

 
Figura 4. Apreciación del aprendizaje experimentado 

Fuente: Encuesta de Opinón aplicado a los estudiantes el 23 de junio 2022 

  

En la figura, se describen resultados muy favorables obtenidas sobre las percepciones de los 

estudiantes, en donde destacan las opiniones en la modalidad SEaD, quizás por ser 

estudiantes con experiencia laboral. Como expresan (Cheng & Jordan , 2013, pp.51-59) “ en 

los cursos híbridos y en línea deben poner mayor atención en actividades de discusión 

regulares y centrarse en la creación de auténticos ambientes de aprendizaje que promuevan 

experiencias de aprendizaje y reduzcan la ansiedad que causan los exámenes. 

Con relación a los resultados de la entrevista de salida referente a la dimensión de lo 

significativo del aprendizaje del Modelo Híbrido experimentado y con sustento a las 

estrategias sujetas a evaluación, siendo estas las siguientes: Presentación interactivas 

temáticas, elaboración de un artículo con apego a la investigación y reglas del formato APA 

y de la resolución de un caso práctico referentes al mismo tema asignado a los cuatro equipos. 

Con base a lo observado y cuestionado a los diferentes grupos de participación y 

considerando las expositivas, se procede a los siguientes resultados:  
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Tabla 4. Resultados obtenidos con la aplicación de la entrevista de salida por expertos invitados 

 
Fuente:  Entrevista de salida aplicada por los expertos el 28 de junio 2022. (Dr. Jorge Colorado Lanestoza y la 

Dra. Josefina Córtez, profesores investigadores de la DACEA) 

 

 A manera de discusión, con base a lo experimentado y externado por los estudiantes, 

así como de los expertos invitados a este proceso, se demuestra que la modalidad de 

educación a distancia híbrida se evidencia como una superación para la educación 

universitaria pospandemia. Según los expertos, fue evidente que en ese tipo de espacio 

educativo los estudiantes pudieron desarrollar destrezas y actitudes hacia actividades 

prácticas. El logro más significativo que se pudo constatar, fue hacia la promoción de la 

autonomía del universitario, el trabajo colaborativo, él utilizar la plataforma para el debate 

y la interacción entre alumnos y profesor.  

 Considerar que las limitaciones observadas es que en este momento las Instituciones 

de Educación Superior transitan por carencias presupuestales de la administración pública, 

aunado a esto más por la crisis pandémica, para el equipamiento de la infraestructura de las 

aulas híbridas. La (UNESCO & Microsoft, 2021) elaboraron un documento que  cuestiona 

¿En qué medida la pandemia y el cierre de escuelas generó la necesidad de forjar un nuevo 

contrato social con la educación?, con el propósito de implementar procesos, herramientas 

y soluciones de una manera notable, para fortalecer un modelo inclusivo,equitativo y de 

calidad. 
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Conclusión 

 Después de lo expuesto a lo largo de este trabajo, en relación con las experiencias 

obtenidas en una aula híbrida, así como de haber analizado y correlacionado los resultados, 

nos permite abordar las siguientes conclusiones: 

En cuanto a los cuestionamientos planteados, hacia las condiciones de la infraestructura, 

se manifestó que a pesar de contar con una plataforma Microsoft Times, que ha respondido, 

se carece de un buen internet en el campus. La apreciación obtenida con relación a la 

aceptación de implementar el aula híbrida como alternativa fue al 100%, y que los docentes 

deben ir considerando su formación para este cambio.  

1. Con relación a los supuestos expuestos, que lo experimentado contribuye a la 

autonomía del estudiante, pero que es necesario tanto para docentes como 

estudiantes, el desarrollar habilidades en el manejo tanto computacional como de 

la plataforma como factor influyente. 

2. Sobre las variables experimentadas, de conformidad a lo expresado por los 

estudiantes, la modalidad de educación a distancia híbrida se muestra como un 

éxito para la educación universitaria pospandemia. La interacción por medio de 

la plataforma contribuyo a la tutoría en forma significativa para los estudiantes.  

3. En relación con los objetivos planteados, el logro más significativo que se pudo 

constatar, es que promueve la autonomía del universitario, origina el trabajo 

colaborativo en forma significativa y que al utilizar la plataforma para el debate 

se provoca la interacción entre alumnos y profesor. Por lo que se dejó en 

manifiesto que la “Aula Híbrida” es factible y contribuye hacia aprendizajes 

significativos. Con relación hacia la valoración de la experiencia de las dos 

modalidades (aula híbrida-educación a distancia). Se pudo comprobar y testificar 

que se extendieron los espacios de aprendizaje, favoreciendo en forma 

excepcional el trabajo colaborativo entre alumnos presenciales con los virtuales.  

 Se concluye con los resultados obtenidos, a que se deben replantear nuevas 

consideraciones para ser comprobadas en función de un estudio macro por la División 

Académica de Ciencias Económico Administrativas, hacia la estimación de aprovechar en 



 
 

273 

forma generalizada la utilización de el aula híbrida encaminada hacia la equidad y 

oportunidad de los estudiantes. 

 Por último,de acuerdo con los datos obtenidos de los estudiantes que participaron de 

la experiencia híbrida, el nivel de satisfacción con respecto a esta modalidad fue de 4.37 

sobre 5, siendo uno “muy malo” y cinco “excelente”. Además en cuanto a la adaptación 

del aula y funcionalidad del equipamiento tecnológico,de los cincuenta alumnos que 

respondieron al cuestionario y la entrevista de salida, cuarenta y dos consideraron que que 

las herramientas utilizadas fueron las adecuadas. 
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Percepción del proceso de enseñanza aprendizaje virtual durante la pandemia por 

covid-19. Estudio de caso de estudiantes universitarios 
 

María Guadalupe Carrillo Ortiz, Liliana Álvarez Loya, Miguel Ángel Arreola Serrano 

 

Resumen 

 

El objetivo de esta investigación se centró en identificar la percepción de los estudiantes 

respecto al proceso de enseñanza aprendizaje virtual durante la pandemia por COVID-19, 

teniendo como objeto de estudio 200 estudiantes de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de los cuales 80 correspondieron 

al ciclo 2020 – 2021 y 120 al 2021- 2022. Para ello se empleó una metodología mixta, 

inductiva, particularista y descriptiva que permitió conocer que el 63% de los estudiantes del 

grupo 1 y el 66% del grupo 2, manifestaron sentirse preocupados, nerviosos y/o estresados 

por las clases virtuales; que los gastos económicos familiares se incrementaron al trasladarse 

las clases al hogar; que el 56% del grupo 1 y el  52% del grupo 2, afirmaron haber tenido 

problemas con la calidad de la conexión a internet; que la prevalencia del equipo que utilizan 

es la laptop, seguida de la computadora de escritorio y el teléfono celular; que el 58%  de los 

estudiantes del grupo 1 y el 62% del grupo 2, aseguraron que el aprendizaje en la virtualidad 

era malo y las actividades extraescolares se habían incrementado en relación con la 

modalidad presencial. La conclusión a la que se arribó fue que la migración forzada de la 

educación presencial a la virtual, sin un periodo previo de adaptación, presentó, desde la 

perspectiva de los estudiantes, situaciones que afectaron su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Palabras clave: enseñanza aprendizaje, universitarios, educación virtual, pandemia. 

 

Abstract 

 

The objective of this research focused on identifying the perception of students regarding the 

virtual teaching-learning process during the COVID-19 pandemic, having as object of study 

200 students from the Faculty of Accounting and Administration, from the Autonomous 

University of Chihuahua, of which 80 corresponded to the cycle 2020 – 2021 and 120, to 

2021-2022. For this, a mixed, inductive, particularistic and descriptive methodology was 

used, which allowed knowing that 63% of the students in group 1 and 66% in group 2, 

expressed feeling worried, nervous and/or stressed by virtual classes; that family economic 

expenses increased when classes were transferred to the home; that 56% of group 1 and 52% 

of group 2 stated that they had had problems with the quality of the internet connection; that 

the prevalence of the equipment used is the laptop, followed by the desktop computer and 

the cell phone; that 58% of the students in group 1 and 62% in group 2, claimed that virtual 

learning was bad and extracurricular activities had increased in relation to the face-to-face 

modality. The conclusion reached was that the forced migration from face-to-face to virtual 

education, without a previous period of adaptation, presented, from the perspective of the 

students, situations that affected their teaching-learning process. 

 

Keywords: teaching learning, university students, virtual education, pandemic. 
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Introducción 

Todos los sabemos: La pandemia por COVID-19 trastocó múltiples aspectos de 

nuestra vida. Uno de los ámbitos que sufrió una trasformación radical fue el educativo el 

que, por primera vez en la historia, se vio en la necesidad de migrar prácticamente la 

totalidad de las actividades del proceso de enseñanza aprendizaje de presencial a virtual, 

circunstancia a la que debieron adecuarse maestros, estudiantes, autoridades administrativas 

y de apoyo tecnológico para atender los nuevos requerimientos educativos y, desde luego, 

la familia en general con la finalidad de acomodar su forma de vida a las necesidades del 

estudiante. 

En el caso de la educación superior, si bien ya existía la modalidad abierta y virtual, 

ésta era tomada por elección del estudiante, caso para el cual la institución contaba con las 

herramientas humanas y tecnológicas necesarias para ofertarla y el estudiante con el equipo 

y el acceso adecuado a las TIC´s. 

Al contrario de ello, en la virtualidad forzada los estudiantes universitarios debieron 

incorporarse a la educación a distancia o virtual durante la etapa más difícil de la pandemia, 

bajo condiciones económicas complicadas, derivadas de la recesión económica mundial, sin 

acceso total a las TIC´s, con una preocupación genealizada por la propia enfermedad, por 

los contagios, los decesos y la problemática, en muchos casos, de adecuar espacios con los 

que no se contaba para llevar la educación desde el hogar. 

No se soslaya que todos y cada uno de los intervinientes del proceso, desde las 

función que le correspondió realizar, hicieron un gran esfuerzo por sacar adelante la 

educación en todos los niveles, al que se sumó el propio gobierno y las operadoras de 

telecomunicaciones; no obstante, la percepción y los resultados fueron diferentes por 

diversos aspectos como el económico, geográfico, de acceso a las TIC´s, académicos y los 

relacionados con las características del propio estudiante.  

Como antecedente se tiene que en el ciclo 2020-2021 y 2021-2022, la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Univesidad Autónoma de Chihuahua, tuvo una 

matrícula de 10,517 estudiantes, de los que 758 se inscribió bajo la modalidad abierta y 

virtual (Estadística básica 2020 2021). 

Esta modalidad abierta y distancia, permite a los estudiantes accesar a la plataforma 

digital de la Universidad y realizar las actividades en el momento que mejor le acomode, 
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teniendo siempre un tiempo perentorio para la elaboración y entrega de actividades y tareas 

también a través de la plataforma, interactuar con el docente en los foros que se organicen, 

solicitar información y expresar dudas o comentarios que llegan a través de los mensajes de 

chat. 

De igual manera, los docentes que se encuentran bajo esta modalidad, tienen la 

responsabilidad de accesar frecuentemente a la plataforma, en terminos que no deben 

exceder las 72 hrs., a fin de revisar y retroalimentar las necesidades del estudiante. 

De primera instancia, dejando de lado las condiciones de la pandemia, la estadística 

universitaria señala que el 7.2% de los estudiantes de todos los semestres de la Facultad de 

Contaduría y Administración, determinó inscribirse en la modalidad virtual y abierta, 

prevaleciendo la preferencia del estudiantantado por la forma presencial. 

No obstante, esta elección se vio rebasada por la necesidad de salvaguardar la salud 

y la vida de todos, ante la propagación de virus Sars cov 2, trasladando la educación 

pesencial a una educación virtual forzosa. Así, de un día para otro, en el ciclo escolar 2020-

2021, se incorporaron a la educación virtual 10,517 alumnos y el total de los docentes, con 

la diferencia de que, en este caso, se establecieron los horarios en los que los alumnos y 

docentes debían conectarse a través de alguna plataforma como Zoom o Google Meet, para 

llevar la clase por videoconferencia. 

En este contexto, como docente incorporada a la virtualidad en las condiciones 

dichas y, a dos años de haber recibido en esta modalidad a aproximadamente 300 

estudiantes, es que surgió la pregunta que le dio sentido a la presente investigación: “¿Cuál 

es la percepción de los estudiantes respecto al proceso de enseñanza aprendizaje virtual 

durante la pandemia por COVID-19?. Así, con la mente abierta y dispuesta a conocer de 

manera objetiva la realidad que nos rodeó en ese momento, es que se llevó el estudio de 

caso que se presenta, iniciado desde el mismo momento en que se tuvo la primera clase 

virtual, con estudiantes inscritos en la modalidad presencial y migrados, por los motivos 

que conocemos, a la virtualidad, hasta el semestre enero-junio del 2022, inclusive.   

El Objetivo del presente trabajo académico se centró en identificar la percepción de 

los estudiantes respecto al proceso de enseñanza aprendizaje virtual durante la pandemia 

por COVID-19, teniendo como objeto de estudio 200 estudiantes de la Facultad de 
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Contaduría y Administración, de los cuales 80 correspondieron al ciclo 2020 – 2021 y 120,  

al 2021- 2022. 

Fundamentación teórica 

La educación en modalidad virtual tuvo sus inicios a finales del siglo XX y 

principios de XXI, apuntalada sobre todo por el incemento en el acceso de la sociedad a las 

tecnologías de la información.  

Es así como las instituciones de educación superior, comenzaron a ofertar carreras 

bajo la modalidad virtual, que ha venido a complementar la educación presencial y a 

ampliar las posibilidades de concretar estudios universitarios a mayor número de personas. 

Al efecto, la educación virtual es un espacio donde docentes y alumnos interactúan 

para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante recursos electrónicos por 

medio de redes de tecnología de la información y comunicación (Yot y Marcelo, 2013, 

como se citó en Esteche-Cabaña, 2020). 

Se trata de un proceso disruptivo, en tanto va progresivamente arrebatando espacio 

y tiempo a las formas más convencionales de enseñar y aprender (García-Aretio 2014, 

2017, como citó Varas-Meza y otros, 2020) , transformando el rol del docente, 

convirtiéndolo en un tutor (Chaupart, Corredor y Marín, 1998, Silva, 2010, como citó 

Varas-Meza y otros, 2020 ),  en un facilitador del aprendizaje, en tanto el alumno a pasado 

a considerarse como aprendiz, constructor de sus propios conceptos, orientados siempre por 

el tutor (García-Aretio 2014, 2017, como citó Varas-Meza y otros, 2020). 

En palabras de Zizek (2008), en la educación virtual cuando el sujeto se encuentra 

frente a otro, solo puede percibir su mitad visible y “automáticamente lo des-subjetivamos 

llenando el vacío, proyectando en la oscuridad una riqueza de la personalidad imaginaria.” 

La parte invisible del otro se convierte en un agujero vacío; por ello es necesario la re-

significación del proceso educativo en escenarios virtuales; caso contrario solo se viviría de 

espejismos, presentando una incompletud ontológica de los sujetos. 

En relación a las factores que impactan en la educación virtual, se han realizado 

muy diversos estudios, tanto anteriores, como posteriores a la pandemia; sin embargo, es la 

segunda la que interesa precisamente por las condiciones excepcionales en que se impuso y 

se desarrolló. 
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Estudio realizado por Aguilar (2020) de la Universidad Politécnica Salesiana de 

Quito, Ecuador, concluyó que: 

“1.- Con la pandemia, el rol de cada integrante de la comunidad educativa sufre 

ciertas alteraciones, siendo el aprendiz el protagonista principal en el proceso educativo. 

2.- El cambio abrupto a una realidad virtual deja entrever las precariedades en el 

diseño de políticas para la era digital... 

3.- La situación se complica más con el despido masivo de trabajadores formales y 

las limitaciones para trabajadores informales... 

4.- El cambio repentino de escenarios presenciales de aprendizaje a un escenario 

virtual limita el contacto social... 

5.- El paso del aprendizaje en escenarios presenciales al aprendizaje virtual en 

tiempos de pandemia constituye un reto para la comunidad educativa, el rol del docente, 

los contenidos, el desarrollo de competencias y la evaluación deben partir desde la 

realidad del confinamiento social.” 

En estudio de caso de una universidad privada llevado a cabo por Esteche (2020), se 

encuestraron 153 estudiante divididos en dos momentos de 79 y 73, respectivamente; se 

concluyó que los factores más importantes en la educación virtual en tiempos de pandemia 

del Covid-19 es lo económico  y lo motivacional.  

Entre las causas ecónomicas se encontró que el ingreso económico del  47% de los 

estudiantes era por debajo del salario mínimo legal y que el 67% de los encuestados no 

contaban con cobertura de internet. 

Por lo que toca a la desmotivación se encotró que el 37% de los estudiantes 

consideraron tener dificultades para aprender sin la presencia física del docente y el 26% 

tenía problemas para cumplir con los trabajos. 

En el análisis de los factores que influyen en el aprendizaje virtual de estudiantes 

universitarios de Arequipa, Perú, realizado en el 2020 por Antonieta Cecilia Carrasco-del 

Carpio, se aplicó cuestionario a 231 alumnos del área de ciencias sociales y humanidades y 

a 331 estudiantes de ingeniería, correspondientes tanto a escuelas públicas como privadas, 

que permitió conocer que el acceso a internet en cualquiera de sus formas, es mayormente 

acequible para estudiantes de univesidades privadas; que el dispostivo que más usan los 

estudiantes es el teléfono, seguido de la laptop y las computadoras de escritorio y sólo en 6 
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casos del sistema público se afirmó no contar con ningún dispositivo y, que los estudiantes 

universitarios no se sentían preparados, e incluso llegaron a considerar mejor preparados a 

sus docentes que a ellos mismos respecto al tránsito hacia entornos virtuales de aprendizaje. 

En investigación sobre los factores que influyeron en el rendimiento académico de 

estudiantes de nivel superior de Tlaxcala, Hernández (2020), los resultados apuntaron a 

que: 

 “...de todos los factores analizados en este trabajo, el Emocional y el Académico 

son los que más afectan al rendimiento académico, pues a decir de los entrevistados al 27 

de mayo de 2020, fecha de aplicación del instrumento, se sienten estresados al recibir sus 

clases no presenciales, con desesperación por el aislamiento, extrañando la convivencia 

con sus compañeros y con algunos cambios negativos en su personalidad. De igual forma, 

se sienten con menos disciplina y les toma más tiempo para realizar sus actividades 

escolares, teniendo poca confianza para aprender en línea pues mencionan que sus 

conocimientos y habilidades no se han incrementado y, no les gustaría recibir clases en 

línea.” 

Descripción del método 

Mixta. Porque se recopilaron datos numéricos y no numéricos, para describir por 

qué ocurre un fenómeno, interpretar y generar conocimiento.  

Inductivo. Porque a partir de proposiciones teóricas y premisas particulares, se 

arribó a conclusiones generales. 

Particularista. Porque se estudió un solo caso y sus causas.  

Descriptivo. Porque se analizaron, comprendieron y describieron fenómenos, grupos 

sociales, acontecimientos y cada una de sus unidades. 

Heurístico. Porque se analizaron fenómenos recientes y novedosos sobre un asunto, 

para generar teorías o conocimientos originales. 

Para ello se utilizó la aplicación de whatsapp solicitando a 80 estudiantes del ciclo 

2020-2021 y 120 del ciclo 2021-2022, todos de segundo, tercero y cuarto semestre, 

contestaran un cuestionario con opciones de respuesta tipo Likert, que consideró los 

aspectos emocional, económico, tecnológico y académico,  dejando al témino de las 

preguntas que correspondían a cada aspecto, un espacio para comentarios generales.  



 
 

280 

El registro de datos se realizó utilizando tablas de excel que se análizaron, para 

posteriormente generar, a través de este mismo programa, los gráficos con los resultados. 

 

Resultados y discusión 

 

Figura 1. Aspecto emocional 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para conocer la percepción emocional de los encuestados se hicieron cuatro 

preguntas. 

La primer pregunta de la figura muestra, la tendencia de ambos grupos hacia la 

provocación de una sensación de negatividad en un rango de mal a muy mal, respecto a 

llevar las clases en la modalidad virtual (63% el grupo 1 y 66% el grupo 2), de ahí que 

éstos, a menera de semáforo, se encuentren resaltados en rojo en el gráfico que se presenta.   

Por lo que corresponde a la segunda pregunta, se muestra que la mayoría de los 

encuestados afirmó  conocer casi a ninguno o a ninguno de sus compañeros (84% el grupo 

1 y 85% el grupo 2). Para efecto de la presente investigación, este dato llama la atención 

dado que, como se especificó en el objeto de estudio los encuestados, fueron estudiantes de 

segundo, tercero y cuarto semestre, es decir, antes de la pandemia, por lo menos llevaron un 

semestre presencial.  

La única pregunta sobre la que se obtuvo respuesta positiva fue la relacionada con la 

convivenvia familiar, la que los encuestados la percibieron como buena (75% el grupo 1 y 

78% el grupo 2), en un rango de entre muy buena y buena, de ahí que en la figura que se 

muestra, los porcentajes se encuentres señalados en color verde. 
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Por último, el 84% de los encuestados del grupo 1, afirmó extrañar las actividades 

que se realizan en la escuela, mientras que del grupo 2, el porcentaje fue del 84%.  

El apartado que se incluyó al término de cada grupo de preguntas, a efecto de que el 

encuestado se explayara de manera libre, permitió conocer que los estudiantes usaron 

palabras como estrés, nervios, preocupación, por llevar clases virtuales, atribuyendo esa 

percepción a diversas razones como inseguridad, insertidumbre por su destino educativo, la 

poca o nula comunicación con sus compañeros de clase, con quienes en ocasiones tenían 

que realizar actividades, la sensación de no considerarse parte de la universidad por no 

participar de ninguna actividad y en algunos casos, aunque los menos, la mala relación 

familiar (18% grupo 1 y 18% en el grupo 2). 

 

 

Figura 2. Aspecto económico. 

Fuente: Elaboración propia.      

 

Para este rubro se eligieron 3 preguntas que se refieren al número de integrantes de la 

familia, cuántos de ellos estudiaban en ese momento y cuántos aportaban económicamente. 

Por lo que se refiere al número de integrantes se ofrecieron 5 opciones de respuesta de entre 

1 y más de 5, siendo los de mayor porcentaje las familias constituidas por entre 4 y 5 

miembros en ambos grupos. 

Estas mismas opciones fueron ofrecidas para las otras 2 preguntas, encontrando que, 

por lo que se refiere a los integrantes que estudiaban, los datos mayoritarios se concetraron 

entre 2 y tres miembros de la familia, resultando intrascendente el nivel educativo en tanto, 

todos se encontraban en la modalidad virtual. 
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Por lo que se refiere a los miembros de la familia que aportaban económicamente, se 

conoció que la mayor cantidad se concentró en la elección de dos y tres integrantes, es decir, 

en el grupo 1, el 50% afirmó que 2 personas aportaban económicamente, mientras el 18% 

afirmó que 3; para el grupo 2, el 50% dijo que en su familia aportaban económicamente 2 

personas, en tanto 28%, dijo que 3.  

Ahora bien, en la parte de comentarios, se conoció que los mismos estudiantes 

apoyaron a la economía familiar en temporadas, o bien, durante todo el tiempo que se 

consideró para el presente ejercicio académico, siendo una constante la expresión de los 

estudiantes en el sentido de los problemas económicos que prevalecían en la familia y el 

incremento de los gastos derivados del traslado de la educación a casa. 

 

 

Figura 3. Aspecto tecnológico. 

Fuente: Elaboración propia.                                        
 

 

Figura 4. Equipo que usas para la clase. 

Fuente: Elaboración propia.                                        
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Este aspecto estuvo conformado de 4 preguntas: la primera se centró en conocer que 

tipo de conectividad usaban los encuestados, para el el efecto, las opciones de respuesta fue 

el Wifi de su casa, el Wifi de otro lugar y los datos de conectividad de su teléfono, 

respondiendo la mayoría de ambos grupos que usan el Wifi de su casa ( 63% del grupo 1 y 

el 73% del grupo 2). 

Por cuanto a la calidad de la conexión, de las 5 opciones de respuesta en rango de 

muy bueno a muy malo, incluida la pregunta neutra en la tercera opción, el 56% del grupo 1 

y el 52% del grupo 2 afirmaron que la calidad era mala (sumados los rangos de mala y muy 

mala), de ahí que en la Figura 3 esos porcentajes se presenten en rojo. 

En la pregunta relacionada a la facilidad para acceder a la plataforma de la 

Universidad denominada Campus virtual, el 60% del grupo 1 aseguró que es entre muy buena 

y buena, en tanto el grupo 2 se manifestó en ese mismo sentido en un porcentaje del 61%. 

La pregunta relacionada con el tipo de equipo que utilizan para llevar sus clases, 

formó parte de este mismo aspecto tecnológico; pero se consideró relevante mostrar los 

resultados en su totalidad, de tal suerte que se conoció que el equipo que más usan los 

estudiantes es la laptop, luego están ente la computadora de escritorio y el teléfono celular y 

por último, la tablet. 

Sin embargo, para este caso, cobra relevancia el uso que hacen los estudiantes del 

celular y sus datos para tomar sus clases, esto porque, en el caso de quien investiga, se 

realizan actividades en el desarrollo de las mismas, que debe ser complicado realizarlas en el 

teléfono. 

En la respuesta libre para este apartado, los estudiantes manifestaron las dificultades 

frecuentes para conectarse a la clase, afirmaron que incluso estando en la clase, no era posible 

encender la cámara porque perdían la conectividad y que las clases se entrecortaban mucho, 

así que tenían dificultades para comprender lo que se decía. 

De igual manera, se pronunciaron en el sentido de que se debían retirar de clase 

porque consumían los datos de su teléfono y carecían de recursos para pagar más internet. 
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Figura 5. Actividades académicas. 

Fuente: Elaboración propia.              

 

 

Figura 6. Habilidad para estudiar en línea. 

Fuente: Elaboración propia.    

 

El rubro de actividades académicas estuvo constituido por 4 preguntas: la primera 

consistió en cuestionar a los estudiantes a cerca de cómo consideraban su aprendizaje en la 

modalidad virtual; al efecto, la percepción fue negativa, en tanto el 58% del grupo 1 y el 62% 

del grupo 2 consideraron que fue malo (sumados los rubros malo y muy malo), obsérvese los 

número en rojo. 

Con respecto a la pregunta de la disponibilidad para cumplir con el horario, el 65% 

del grupo 1 y el 53% del grupo 2, afirmaron tener disponibilidad para cumplir con su horario 

de clase (sumando los rubros muy buena y buena). 

 Con respecto a las actividades académicas las respuestas también fueron 

desfavorables, en tanto el 75% del los encuestados del grupo 1 y el 63% del grupo 2, 

señalaron que las actividades académicas extra clase, como lectruras, entrega de tareas y 

elaboración de trabajos, se incrementaron. 
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En la figura 6 se muestra la totalidad de las respuestas a la percepción de los 

estudiantes respecto a su habilidad para estudiar en línea, aquí el 58% del grupo 1 afirmó no 

tener habilidad para ello (suma de muy mala y mala); el 54% del grupo 2 aseguró lo mismo. 

En la respuesta libre, se encontraron comentarios en el sentido de no sentir que se 

aprendiera lo suficiente en la modalidad virtual, en parte precisamente por no tener la 

habilidad para atender las clases en línea, considerando que hay mayor atención y control del 

grupo cuando están en la modalidad presencial. 

Asimismo consideraron que le dedicaban mayor tiempo a la elaboración de lecturas, 

taeras y trabajos porque en todas las materias se incrementaron. Llama la atención que 

algunos mencionaron no tener disponibilidad para cumplir con sus clases porque se le juntaba 

con su horario laboral, cuando, como se dijo, una de las características de esta modalidad es 

que es establecieron los horarios en que los estudiantes debían tomar sus clases mediante 

videoconferencia. 

Conclusión 

La migración forzada de la educación presencial a la virtual, sin un periodo previo 

de adaptación, presentó, desde la perspectiva de los estudiantes, situaciones que afectaron 

su proceso de enseñanza aprendizaje. A través de sus respuestas se conocieron los 

sentimientos de precupación, estrés y nervios que les provocó ingresar de un día para otro a 

clases virtuales. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se generan estrategias encaminadas a 

provocar el aprendizaje; sin embargo, por las razones de la emergencia sanitaria y el 

resguardo obligatorio, estas estrategias se gestaron no antes, sino en el trascurso de la 

educación virtual y los estudiantes no fueron ajenos a ello, se conoció a través de las 

respuestas de expresión libre que sus gastos familiares se incrementaron al trasladar la 

educación al hogar, no sentirse hábiles para llevar clases virtuales y tener que afrontar 

problemas con la calidad de las TIC´s, aunque no se soslaya que hubo estudiantes que se 

sintieron cómodos en esta modalidad. 

No obstante los resultados presentados, que no son en nada diferentes a las 

investigaciones realizadas en otras universidades nacionales e internacionales, a 

consideración de quien investiga, a través de ellas es posible detectar áreas de oportunidad 

que permitan a todos quienes intervenimos en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
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prepararnos para el futuro, desafortunadamente, esta no será la última emergencia sanitaria 

que la humanidad deberá enfrentar. 
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El tiktok como herramienta didáctica en la enseñanza del derecho en licenciaturas 

del área económica-administrativa 
 

Rosendo Orduña Hernández (autor responsable)33  , Elena Aguilar Canseco34, Tania Beatriz Quintero Bastos35 

 

Resumen 
Las tendencias actuales en los modelos educativos requieren de la aplicación de herramientas de 

Tecnologías, Información y Comunicación (TIC) que sean utilizadas para mejorar el proceso de 

enseñanza, este uso debe generalizarse a los programas de las Experiencias Educativas (E.E.) pero 

revierte especial atención en las E.E. del área Jurídica que se imparten en las Licenciaturas del área 

económica administrativa en  la Universidad Veracruzana Región Veracruz, en específico las 

Carreras de Contaduría y Gestión y Dirección de Negocios. Esta propuesta comienza en el aula al 

encontrarnos con las diferentes clases de estudiantes, son pocos los que buscan por medios 

autodidactas cubrir los defectos de clase. El profesor se enfrenta también a un gran reto, actualizar 

su forma de enseñar, modificar sus estrategias, ya que aún existentes profesores que solo hablan, 

sin preocuparse por los resultados, sin advertir que disgusta y aleja a sus estudiantes. De nuestro 

análisis consideramos que a través del uso de determinadas herramientas de las TIC (EMINUS, 

biblioteca virtual, redes sociales, en este caso TikTok), se motive e incentive a los estudiantes para 

que obtenga fuentes de información alternas a las proporcionadas en la clase, lo concentre en una 

misma ubicación y lo comparta con otros estudiantes e incluso con el profesor, permitiéndole estar 

actualizado en temas relevantes. 

 

Palabras clave. - Enseñanza, aprendizaje,  redes sociales. 

 

Abstract 

 Current trends in educational models require the application of Information and Communication 

Technology (ICT) tools that are used to improve the teaching process, this use should be 

generalized to Educational Experiences (E.E.) programs but most special attention to E.E. legal 

area that are taught in the Degrees of the administrative economic area, of the Universidad 

Veracruzana Veracruz Region, specifically the Accounting, Direction and Business  Careers. This 

proposal begins in the classroom when we meet the different classes of students, there are few who 

seek by self-taught means to cover the defects of the class. The teacher also faces a great challenge, 

updating his way of teaching, modifying his strategies; nevertheless there are still teachers who 

only talk, without worrying about the results, without noticing that this annoys and distances their 

students. Our analysis consider that through the use of certain ICT tools (EMINUS, virtual library, 

social networks, in this case TikTok), students are motivated and encouraged to obtain alternative 

sources of information to those provided in class, concentrate it in one place and share it with other 

students and even with the teacher, allowing you to stay updated on relevant topics. 

 

Keywords. - Teaching, learning, social networks. 
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Introducción 

En el desarrollo diario de la tarea de docente es común encontrarnos con infinidad de 

problemas al momento de  impartir una Experiencia Educativa, como en las relaciones 

intrínsecas  que se dan entre: estudiante –profesor- institución,  surgiendo un sinnúmero de 

complicaciones, no obstante, adentrarnos en cada una de las relaciones que se generan en el 

acontecer diario sería inagotable; por su complejidad, deberían ser analizadas de manera particular, 

sin embargo se eligió este tema, con la finalidad de evitar generalizaciones superficiales, 

centrándonos en el proceso de enseñanza aprendizaje que se da en las Experiencias Educativas del 

área Legal específicamente en un área de conocimientos ajena a la Ciencia Jurídica y más aun 

tratándose de estudiantes cursando una Licenciatura 

El problema fundamental del Derecho estriba en que se está obligado a enseñarlo sin tenerlo 

frente a nosotros. El biólogo tiene el microscopio para detectar el virus. El médico tiene el cuerpo 

humano delante de sí para auscultar el corazón. El arquitecto puede ir a la plaza y sentarse días 

enteros a observar cómo fue hecha la catedral.  Pero el docente de Derecho, solo tienen ideas y 

palabras referidas a conceptos. No podemos forzar a nadie a vender su casa para ver cómo se 

celebra un contrato. No tenemos más que ideas y palabras, las únicas armas son la razón y la 

intuición.  La razón, para comprender el Derecho, necesita observarlo y observarlo bien. Y para 

observarlo completo no es menester sólo la biblioteca, como tampoco es menester la sola práctica. 

(Arellano, 1997)  

Ahora bien, tratándose de enseñar estos conceptos en estudiantes que cursan en áreas 

académicas distintas a la Ciencia Jurídica es una tarea más compleja, ya que la orientación teórica 

hacia el área económico-administrativa genera barreras conceptuales en la adquisición de los 

conocimientos de esta disciplina, a diferencia de cómo se enseña el Derecho en las Facultades de 

Leyes. 

 De ahí que el tema a desarrollar se refiera a la aplicación de determinadas herramientas de 

Tecnologías de Información y Comunicación en la enseñanza del Derecho, que tiene impacto en 

cualquier programa académico que en su currículo lleve una Experiencias Educativas de la Ciencia 

Jurídica.  El estudio se desenvuelva bajo esa óptica, tratando de hacer una aportación que pueda 

utilizarse para optimizar y mejorar la enseñanza – aprendizaje del derecho(Rodríguez,1996). 

El planteamiento respecto a la modificación o no del enfoque de la enseñanza del derecho 

y redirigirse a la innovación tecnológica, hacerse más dinámica, más vinculada a las redes sociales 



 

290 

(TikTok), utilizando, institucionalmente en el caso específico de la Universidad Veracruzana, la 

plataforma institucional EMINUS, modelo formativo apoyado en e-learning, consultando fuentes 

de información certera a través de los repositorios y bases de datos confiables, y con el 

aprovechamiento de los sistemas de alojamiento de archivos en línea.  

La problemática, surge en virtud de que los estudiantes han manifestado la dificultad que 

les resulta el aprendizaje de las Experiencia Educativas de Derecho, expresando que al 

ejemplificarles con situaciones reales lo expuesto por el docente o lo plasmado por alguna ley no 

es suficiente, evidenciándose en un bajo aprovechamiento plasmados en los resultados de las 

evaluaciones; de ahí que surge la pregunta de investigación: 

¿La aplicación de determinadas herramientas de TIC mejoraría la enseñanza de la ciencia 

jurídica Derecho? Y en particular nos planteamos: ¿Se lograría un aprendizaje efectivo de las 

Experiencias Educativas del área jurídica en las carreras de Contaduría y Gestión y Dirección de 

Negocios mediante el uso de determinadas herramientas de las TIC (TikTok)? 

Esta investigación se justifica ante los bajos índices de comprensión y entendimiento y por 

ende de aprovechamiento de los estudiantes de las carreras de Contaduría y Gestión y Dirección 

de Negocios cuando cursan la Experiencias Educativas del área jurídica. 

 

Marco Teórico 

Para poder desarrollar esta investigación fue menester poder enlazar los grandes conceptos 

teóricos sobres los cuales se basa la misma, la enseñanza de la Ciencia Jurídica, paradigmas 

psicoeducativos y la aplicación de determinadas herramientas de Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

a) La enseñanza – aprendizaje de la ciencia jurídica 

Esta problemática no es reciente tiene sus antecedentes desde la época de los grandes 

filósofos que aglutinaban a sus discípulos para la transmisión de sus conocimientos; dentro de la 

Ciencia Jurídica, esta inquietud de los teóricos de la educación, por aplicar un método particular 

de enseñar el Derecho, no podría pasar desapercibida en las Licenciaturas del área económica-

administrativas, de ahí que una de las principales problemáticas que presenta, sea la manera en que 

debe de ser su enseñanza y por consecuencia lógica su aprendizaje. 

En el ámbito del Derecho por tradición han existido dos vertientes para enfocar la enseñanza 

de este, la enseñanza teórica y la práctica; esta discusión para elegir una sola vertiente ha llevado 
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años de arduos estudios a Juristas como Héctor Fix-Zamudio, Jorge Witker, Carlos Arellano García 

por citar algunos de los juristas mexicanos más sobresalientes. 

A pesar de ello, ambos extremos son peligrosos, pues no es conveniente preparar juristas 

teóricos sin ninguna referencia a la práctica del Derecho; ni tampoco es adecuado preparar 

profesionistas doctos en la práctica de la Ciencia Jurídica, sin ninguna fundamentación teórica en 

que basen su actuación. 

No es fácil dar una explicación de lo que es el Derecho, tampoco lo es de muchos otros 

conceptos jurídicos, tales como la Justicia, el Bien Común, el Orden Público, etc., tomemos por 

ejemplo la Justicia: La mejor definición que existe data de hace tres mil años: “dar a cada quien lo 

suyo”. ¿Qué es dar a cada quien lo suyo? Una pregunta que no consigue palabras para explicar. 

Otro problema fundamental del Derecho estriba en que estamos obligados a enseñarlo sin tenerlo 

frente a nosotros. Es intangible, sin embargo, rodea cada uno de nuestros actos de convivencia con 

los demás y con la sociedad (Novoa, 1991). 

Es cuestión de razonar detenidamente: 

¿Cómo puede entenderse un hecho ilícito si no se ha proporcionado el ejemplo?, ¿Cómo 

puede entender un estudiante lo que es un contrato mercantil y conceptos?, ¿Cómo diferenciar un 

accidente no profesional de un riesgo de trabajo? 

No hay una idea clara de los conocimientos que debieran impartírsele al estudiante, y más 

cuando de carreras distintas al Derecho, ya que el conocimiento a transmitir tiende a parcializarse. 

La inquietud de los tratadistas del derecho en determinar el modelo de enseñanza que 

permita un aprendizaje más efectivo en los estudiantes del Derecho en cualquier programa 

educativo, esto ha traído como consecuencia el desarrollo de una nueva área, la Didáctica Jurídica, 

la cual permite la utilización de diferentes herramientas pedagógicas y tecnológicas que facilitan 

la labor del Docente. (Arellano, 1997) 

 En ese mismo tenor se cuenta con lo dicho por Héctor Fix – Zamudio (Fix1996) en el 

sentido de que: 

  “Como parte del Derecho y en especial de la metodología en la enseñanza del derecho, 

ha surgido una rama en el área en estudio, la cual se ha denominado pedagogía jurídica, 

encargándose del estudio y empleo de los medios e instrumentos necesarios para el mejor 

aprovechamiento de los conocimientos del derecho" 
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 A pesar de los avances en la propuesta de una Didáctica o Pedagogía Jurídica la enseñanza 

del Derecho ha quedado rezagada y su transmisión se hace tediosa y aburrida para el estudiante ya 

que no considera aún el uso de determinadas TIC (Valdivia, 2001) 

b) Herramientas de tecnologías de información y comunicación. 

Según Herminia Azimian define a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

como las tecnologías aplicadas a la creación, almacenamiento, selección, transformación y 

distribución de las diversas clases de información, así como a la comunicación, utilizando datos 

digitalizados.  (Azinian, 2009). 

Hoy en día podemos considerar como TIC a una computadora de escritorio, con sistema 

operativo, con acceso a internet; así también como a un dispositivo móvil con el cual tenemos 

acceso a infinidad de información contenida en las redes sociales. 

Para la UNESCO, las TIC pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad 

en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional 

de los docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema 

educativo; el dispositivo intersectorial de la UNESCO para el aprendizaje potenciado por las TIC 

aborda estos temas mediante la labor conjunta de sus tres sectores: Comunicación e Información, 

Educación y Ciencias. (UNESCO, 2015) 

Otra definición de TIC es un concepto que tiene dos significados. El término "tecnologías 

de la información" se usa a menudo para referirse a cualquier forma de hacer cómputo. Como 

nombre de un programa de licenciatura, se refiere a la preparación que tienen estudiantes para 

satisfacer las necesidades de tecnologías en cómputo y comunicación de gobiernos, seguridad 

social, escuelas y cualquier tipo de organización. (ACM, 2015) 

Ahora bien, toda vez que se ha podido conceptualizar la definición de las TIC, procedemos 

a analizar dos conceptos que están asociados con nuestro objeto de estudio: 

i).-EMINUS. La Universidad Veracruzana, preocupada por esta situación, a través de la 

Dirección General de Tecnologías de Información, desarrollaron un sistema con el soporte de 

determinadas herramientas que permite presentar y distribuir contenidos educativos, brindando la 

posibilidad de contar con un “Campus digital” para la comunicación y colaboración sin límite de 

tiempo y distancia, llamado EMINUS. 

La capacitación en el uso del sistema EMINUS tiene como objetivo proporcionar los 

conocimientos necesarios para su óptima utilización, así como llevar a cabo sesiones prácticas con 
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el fin de que el usuario (los profesores) conozca de una manera más cercana la plataforma y 

aproveche los beneficios que ésta le ofrece para el proceso de enseñanza–aprendizaje; De tal suerte 

que a la fecha se encuentra implementando la versión de EMINUS 4 con apoyo de plataformas 

como Lienzos y Lumen. 

ii). Redes Sociales. Las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, 

snapchat o TikTok, se caracterizan por la conformación de cadenas de participantes, entre un 

círculo de amigos, conocidos o personas que comparten intereses en comunes. Mediante las redes 

sociales es posible que un miembro de un grupo tenga la oportunidad de empezar a interactuar con 

el conocido de otro conocido y así sucesivamente hasta llegar a mantener decenas, cientos o 

inclusive miles de nuevas relaciones sociales con otras personas, conocidas, desconocidas. 

Las redes sociales generan nuevos códigos de comunicación, interacción, colaboración y 

cooperación entre sus participantes; son de gran aceptación sobre todo entre niños, adolescentes y 

adultos jóvenes. Se estima que en los próximos años estos espacios virtuales aumentaran, aunque 

no están exentos de riesgos o dificultades, al igual que cualquier información que se coloque en la 

web, como direcciones electrónicas, las fotografías, videos, números telefónicos, datos personales, 

etc., los cuales están al alcance de propios y extraños, sin importar el manejo de contraseñas, 

códigos de seguridad o cualquier otro aditamento que ofrezca “confidencialidad” de los datos. 

Para que los alumnos y profesores integren el uso de estas herramientas a su práctica 

educativa es importante fomentar competencias de alfabetización digital que no hace mucho eran 

inexistentes (Richardson, 2006). Por tanto, surgen nuevas prácticas sociales de interacción y 

comunicación síncrona y asíncrona que antes estaban destinadas exclusivamente al uso de 

computadoras de escritorio. Ya no hay novedad alguna, por ejemplo, en la eficiencia de la recién 

creada oficina móvil, donde con teléfonos de última generación se reciben correos, se revisan 

archivos, se intercambian mensajes, se reciben llamadas, se toman fotografías, se elaboran videos 

o simplemente se escucha música; todo esto con la posibilidad de intercambiar la información que 

se desee con el vecino de enfrente o el amigo lejano. (Richardson, 2006) Las redes sociales forman 

parte de una organización abierta y en construcción permanente, se trata de una herramienta de 

socialización que permite visualizar intereses, contactar con iguales o establecer vínculos 

independientemente de la proximidad geográfica. 
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Para nuestro caso de estudio, la red social sobre la que se basa nuestra propuesta es TikTok, 

cabe mencionar que no es la única herramienta disponibles, pero por la relevancia y el manejo que 

poseemos sobre la utilización de estas, son factores determinantes para haberlas escogido. 

Es necesario, que la enseñanza de la Ciencia Jurídica incluya el desarrollo de competencias 

tecnológicas para que los estudiantes puedan aprender eficaz y significativamente los 

conocimientos que se les pretenden transmitir; con el uso de herramientas de TIC, además, de 

buscar un aprovechamiento eficiente en el estudiante, se pretende que sean aptos para generar 

debates e intercambios de ideas a través el uso de Redes Sociales, fomentando la búsqueda y, en 

su caso, el resguardo de información jurídica. 

 Derivado de lo anterior, planteamos una propuesta de como a través del uso de red social 

TikTok se puede potencializar la calidad de la enseñanza del Derecho para estudiantes de la 

Licenciaturas en Contaduría y Gestión y Dirección de Negocios para que este logre un aprendizaje 

efectivo de los contenidos de una Experiencia Educativa y como consecuencia su aprovechamiento 

mejore. 

iii).- TikTok. Tomando en cuenta que dentro del derecho lo importante es la capacidad de 

síntesis, análisis y de crítica, así como la agilización la memoria para la solución de problemas y 

situaciones imprevistas que se le presentaran en su vida profesional.   

La aplicación de esta red social como una herramienta de TIC serán encaminadas a 

fortalecer en su desarrollo la capacidad de síntesis, análisis de la información que se presente en 

las plataformas Tecnológicas a implementar; el papel de la comunicación digital en la educación 

cada vez es mayor, teniendo en cuenta que es el resultado de un proceso de adaptación a los medios 

utilizados por aquellos a los que hay que enseñar. 

Los investigadores de la Universidad de Valencia Paloma Escamilla, Mario Alguacil y 

Samuel López,  en su artículo publicado en la revista Journal of Hospitality, Leisure, Sport & 

Tourism Education concluyen que los beneficios de introducir TikTok son superiores a los posibles 

_riesgos en el proceso de enseñanza y aprendizaje; el uso de esta red enriquece el aprendizaje, ya 

que conecta mejor con los intereses del alumnado, lo cual fomenta la participación, la interacción, 

la unión y la creatividad.(Esamilla-fajardo,2021)  
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Para la enseñanza del derecho resulta vital que se den aprendizajes significativos, a 

través de los cuales el alumno podrá captar con mayor facilidad los contenidos de las materias 

y la manera en que los aplicará en su profesión; para ello se debe hacer una exploración sobre 

los conocimientos previos, que en algunas materias son trascendentes, debido a que en 

ocasiones no se puede continuar con nuevos conocimientos si no se cuentan con los anteriores. 

 

Descripción del Método 

El presente estudio se desarrolló con estudiantes del tercer semestre de la carrera de Gestión 

y Dirección de Negocios de la Experiencia Educativa de Marco Jurídico de los Negocios de la 

Universidad Veracruzana, Facultad de Contaduría y Negocios, región Veracruz, en el período 

Febrero a Julio 2022 

Para llevar a cabo nuestra investigación nos basamos en presentar videos con un tema corto 

(las condiciones de la propia red así lo indican) previo a ello se creó una cuenta al respecto que 

fuera de fácil identificación en este caso se denominó: el profe legal tiktok.com/@profe.legal 

(véase figura 1) 

 

Figura 1.- Captura de pantalla de la cuenta creada la red social TikTok,  

Fuente: Orduña, R. @profe.legal.27agosto2022.MaestroOrduña.#enseñandoDerecho.[Vídeo]. 

https://www.tiktok.com/@profe.legal  

 

Las primeras participaciones al respecto fueron temas comentados, mediante diapositivas 

conjuntadas en video corto como se pueden observar a continuación (figuras 2 y 3): 

mailto:tiktok.com/@profe.legal
file:///C:/Users/Rene%20Arroyo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/R.%20@profe.legal.27agosto2022
https://www.tiktok.com/@profe.legal
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Figura 2 Presentación con video alojado en la red TikTok.  

tomada de Orduña, R. @profe.legal.27agosto2022.MaestroOrduña.#enseñandoDerecho. 

[Vídeo]https://www.tiktok.com/@profe.legal/video/7077025799710231813  

 

 

Figura 3 Presentación con video alojado en la red TikTok.  

Fuente: Orduña, R. @profe.legal.27agosto2022.MaestroOrduña.#enseñandoDerecho. 

[Vídeo]https://www.tiktok.com/@profe.legal/video/7077025799710231813  

Posterior a ello como parte del desarrollo del curso y estudios de los saberes teóricos, se les 

asignaron a los estudiantes por equipos temas para exponer pero que el apoyo visual a utilizar fuera 

estructurado para que se pudiera editar en un video y poderlas publicar, como se ven en las 

siguientes imágenes (figuras 4 y 5): 

 

Figura 4 Presentación de un tema abordado por estudiantes.  

Fuente: Orduña, R. @profe.legal.27agosto2022.MaestroOrduña.#enseñandoDerecho 

[Vídeo]https://www.tiktok.com/@profe.legal/video/7087217035901504773  

file:///C:/Users/Rene%20Arroyo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/R.%20@profe.legal.27agosto2022
https://www.tiktok.com/@profe.legal/video/7077025799710231813
file:///C:/Users/Rene%20Arroyo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/R.%20@profe.legal.27agosto2022
https://www.tiktok.com/@profe.legal/video/7077025799710231813
file:///C:/Users/Rene%20Arroyo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/R.%20@profe.legal.27agosto2022
https://www.tiktok.com/@profe.legal/video/7087217035901504773
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Figura 5 Presentación de un tema abordado por estudiantes.  

Fuente: Orduña, R. @profe.legal.27agosto2022.MaestroOrduña.#enseñandoDerecho 

[Vídeo].https://www.tiktok.com/@profe.legal/video/7085711521166265605 

Para no perder presencia en la red social y continuar interactuando con los estudiantes, 

durante el periodo vacacional se hicieron publicaciones de temas de interés general como se puede 

apreciar en las imágenes subsecuentes (figuras 6 y 7): 

  

Figura 6 Presentación de temas de interés general.  

Fuente: Orduña, R. @profe.legal.27agosto2022.MaestroOrduña.#enseñandoDerecho. 

[Vídeo]. https://www.tiktok.com/@profe.legal 

 

 

Figura 7 Presentación de temas de interés general.  

Fuente: Orduña, R. @profe.legal.27agosto2022.MaestroOrduña.#enseñandoDerecho.  

 [Vídeo]. https://www.tiktok.com/@profe.legal 

 

file:///C:/Users/Rene%20Arroyo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/R.%20@profe.legal.27agosto2022
file:///C:/Users/Rene%20Arroyo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/R.%20@profe.legal.27agosto2022
https://www.tiktok.com/@profe.legal
file:///C:/Users/Rene%20Arroyo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/R.%20@profe.legal.27agosto2022
https://www.tiktok.com/@profe.legal
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Conclusiones 

Podemos considerar que el éxito de las redes sociales educativas radica en el interés que 

estos espacios ya despiertan por sí solos en la sociedad actual. La evolución de la web 2.0 no es 

ajena a la popularidad de las redes sociales, de modo que se prevé un aumento de herramientas y 

aplicaciones para la mejora de este servicio tal y como ya ha sucedido en otros entornos. 

Las redes sociales están preparadas para su utilización masiva por parte de los usuarios, por 

este motivo se considera que son idóneas para actuar como referente de las actividades TIC en los 

centros educativos; éstas fomentan el desarrollo de nuevas destrezas y habilidades técnicas 

necesarias en el contexto tecnológico actual. 

En cuanto a la enseñanza de la Ciencia Jurídica debemos encaminarnos hacia una nueva 

enseñanza más abierta, más libre, más comprometida con los cambios tecnológicos; una enseñanza 

verdadera compartida por profesores y estudiantes aprovechando en un primer acercamiento las 

herramientas de las TIC que se determinaron en nuestro estudio. 

El aprendizaje resulta más satisfactorio para los estudiantes, incrementándose su grado de 

motivación ante la posibilidad de ser orientados por otros alumnos o de convertirse en instructores 

de sus propios compañeros. 

Contribuyen a la formación integral de la persona, ya que se ponen en juego una serie de 

competencias y habilidades relacionadas con la colaboración, el espíritu crítico y la expresión 

creativa. Por otro lado, las redes sociales también nos ayudan a entender el impacto de la ciencia y 

tecnología en los diferentes medios de nuestra sociedad. 

El uso de la red social TikTok se estableció como prueba piloto para el periodo Febrero – 

Julio 2022; logrando la interacción no formal con los estudiantes de un grupo, teniendo como 

resultados despertar su interés en temas de la Ciencia Jurídica que por sí solos no lo podrían 

aprender.  

Para el periodo agosto 2022 a Enero 2023 se trabajarán con dos grupos para medir el nivel 

de aprovechamiento en cuanto al uso de la red social TikTok para enseñar el Derecho 

específicamente en la E.E. Fundamentos de Derecho para la Licenciatura en Gestión de Negocios; 

estableciendo un grupo de control y un grupo testigo, efectuándose la medición previa y posterior 

de la aplicación del TikTok como herramientas de enseñanza, constatando su impacto en el 

aprovechamiento de los estudiantes. 
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La intención emprendedora de alumnos de contaduría acompañado de su formación integral 

 
Arturo López Saldiña36, María del Pilar Enriquez Gómez 37, María Esther Carmona Guzmán 38 

 

Resumen 

El emprendimiento, es un tema importante para las Instituciones de Educación Superior (IES). 

Investigaciones han discutido si se trata de actitud o intención. Estudios relacionados con nuestro 

objeto estudio, han dejado de manifiesto que para que se pueda concretar la acción, depende de la 

intención, que consideran es un acto previo. En la presente investigación, se midió la intención 

emprendedora, en estudiantes de contaduría, que recién han ingresado a su formación profesional, 

pertenecen a la Facultad de Contaduría y Negocios, de la Universidad Veracruzana (UV) en la 

Región Veracruz, del Sistema Escolarizado, inscritos en el semestre (periodo) 2022. Cuenta con 

un enfoque cuantitativo, diseño no experimental – transversal y alcance descriptivo; se recolectaron 

los datos por medio de la técnica tipo encuesta. Partimos del instrumento Cuestionario de Intención 

Emprendedora (CIE) que fue creado por Rueda, Moriano y Liñan (2015), que ha sido validado en 

contextos como el de España y Colombia, obteniendo buenos resultados; se basa en la Teoría del 

Comportamiento Planificado (TPB) de Ajzen (1991), teoría que ha sido ampliamente utilizada en 

diversas áreas para predecir diferentes tipos de intenciones conductuales. De los resultados 

obtenidos, podemos discutir que el instrumento puede ser adaptado a nuestro contexto, para 

replicarlo en otras disciplinas tanto nuestra área como de cualquier otra. Se deja de manifiesto que 

los estudiantes si cuentan con la intención de emprender, siendo un resultado positivo y 

significativo. Si bien la aplicación solo fue con un grupo pequeño, podemos considerar como una 

prueba de este. 

Palabras clave: emprendimiento, actitud, norma subjetiva, control conductual.  

 

Abstract 

Entrepreneurship is a relevant topic for Higher Education Institutions. Research has discussed 

whether it is an attitude or an intention. Studies related to the subject have shown that the action of 

entrepreneurship can takes place it depends on the intention as an initial act. As part of this research, 

we measured entrepreneurial intent among accounting students recently enrolled in professional 

education from Accounting and Business School in Universidad Veracruzana in Veracruz Region, 

belonging to the schooled System, registered in Methodology Research subject in the semester 

(period) February - July 2022. With a quantitative approach, non-experimental and cross-sectional 

design. Gathered data with survey-type technique. We started with the Entrepreneurial Intention 

Questionnaire instrument created by Rueda, Moriano and Liñan (2015), validated in contexts such 

as Spain and Colombia, obtaining good results. The instrument applied follows Ajzen's (1991) 

Theory of Planned Behavior. The theory has been widely used in various areas to predict different 

types of behavioral intentions. Based on the results, it can argue that the instrument can be adapted 

to our circumstances and replicated in other disciplines. Students plan to of entrepreneurship, which 

is a positive and significant result. Although the questionary was only applied to a small group of 

students, we can consider reliable evidence. 

Keywords: entrepreneurship, attitude, subjective norm, behavioral control. 

                                                           
36 Universidad Veracruzana, Tel: 2291212680, e-mail: artulopez@uv.mx  
37 Universidad Veracruzana, Tel: 2299299779, e-mail penriquez@uv.mx 
38 Universidad Veracruzana, Tel: 2291106444, e-mail: marcarmona@uv.mx  

mailto:artulopez@uv.mx
mailto:penriquez@uv.mx
mailto:marcarmona@uv.mx


 

301 

Introducción 

Durante las últimas décadas, a causa del acelerado crecimiento de la globalización, se ha 

vuelto necesaria la implementación de prácticas que se acoplen al mercado para competir 

sanamente, brindando estabilidad económica a los países y satisfaciendo las necesidades de la 

sociedad. Sin duda, el emprendimiento se ha convertido en un fenómeno muy demandante al cual 

dedicarse y ocuparse, pues actualmente es reconocido como la actividad con mayor impacto en 

cuanto a crecimiento económico, innovación y empleo en el mundo. En la búsqueda de dar 

respuesta a interrogantes que la economía no puede del todo explicar, se identifica un gran auge 

de otras disciplinas de las ciencias sociales para abordar estas necesidades de estudio, 

principalmente hacia el ámbito conductual. La realidad es que la falta de empleo remunerado 

decorosamente, orilla a los seres humanos a buscar alternativas para autoemplearse y generar 

empleo, dando paso al emprendimiento. 

Para dar paso al emprendimiento, existe una serie de factores que pueden inducir a los 

seres humanos a buscar emprender. Pueden ser diferentes variables las que inciden en el 

fenómeno del emprendimiento. Hay diferentes tipos de estudios sobre el emprendimiento. 

Las IES se han interesado por realizar estudios dentro de sus procesos de gestión para 

evaluar el fenómeno del emprendimiento, puesto que consideran relevante hacer un análisis de 

este sobre sus alumnos, considerando que son el grupo idóneo ya que muchas veces no cuentan 

con la experiencia o trayectoria laboral suficiente para que esta puede influir en su percepción. 

Que mejor escenario para aplicar el instrumento que en la Facultad de Contaduría y Negocios de 

la UV, en la Región de Veracruz y evaluar los resultados obtenidos con los estudiantes que 

cursan apenas el segundo semestre de la carrera de la Licenciatura en Contaduría, del Sistema 

Escolarizado. Si bien es cierto de que se trata de estudiantes que están ingresando a su formación 

profesional, puede servir para generar un estudio longitudinal (a largo plazo), ya que muchos de 

los resultados que se han obtenidos en otras investigaciones, demuestran que no se ha podido 

comparar si la intención por emprender que pueden estar manifestando realmente se logra 

concretar. Al analizar el mapa curricular de la licenciatura en contaduría, podemos observar que 

tan solo se cuenta con una Experiencia Educativa (materia) que está asociada con el 

emprendimiento, la cual lleva por nombre Desarrollo de Emprendedores y que se sitúa en los 

semestres avanzados. 
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Nuestro estudio está orientado hacia la medición de la variable intención emprendedora, 

ya que la intención es el principal elemento que se expone para poder explicar un 

comportamiento, antes de que este suceda, por lo que resulta indispensable analizar la intención  

emprendedora. Buscamos determinar el nivel de intención emprendedora de los estudiantes que 

hemos considerado sujeto de nuestro estudio, analizando cuál es el comportamiento de las 

variables. Para poder alcanzar nuestra meta, hemos de plantear diferentes acciones particulares. 

Aplicamos un instrumento de tipo encuesta. Evidenciamos si la intención emprendedora es 

positiva y significativa. Además, validamos que el modelo puede ser aplicado en nuestro 

contexto y proponer que se replique el estudio en otras carreras del área económico-

administrativo, además en diferentes disciplinas de la región, con la finalidad de medir la 

intención emprendedora en estudiantes de diferentes carreras. 

Consideramos que la investigación es conveniente haberla realizado debido al aporte 

empírico que se ha de entregar como parte de los resultados obtenidos, lo que  permite conocer el 

nivel de intención emprendedora de los sujetos de estudio, lo que ha de consentir e inferir sobre 

la intención que tienen al ingresar los estudiantes al ingresar a su formación profesional. 

Consideramos que tiene relevancia social pues puede generar que los profesores reflexionen 

sobre la importancia de para desarrollar competencias asociadas con el emprendimiento lo que 

permite generar egresados con miras a emprender un negocio y que ya cuentan con al menos con 

la intención de hacerlo, lo que impactará de forma positiva y significativa a la economía de la 

región. En cuanto al valor teórico, la investigación puede ayudar a validar la aplicación de un 

instrumento que puede ser replicado no tan solo en otras licenciaturas del área económica – 

administrativa, sino que además se puede replicar en otras áreas dentro de la región. 

 

Fundamentación teórica 

Este apartado se encuentra conformado por una breve recopilación de investigaciones 

realizadas que abordan el objeto de estudio sobre la intención emprendedora desde diferentes 

perspectivas y modelos, incluido el empleado en el presente estudio. 

Kruger, Reilly y Carsrud (2000) a través de su estudio, nos comparte que el espíritu 

emprendedor es una forma de pensar y repensar las cosas, que enfatiza sobre un área de 

oportunidades y amenazas que giran alrededor de ellas. El proceso de identificación de 

oportunidades es claramente un proceso intencional y, por lo tanto, las intenciones de emprender 
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claramente merecen la atención. Según la literatura psicológica, las intenciones han demostrado 

ser el mejor predictor del comportamiento planificado, particularmente cuando es un 

comportamiento complejo, difícil de observar o implica retrasos de tiempo predecibles. Los 

modelos de intenciones nos ofrecen una oportunidad importante para aumentar nuestra capacidad 

de comprender y predecir la actividad del comportamiento emprendedor. Kruger et al. (2000) 

compararon dos modelos basados en la intención, en términos de su capacidad para predecir la 

capacidad emprendedora. Por un lado, el modelo de Ajzen (1991), basado en la Teoría del 

Comportamiento Planificado (TPB) bien desarrollado y validado; además, el de Shapero 

conocido como Modelo del Evento Emprendedor (SEE). Ajzen argumenta que las intenciones en 

general dependen de las percepciones del atractivo personal, normas sociales y factibilidad. 

Shapero argumenta que las intenciones de emprender dependen de las percepciones de 

deseabilidad personal, factibilidad y propensión a actuar. Para su estudio, Kruger et al. (2000), 

emplearon un enfoque de modelos competitivos, comparando los resultados de los análisis de 

regresión para los dos modelos. Probaron el ajuste estadístico general y qué tan bien los 

resultados respaldaron cada componente de los modelos. La muestra que emplearon estuvo 

compuesta por sujetos de estudio conformado por estudiantes que enfrentaban decisiones 

profesionales inminentes. Los resultados ofrecieron un fuerte apoyo estadístico para ambos 

modelos. Los modelos basados en intenciones proporcionan una visión práctica de cualquier 

comportamiento planificado. Esto nos permite mejorar y alentar la identificación de 

oportunidades personalmente viables y personalmente creíbles. Profesores, consultores, asesores 

y empresarios deberían beneficiarse de una mejor comprensión general de cómo las intenciones 

se forman, así como una comprensión específica de cómo se unen las creencias, percepciones y 

motivos de los fundadores en la intención de iniciar un negocio. Esta comprensión ofrece un 

poder de diagnóstico considerable, por lo que docentes del emprendimiento pueden usar este 

modelo basado en la TPB para comprender mejor las motivaciones e intenciones de los 

estudiantes y ayudarlos a comprender sus propias motivaciones e intenciones. 

Rueda, Moriano y Liñan (2015), a través de su investigación “Validating a theory of 

lanned behavior questionnaire to measure entrepreneurial intentions” nos comparten sus 

principales hallazgos. Los autores utilizaron la TPB, la cual consideran una teoría relevante a lo 

sociocognitivo, ampliamente utilizada para predecir las intenciones de emprender, que explica de 

una forma detalla y consistente la intención de predecir los actos; coinciden en que gracias a la 
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TPB ha se han conseguido resultados significativos y positivos. A través de su estudio, 

desarrollaron el Cuestionario de Intención Emprendedora (CIE), basado en la integración de la 

psicología y la literatura sobre emprendimiento, así como investigaciones empíricas previas a su 

investigación. Consideran que el instrumento permitió una interpretación más teórica y una 

medición psicométrica más sólida del objeto de estudio asociado con la intención emprendedora. 

Probaron el instrumento con una participación de 3223 estudiantes de 74 universidades en 

España. El CIE consta de cuatro subescalas: actitudes hacia el emprendimiento; normas 

subjetivas; autoeficacia e intención emprendedora. Utilizaron un modelo de ecuaciones 

estructurales para validar y comprobar la fiabilidad del instrumento. De los resultados obtenidos, 

ellos comprueban que la actitud, la norma subjetiva y la autoeficacia, se correlacionan 

positivamente con la intención emprendedora. 

Laguía, Moriano, Molero y Gámez (2017) en su artículo “Validación del Cuestionario de 

Intención Emprendedora (CIE) en una muestra de estudiantes universitarios de Colombia” que 

tuvo el objetivo de validar un cuestionario que a su vez fue adaptado y validado en España. La 

metodología empleada en el estudio de Laguía et al. (2017) se apoyó en la TPB, la cual se utilizó 

como modelo para generar el instrumento CIE, que ha demostrado alto nivel predictivo en la 

medición de la intención emprendedora. De los resultados obtenidos, pueden decir que todos los 

factores a evaluar presentaron una relación significativa y positiva en la intención emprendedora 

por lo que los participantes tuvieron una puntuación alta en la intención emprendedora. Describen 

que se demostró que el CIE cuenta con características psicométricas adecuadas y un nivel 

confiable de capacidad predictiva para estudiar la intención emprendedora.  

Acosta, Villacís y Jiménez (2017) en su artículo “Factores que conforman la intención 

emprendedora de estudiantes de la Universidad de Guayaquil”, se centraron en generar un 

análisis de la intención emprendedora desde el involucramiento académico y científico basado en 

el estudio de Alonso (2012 citado por Acosta et al., 2017), quien conceptualiza el proceso 

emprendedor en la educación superior según la perspectiva sociocognitiva, el cual inicia desde la 

intención y los factores que la conforman. A su vez, el fundamento literario que presentan se da a 

partir de la TPB y las teorías que le preceden. La población sujeto de estudio fue el alumnado de 

la Universidad de Guayaquil, Colombia, poniendo especial atención a los estudiantes de pregrado 

y posgrado que estuvieran desarrollando trabajos de investigación sobre emprendimiento, 

tomando una muestra de 500 estudiantes universitarios. Se confirmó la fiabilidad del instrumento 
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y la escala de evaluación empleada, siendo adecuados para el contexto que se estudió. Como 

resultados relevantes se evidencia que la actitud, la norma subjetiva y la autoeficacia son 

valoradas positivamente por los estudiantes, por lo que tienen relación significativa con la 

intención emprendedora.  

Espinoza, Jimber, Casas y Ceular (2018) en su trabajo “Análisis de la intención 

emprendedora en estudiantes universitarios: Validación de la Teoría de Acción Planificada”, 

presentan los resultados de la investigación, con un análisis descriptivo correlacional. Tuvieron el 

objetivo medir la intención de emprender en universitarios a través de los factores que en ella 

influyen, abarcando la Teoría de la Acción Planificada (TAP). Para la recolección de datos se 

utilizó el instrumento CIE. La aplicación del instrumento en esta investigación tuvo un 

incremento de preguntas (se incrementaron según la aplicación de Laguía et al., 2017), pero 

manteniendo el mismo modelo teórico. El instrumento fue transcrito en una herramienta online, 

para posteriormente enviarlo a los sujetos de estudio. En cuanto a los resultados más relevantes se 

nos comparte que al ser un estudio descriptivo y correlacional, las variables analizadas tienen una 

relación positiva y significativa con la intención de emprender, los encuestados muestran un 

interés significativo por emprender en un futuro cercano. La relación más sobresaliente entre las 

variables se presenta entre la actitud hacia la conducta y la autoeficacia, lo que deriva a la 

premisa de que, si una persona demuestra seguridad sobre poseer capacidad para desarrollar un 

emprendimiento, tendrá mayor disposición en su comportamiento emprendedor, por lo que, la 

intención emprendedora será mayor. Los autores concluyen, que los tres factores contemplados 

en la TPB pueden predecir satisfactoriamente una intención emprendedora, demostrando la alta 

fiabilidad del CIE.  

En relación a la intención de emprender Ayala, Llanos, Figueroa y Césped (2018) 

realizaron un acercamiento en su trabajo “Estudio comparativo de las intenciones emprendedoras 

en estudiantes universitarios: Caso práctico Ingeniería Civil Industrial, Universidad Arturo Prat”, 

el cual se basó en un análisis comparativo de la intención de emprender de los estudiantes de 

dicha universidad, con el propósito de determinar si la formación que reciben durante su carrera 

contribuye o no de ampliar su intención y valoración empresarial, para finalmente comparar los 

resultados con los del estudio realizado anteriormente por los mismos autores. Empleando un 

enfoque cuantitativo, se aplicaron dos instrumentos de medición: el CIE, basado en la TPB, 

conformado por cuatro dimensiones: actitud hacia el emprendimiento, norma subjetiva, conducta 



 

306 

percibida e intención emprendedora y el Cuestionario de Intenciones y Valores Empresariales 

(VIE), conformado por seis dimensiones: valores, actitudes, autoeficacia emprendedora, norma 

subjetiva, intención emprendedora y tipo de emprendedor. De acuerdo con el análisis de los 

resultados, se confirma una tendencia positiva en el incremento de la intención de emprender de 

los estudiantes a lo largo de la carrera, con un 81% por parte de primer año a un 89% por los de 

quinto año. Finalmente, al hacer la comparación con un estudio anterior, el cual fue realizado en 

2016, se percibió que la muestra de ese año sí presentó una disminución en la intención de 

emprender; mientras que, en la investigación de 2018, se observó un aumento significativo. Los 

autores concluyen, que las inferencias obtenidas del estudio han contribuido a establecer nuevas 

perspectivas sobre el proceso formativo a través de las actividades educativas implementadas por 

la Universidad Arturo Prat, ayudando a fortalecer y aumentar la intención emprendedora en los 

jóvenes universitarios. 

Según Orrego "el emprendimiento se considera una práctica social, susceptible de 

entenderse según la expresión de la conducta humana, razón por la cual se adopta una concepción 

más amplia y se acepta la contribución multidisciplinar de las Ciencias Sociales en este campo" 

(Orrego, 2009). 

La actitud es el estado de la mente que pone al sujeto en alerta ante situaciones favorables 

o desfavorables, de acuerdo con sus experiencias y aprendizajes pasados, que influyen en su 

futuro actuar con otros individuos, objetos o circunstancias (Espinoza, et. al., 2018 citado por 

Ccama, 2017). De esa forma, se estimulan actitudes hacia la conducta positivas con resultados 

deseables y actitudes hacia la conducta negativas con resultados no deseables (Saucedo, 2018 

citado por por Ccama, 2017).  

Las normas subjetivas se entienden como la probabilidad con la que las personas o grupos 

influyentemente claves, consientan o anulen el desarrollo de una conducta en particular (Heydari, 

Xiaohu, Lai y Shang, 2020). Este ambiente lo protagonizan aquellas personas esenciales en 

diferentes ámbitos de la vida del sujeto, que le hacen cuestionarse si debe o no realizar 

determinado comportamiento. El factor de norma subjetiva se encuentra definido por dos 

elementos: las creencias normativas, siendo estas las normas impuestas por los grupos referentes 

al individuo sobre cómo debe ser su comportamiento y la motivación de cumplimiento, 

identificada como el albedrío de la persona de comportarse conforme a lo que esperan estos 

grupos referentes (Ajzen y Fishbein, 1980, citados en Ajzen, 1991). 
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El control conductual percibido se estructura a partir de las creencias de control, 

compuestas por la forma en la que el sujeto identifica sus capacidades o recursos disponibles y de 

la presencia de oportunidades importantes; este factor juega un papel fundamental en la TPB. 

Conforme mayor es el número de recursos y oportunidades que el individuo considera poseer, y 

menor el número de sus limitaciones, mayor será su sensación de control (Ccama, 2017). 

La intención sobre la conducta representa la posición del sujeto en una medida de 

posibilidades subjetivas que relaciona al individuo en sí y a una acción en específico. Es decir, la 

intención es la probabilidad subjetiva de que un individuo lleve o no a cabo la acción (Fishbein y 

Ajzen, 1975, citados en Ajzen, 1991). Siendo este el medio necesario previo a realizar un 

comportamiento, la intención tiene una capacidad de explicación mayormente acertada, en 

comparación con otros factores que se han abordado en distintas investigaciones, como el de 

carácter psicológico (Bird, 1988, citado en Osorio y Londoño, 2015); esto posiciona a la 

intención como el antecedente que mejor explica y predice el comportamiento o conducta 

humana. 

Descripción del método 

En la presente investigación hemos de retomar el CIE, el cual fue creado Rueda, Moriano 

y Liñan (2015) basado en los TPB de Ajzen (1991). Se cuenta con una población de 45 

estudiantes inscritos en la materia de Metodología Investigación (NRC 14042 y 90304) del 

segundo semestre de la licenciatura en contaduría; con un nivel de confianza del 95%, con p valor 

de .5 y un margen de error del 0.5, la muestra significativa es de 41 estudiantes. Se cuenta con un 

enfoque cuantitativo, de diseño no experimental – transversal, con un alcance descriptivo. La 

técnica utilizada para la recolección de los datos es un instrumento de tipo encuesta, él cual fue 

transcrito a una plataforma en línea a la cual tienen acceso los sujetos de estudio y fue compartida 

para su aplicación a través de una herramienta institucional como lo es la plataforma EMINUS, 

sistema para la educación multimodal distribuida, la cual ha sido de gran ayuda para la gestión de 

cursos en línea. Dicho instrumento consta de dos secciones; en la sección 1, se recopilan los datos 

demográficos de los estudiantes, donde se presenta una serie de preguntas puntuales para evaluar 

condiciones como el sexo, la edad, si ha tenido contacto con algún trabajo y de ser así la 

experiencia, el nivel de educación de los padres; consta de 14 ítems. Y en la sección 2, se miden 

las variables de Actitud, Norma Subjetiva, Control Conductual Percibido e Intención 

Emprendedora; consta de 20 ítems, con una escala de medición tipo Likert de 7 alternativas de 
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respuestas. Las alternativas de respuesta que se incluyen dentro en el constructo Actitud son de 1 

totalmente improbable hasta 7 totalmente probable. Las alternativas de respuesta que se incluyen 

en el constructo Norma Subjetiva son de 1 totalmente desacuerdo hasta 7 totalmente de acuerdo. 

Las alternativas de respuesta que se incluyen en el constructo Control Conductual Percibido son 

de 1 totalmente ineficaz hasta 7 totalmente eficaz. Las alternativas de respuesta que se incluyen 

dentro en el constructo Intención Emprendedora son de 1 totalmente improbable hasta 7 

totalmente probable. El tratamiento estadístico se realizó a través del SPSS en su versión 26.0; 

con los datos obtenidos, desde la aplicación en línea, los cuales se exportaron a Excel para ser 

procesados a través de este software especializado y así generar la estadística descriptiva y 

validación del instrumento, lo que permitió obtener información sobre el objeto de estudio para 

generar nuestras propias inferencias. 

Resultados y discusión 

Para evaluar la fiabilidad del instrumento utilizamos el modelo de Alfa de Conbrach, donde se 

obtuvo como resultado un valor de .795 (Tabla 1), con lo que determinó que es un instrumento 

aceptable, con base a la teoría que comparten George y Malley (2003) (Tabla 2). Resaltamos que 

tan solo sometimos a esta prueba a los 20 ítems que corresponden al instrumento CIE. 

 

Tabla 2 – Estadístico de fiabilidad, calculado utilizando el modelo de Alfa de Cronbach. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

.793 .797 20 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de los datos procesados en SPSS 

 

Tabla 3 - Valores de fiabilidad basado en Alfa de Cronbach 
Coeficiente de Alfa Valor de Fiabilidad 

>.9 Es excelente 

>.8 Es bueno 

>.7 Es aceptable 

>.6 Es cuestionable 

>.5 Es pobre 

<.5 Inaceptable 

Fuente: George y Malley (2003, p.231) 

 

El 34.1% de los estudiantes censados son hombres, mientras que el 65.9% son mujeres. 

Considerando que los sujetos de estudio son estudiantes de licenciatura en un sistema 

escolarizado, se puede observar que el 85.4% pertenecen a un rango de 18 a 20 años; solo es de 

resaltar como tan solo un estudiante supera los 40 años (2.4%). Consideramos apropiado evaluar 



 

309 

la situación laboral de los estudiantes encuestado, donde se resalta que el 73.2% no se encuentra 

trabajando; el 7.3% son trabajadores asalariados (tres trabajadores) y el 19.5% son trabajadores 

por cuenta propia (8 trabajadores), de donde podemos inferir que probablemente pueden haber 

emprendido algún tipo de negocio. De los trabajadores asalariados, dos se encuentran laborando 

en empresas privadas y uno en organismo público. Dos trabajadores manifiestan contar con 

mucha experiencia laboral, mientras que uno considera contar con poca experiencia. Ahora bien, 

de los que no trabajan, manifiestan que no lo hacen porque se encuentran dedicados solo al 

estudio 95.1% (38 estudiantes). Se evaluaron aspectos asociados al nivel de estudio máximo con 

el que cuentan sus padres de familia. Separamos por un lado a los papás y por otro a las mamás. 

De los padres se resalta que el 48.8% cuenta con estudios de bachillerato (la frecuencia más alta 

con 17 respuestas); el 14.6% manifestó que sus padres tan solo cuentan con primaria; el 17.1% 

tan solo cuenta con carrera técnica. Tan solo el 14.6% cuenta con licenciatura y el 4.9% con 

maestría. Por otro lado, las madres de los estudiantes, el 41.5% cuentan con estudios concluidos 

al bachillerato, mientras que el 22% cuenta con primaria. El 19.5% cuenta con estudios de carrera 

técnica. Muy similar a los resultados de los padres, el 12.2% cuenta con licenciatura y el 4.9% 

con maestría. El 58.5% de los estudiantes cuentan con algún familiar que es empresario o posee 

algún negocio propio. 

Evaluamos el constructo Actitud (AE), obteniendo resultados positivos y significativos.  

Recordemos que la actitud es un estado que nos pone en alerta ante una situación que puede ser 

favorable o no, tomando como referencia nuestras experiencias o las de alguien más, o bien 

tomando aprendizajes que tenemos del pasado. En este sentido, los estudiantes dejaron de 

manifiesto que es totalmente probable que ellos pueden enfrentarse a nuevos retos (EA1). La 

mayoría considera moderadamente probable que puede crear empleo para otras personas (EA2). 

Consideran que es totalmente probable que puedan ser creativos e innovadores (EA3). También 

existe un nivel de confianza por tener altos ingresos económicos (EA4). Por último, consideran 

moderadamente probable el que asuman riesgos calculados (EA5). Estos estudiantes cuentan con 

expectativas de ser sus propios jefes (EA6). Los estadísticos completos se encuentran en la Tabla 

3. 
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Tabla 4 – Estadísticos al evaluar la Actitud Emprendedora (AE) de los estudiantes 

 AE1.  AE2.  AE3.  AE4.  AE5. AE6. 

N 
Válido 41 41 41 41 41 41 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 5.54 5.17 5.68 5.98 4.59 6.05 

Mediana 7.00 4.00 7.00 7.00 4.00 7.00 

Moda 7 4 7 7 4 7 

Mínimo 4 1 1 4 1 1 

Máximo 7 7 7 7 7 7 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de los datos procesados en SPSS. 

 

Las Normas Subjetivas (NS), se consideran como la probabilidad con la que un individuo 

o grupos influyentes clave, estimulan o anulen el desarrollo de alguien en particular. En este 

sentido, la familia directa, los amigos más cercanos y los compañeros o colegas son los 

responsables de protagonizar e influir en diferentes ámbitos de su vida (a los estudiantes), basado 

en las creencias normativas. Los resultados nos describen que están totalmente de acuerdo en que 

los padres y hermanos (NS1), los amigos cercanos (NS2) y los compañeros o colegas (NS3), son 

influyentes claves, lo que nos permite inferir que son piezas fundamentales en el desarrollo de los 

estudiantes (Tabla 4).  

Tabla 4 – Estadísticos al evaluar la Norma Subjetiva (NS) de los estudiantes 

 NS1. NS2. NS3.  

N 
Válido 41 41 41 

Perdidos 0 0 0 

Media 5.90 5.83 5.83 

Mediana 7.00 7.00 7.00 

Moda 7 7 7 

Mínimo 4 4 4 

Máximo 7 7 7 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de los datos procesados en SPSS. 

Para el caso del constructo de Control Conductual Percibido (CC), partimos de las 

creencias de control, compuestas por la forma en la que el sujeto identifica sus capacidades o 

recursos, así como de la presencia para aprovechar las oportunidades que se les presentan. La 

teoría nos manifiesta que conforme mayor es el número de recursos y oportunidades que 

consideramos que podemos poseer y menor es el número de limitaciones, obtendremos una 

mayor sensación de control. En este sentido, los estudiantes nos describen a través de los 

resultados que se consideran medianamente eficaces para definir una idea de negocios y la 

estrategia de una nueva empresa (CC1); consideran que son medianamente eficaces para 

mantener bajo control el proceso de creación de una nueva empresa (CC2); además, se 

consideran moderadamente eficaces para negociar y mantener relaciones favorables con 

potenciales inversores y bancos (CC3), mostrándose discretos, quizás por el temor a invertir o 
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buscar financiamiento con alguna institución financiera. Así también, se consideran 

moderadamente eficaces para reconocer oportunidades en el mercado para nuevos productos y/o 

servicios (CC4). Otro aspecto donde se consideran moderadamente eficaces es para relacionarse 

con personas claves para obtener capital para crear una nueva empresa (CC5). Esto los lleva a 

reflexionar que se consideran moderadamente eficaces para crear una empresa (CC6). En este 

sentido, con base a estos resultados, valdría la pena reflexionar sobre lo que se puede hacer desde 

la academia, para ayudar a los estudiantes a superar estos miedos; podría ser que aún no se 

encuentran preparados (profesionalmente hablando) para afrontar este tipo de situaciones (Tabla 

5). 

Tabla 5 – Estadísticos al evaluar la Control Conductual Percibido (CC) de los estudiantes 

 CC1.  CC2.  CC3.  CC4.  CC5.  CC6.  

N 
Válido 41 41 41 41 41 41 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 5.54 5.39 5.10 5.17 5.02 4.59 

Mediana 7.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Moda 7 4 4 4 4 4 

Mínimo 4 4 1 4 1 4 

Máximo 7 7 7 7 7 7 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de los datos procesados en SPSS. 

El constructo de Intención Emprendedora (IE), mide la intención sobre la conducta que 

representan la posición dentro de las posibilidades subjetivas que relacionan al individuo entre sí 

y una acción en específico, lo que nos lleva a identificar probabilidad subjetiva de que un 

estudiante lleve o no a cabo una acción. En este sentido, de los resultados obtenidos, podemos 

describir que los estudiantes que atendieron el instrumento consideran moderadamente probable 

el que lleguen a crear una empresa (IE1); también consideran moderadamente probable a estar 

dispuestos a esforzarse lo que sea necesario para ser empresario (IE2). Consideran 

moderadamente probable a contar con serias dudas sobre si alguna vez llegaran a crear una 

empresa (IE3); también consideran moderadamente probable a estar decididos a crear una 

empresa en el futuro (IE4). También consideran moderadamente probable en que su objetivo 

profesional es ser empresario algún día (IE5). Al igual que el constructo Control Conductual 

Percibido, los estudiantes no se encuentran totalmente convencidos en poder emprender, pero 

siguen siendo resultados positivos (Tabla 6). 
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Tabla 6 – Estadísticos al evaluar la Control Conductual Percibido (CC) de los estudiantes 
 IE1 IE2. IE3.  IE4.  IE5.  

N 
Válido 41 41 41 41 41 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 4.59 5.32 4.15 4.73 5.02 

Mediana 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Moda 4 4 4 4 4 

Mínimo 1 4 1 1 1 

Máximo 7 7 7 7 7 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de los datos procesados en SPSS. 

 

Conclusiones 

La mayoría de los encuestados corresponde a mujeres, siendo el sexo que predomino en la 

aplicación del instrumento. La edad promedio se encuentra entre 18 y 20 años. Siendo estudiantes 

de un sistema escolarizado, solo se dedican a estudiar, por eso el índice tan bajo de estudiantes 

que se encuentran trabajando o bien que han emprendido algún negocio. El grado de estudios de 

los padres y madres de los estudiantes promedio corresponde a bachillerato 

Con relación al constructo Actitud, los estudiantes se encuentran en alerta ante situaciones 

que podemos considerar favorables, muy probablemente basados con alguna experiencia que sin 

duda han marcado un aprendizaje, lo que puede influir en el cómo actuar a futuro. Consideramos 

que cuentan con actitudes para poder emprender un negocio, lo que nos lleva a inferir que se 

encuentran predispuestos para poder enfrentarse a nuevos retos, crear empleo, ser creativos e 

innovadores, a conseguir altos ingresos, asumiendo riesgos calculados para ser sus propios jefes, 

siendo estos los resultados obtenidos del constructo Actitud. 

Con relación al constructo de las Normas Subjetivas, sin duda alguna tanto la familia 

directa, como los amigos cercanos y los compañeros, son un referente que influye positivamente 

en las acciones y la posibilidad que tienen los estudiantes para poderse desarrolla. 

Del constructo Control Conductual Percibido, puede ser en donde los estudiantes 

presentaron los resultados más bajos con relación a los demás. Estamos seguro de que los 

estudiantes a esta altura de su vida si pueden identificar sus capacidades y los recursos con los 

que disponen, así como de las oportunidades que se les pueden presentar. Sin embargo, no 

cuentan con la seguridad quizás para asumir este tipo de compromisos y de riesgos. No 

descartamos que los resultados sean buenos, sino que han identificado un área de oportunidad 

para la academia refuerce aquellos aspectos teóricos y prácticos que permiten a los individuos a 

fortalecerse. 
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Del constructo de Intención Emprendedora es una representación de la posición de los 

estudiantes ante sus posibilidades subjetivas con la acción en específico, lo que nos lleva a 

determinar que la probabilidad subjetiva de que los estudiantes tengan la posibilidad de 

emprender es moderadamente aceptable. Un resultado positivo, pero nos deja la reflexión que 

podemos hacer más con la ayuda de la academia para permitir que los futuros profesionales 

cuenten con las competencias necesarias para enfrentarse ante este tipo de situaciones. 

Debemos de reflexionar sobre los resultados que se han obtenido, ya que podría no 

dejarnos satisfechos, pero tenemos que tomar en consideración que nuestra muestra está 

conformada por estudiantes de nuevo ingreso, siendo apenas del segundo semestre de una carrera. 

a pesar de que se cuentan con algunos que han emprendido un negocio y otros que se encuentran 

trabajando, la mayoría está dedicada a estudiar. Otro factor que puede incidir sobre los resultados 

está asociado con la pandemia por la que estamos atravesando. De lo que hemos obtenido como 

resultado, podríamos derivar una investigación a futuro con este grupo control, toda vez que ya 

cuenten con una formación terminal y así comparar el antes con el después, convirtiendo el 

estudio en un diseño no experimental – longitudinal. Otra alternativa, podría ser medir fuera de 

este grupo de control, con estudiantes que están por egresar para conocer los resultados a los que 

se pueden llegar con estudiantes que han recibido una formación profesional. Otro aspecto que 

podemos considerar es aplicar este estudio con estudiantes que se encuentran en el Sistema de 

Enseñanza Abierta (SEA), un sistema donde los estudiantes trabajan durante la semana y se 

forman solo el fin de semana. Al tener estudios con estudiantes de un sistema escolariza y de uno 

abierto, podremos generar un comparativo. 

Consideramos que hemos alcanzado los objetivos de la presente investigación, ya que 

logramos aplicar un instrumento para evaluar el nivel de intención de emprender en estudiantes 

de contaduría. Se logró evidenciar que los estudiantes cuentan con intenciones moderadamente 

aceptables para emprender. También validamos que el modelo se puede aplicar a nuestro 

contexto. Nos permitió reflexionar sobre la importancia de aplicar el instrumento con un sistema 

diferente al escolarizado y también sobre evaluar otros perfiles.  
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Resumen 

 

El propósito de este artículo es identificar las causas del retraso en la eficiencia terminal de los 

alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración Extensión Delicias de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua, a través de la medición del rezago en la trayectoria escolar y las causas 

por las que no se titulan de su programa educativo. El enfoque de este trabajo fue cuantitativo de 

carácter no experimental, transeccional descriptivo. Se analizó la base de datos de los alumnos 

inscritos en el periodo agosto-diciembre 2021 y a los egresados de enero-junio de 2010 al 2019 de 

los PE de Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas. Se observó que el alto 

índice de reprobación es la causa principal en el retraso escolar y por otro lado en lo que respecta 

a la no titulación, se encontró que el trabajar y la no presentación del servicio social originan que 

el alumno no se titule en la mayoría de los casos. Con los resultados obtenidos, se recomienda dar 

difusión de los diferentes servicios académicos de apoyo con los que cuenta el alumno a través de 

diferentes medios de comunicación para tratar de disminuir el retraso en la eficiencia terminal.  

 

Palabras Clave: rezago escolar, titulación, educación superior, eficiencia terminal de titulación 

 

Abstract 

 

The purpose of this article is to identify the causes of the delay in the terminal efficiency of the 

students enrolled in the Facultad de Contaduría y Administración extension Delicias, UACH. The 

measurement of the delay in the school trajectory and the reasons why they do not graduate from 

their educational program. The focus of this work was quantitative, non-experimental, descriptive 

transactional. The database were analyzed based on the enrolled students in the period August-

December 2021 and graduates from January-June 2010 to 2019 of the Public Accountant and 

Business Administration careers.  It is observed that the high failure rate is the main cause of school 

delay and, on the other hand, regarding the non-graduation, it was found that the work and the non-

presentation of the social service originate that the student does not graduate in the most cases. 

With the results obtained, it is necessary to disseminate the different academic support services that 

the student has through different means of communication to try to reduce the delay in terminal 

efficiency. 

 

Keywords: school lag, graduation, higher education, terminal efficiency of graduation 
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Introducción 

La UNESCO menciona que la inversión en educación es la base que permite a los países 

construir sociedades más equitativas, saludables y prósperas que son clave para salir de la 

pobreza. El desarrollo económico y sostenible de las naciones depende de la implementación de 

políticas públicas dirigidas a grupos marginados para tratar de eliminar las barreras que detienen 

el aprendizaje continuo y la incursión al mercado laboral.  

En lo que respecta a la educación superior, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) menciona, el promedio de adultos de 25-46 años con un título 

de educación superior en los países miembros del organismo es de (37%) y México  tiene la tasa 

de titulación (TT) con el porcentaje más bajo con un (17%) por debajo de otros países de la 

región, tales como Chile (23%), Costa Rica (23%), Colombia (23%) o Argentina (21%), sin 

embargo en los últimos 16 años los adultos jóvenes que terminaron la educación superior en 

México pasó del 17% al 23%, si se mantiene este crecimiento el porcentaje podría llegar al 26% 

de jóvenes mexicanos que obtengan un título de educación superior (OCDE, 2019). 

En México se ofrece educación superior en Institutos Tecnológicos, Universidades 

Tecnológicas, Universidades Politécnicas, Universidades Públicas Federales, Universidades 

Públicas Estatales, Universidades Públicas de Apoyo Solidario, Universidad Pedagógica 

Nacional (centrada en la formación de profesionales de la educación), Universidad Abierta y a 

Distancia (ofrece educación superior a distancia) y Universidades Interculturales (centrada en la 

formación de profesionales de pueblos indígenas), entre otros tipos de establecimientos 

educativos (Sistemas de Información de Tendencias Educativas para América Latina, 2019).     

La función principal de una institución educativa superior (IES) es formar al alumno con 

ciertos conocimientos especializados en alguna rama del saber, sin embargo esta debe ser de 

calidad y de manera eficiente para maximizar los recursos humanos, técnicos y económicos 

necesarios para lograr la mayor cantidad de alumnos egresados y titulados respecto a los que 

ingresaron en un determinado ciclo escolar. Señala la SEP (2019), la eficiencia terminal (ET) es 

la primera en reflejar el estado de la institución educativa y la calidad en el proceso enseñanza-

aprendizaje, los planes y programas de estudio, las evaluaciones de logros educativos y 

diagnósticos de los docentes, infraestructura educativa, entre otros, en pocas palabras este 

indicador refleja la eficacia para absorber a los estudiantes en un nivel y retenerlos durante todo 

el proceso formativo. 
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La Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPyEE) 

publicó la estadística educativa del ciclo escolar 2020-2021, menciona que 81, 540 alumnos se 

encuentran cursando la licenciatura y 10,951 el posgrado, de los cuales el 39.08% lo hace en una 

institución pública y el 60.92% en las privadas. En la tabla 1 se pueden observar algunos de los 

indicadores educativos de la educación de nivel superior en el país. 

 

Tabla 5. Indicadores educativos en la modalidad escolarizada en México. 

Nivel educativo/Indicador 
2019-2020 2020-2021 2021-20 22e/ 

% % Nacional % % Nacional % 

Absorción 68 56.8 63.6 57.2 63.7 

Abandono escolar/ 10.2 10 8.2 9.7 7.9 

Cobertura (incluye Posgrado) (18 

a 23 años de edad)1/ 
26 25.3 30.8 25 30.6 

Cobertura (no incluye posgrado) 

(18 a 22 años de edad)1/ 
29.6 28.7 34.7 28.3 34.5 

Cobertura (no incluye posgrado) 

(18 a 22 años de edad)1/ 4/ 
34.7 34.3 42 34.1 42 

Nota 1 Para los cálculos se utilizaron, proyecciones de población a mitad de año, CONAPO 2018. 2/ Estimaciones 

con base en la Encuesta Intercensal 2020, (unidad de medida: grados). 3/ Información al 31 de diciembre de cada 

año, INEA. 4/ Incluye las modalidades escolarizada y no escolarizada. p/ Cifras preliminares para el ciclo escolar 

2020-2021. e/ Cifras estimadas. 

Fuente: Datos obtenidos de la (DGPPyEE, 2021). 

 

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), es la máxima casa de estudios del 

estado de Chihuahua, con una matrícula total de 29,031 alumnos de los cuales 25,908 son de 

licenciatura, 1,415 de posgrado, 1568 en el sistema abierto y virtual  y 140 en media superior  con 

15 facultades que ofrecen 168 PE, en  media superior 2, licenciatura 96 y posgrado 70 a través de 

un campus en Chihuahua, 5 Centros Universitarios de Aprendizaje y otras 5 extensiones ubicados 

en once municipios del estado (Villalobos, 2022) . 

La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) es la más grande de la UACH con 

5,106 alumnos en licenciatura, 4389 pertenecen al campus Chihuahua, 599 a la extensión de 

Delicias y 118 a la de Camargo con 5 programas educativos (PE) escolarizados, así como en 

educación abierta y virtual, Licenciado en Contaduría Pública (CP) , Licenciado en 

Administración de Empresas (LAE) , Licenciado en Administración Financiera (LAF) , 
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Licenciado en Administración Gubernamental (LAG) y Licenciado en Administración de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (LATIC). 

El crecimiento de la ciudad de Delicias, Chihuahua, trajo como consecuencia la necesidad 

de atender una creciente demanda educativa de la población, así en el año de 1986, nace la FCA 

Extensión Delicias (FCAED) de la UACH, actualmente ofrece tres PE que son CP, LAE y LAF, 

sin embargo, en la actualidad, se ha incrementado el número de instituciones públicas y privadas, 

por consiguiente, la oferta de PE con la finalidad de atraer a más alumnos a sus aulas. En el caso 

de esta extensión se encontraron varias áreas de oportunidad para tratar de mejorar la calidad 

educativa, ya que la tasa de eficiencia terminal y la tasa de titulación no son las más optimas: En 

la Tabla 2 se muestra la tasa de eficiencia terminal de las carreras de CP y LAE la cual podría ser 

susceptible de mejora. 

 

Tabla 6. Tasa de titulación promedio de las tres últimas cohortes generacionales del programa educativo de CP 

y LAE en la extensión de Delicias. 

PE Cohorte Ingreso Egreso ET Promedio 

CP Ago - Dic 2014 43 32 74%   

 Ene - Jun 2014 24 16 67%  

 Ago - Dic 2013 60 44 73% 71% 

LAE Ago - Dic 2014 56 29 52%  

 Ene - Jun 2014 22 8 36%  

  Ago - Dic 2013 57 37 65% 51% 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos de la institución (2021). 

 

En lo que respecta a la Tasa de Titulación, el promedio de las tres últimas cohortes 

generacionales no sufre grandes cambios en comparación con la ET. En la Tabla 3 se observa el 

promedio de este indicador para los dos PE: CP y LAE.  

 

Tabla 7. Tasa de titulación promedio de las tres últimas cohortes generacionales del PE de CP y LAE en la 

extensión de Delicias. 

PE Cohorte Ingreso Egreso Titulados ET Promedio 

CP Ago - Dic 2014 46 32 20 63%  

 Ene - Jun 2014 24 16 14 88%  

 Ago - Dic 2013 60 44 27 61% 70% 

LAE Ago - Dic 2014 56 29 15 52%  

 Ene - Jun 2014 22 8 3 38%  

  Ago - Dic 2013 57 37 28 76% 55% 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos de la institución (2021). 
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Los bajos índices de ET y TT de las carreras de CP y LAE pueden ser originados por 

diversos factores que tienen que ver con la deserción, reprobación y rezago escolar (RE), entre 

otros, por lo que es necesario realizar un estudio que considere la particularidad de la extensión, 

así como el contexto económico, social y cultural de la región centro-sur del estado y en especial 

a los alumnos que por alguna razón cae en rezago o bien no se titularon en tiempo y forma. 

El contenido de esta investigación se enfoca en los indicadores de ET, RE y TT en 

egresados de la FCAED. Así mismo, se plantea como objetivo general, identificar las causas del 

retraso en la eficiencia terminal de los alumnos de la FCAED y los siguientes objetivos 

específicos: Oe1. Identificar las causas del rezago en la trayectoria escolar y Oe2. Identificar las 

causas por las que no se titulan de su programa educativo con la finalidad de proponer algunas 

estrategias para incrementar la calidad educativa. 

 

Fundamentación teórica 

La educación universitaria contribuye al crecimiento personal y favorece las 

transformaciones sociales, económicas y tecnológicas de un país, permitiéndoles a los estudiantes 

el intercambio de conocimientos, de investigación e innovación, otorgándoles las competencias 

necesarias para satisfacer los constantes cambios que exige el mercado laboral. La educación 

superior es último nivel del sistema educativo nacional, en este sistema se expiden diferentes 

títulos intermedios como el de técnico superior universitario, de grado, en el caso de licenciaturas 

y de posgrado para maestrías y doctorados. Los títulos de las escuelas normales tienen rango de 

licenciatura en sus distintas especialidades. (Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación, 2019). 

La Absorción se define como el número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de 

un nivel educativo, por cada cien alumnos egresados del nivel y ciclo inmediatos anteriores, este 

indicador permite determinar el nivel del sistema educativo que no está en posibilidad de captar o 

brindar educación a la totalidad de los egresados de los diferentes niveles, este indicador permite 

la elaboración de políticas educativas (SEP, 2019). 

El rezago escolar es un retraso con respecto al avance curricular en los créditos y PE, este 

es atribuible a diferentes factores extra e intra escolares, los primeros tienen que ver con la 

condición social, cultural y económica, los segundos se refieren a las características personales 

como temperamento, habilidades cognitivas, psíquicas y nutricionales, entre otras, sin embargo, 
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hay factores externos que contribuyen al rezago, como las formas escolarizadas, PE rígidos, 

antecedentes académicos requeridos, heterogeneidad del nivel medio superior, entorno escolar e 

infraestructura, entre otras, estas afectan de manera negativa su integración a la comunidad 

universitaria  (Lucio, G., Stern, C., Ruiz, C., Aguilar, M., & González, 2016).    

Se menciona que la Eficiencia Terminal de una Cohorte (ETC), es el seguimiento de un 

grupo específico de alumnos, dentro de un periodo específico, su cálculo exclusivamente se 

limita a comparar a los egresados y a los alumnos base que integraron la cohorte a diferencia de 

la ET que considera a los alumnos no importando el periodo en el que hayan ingresado al nivel o 

que pertenezcan a algún otro grupo (SEP, 2019) .  

Respecto a la ET, este es un indicador que refleja la capacidad de absorber a los 

estudiantes de cierto nivel educativo y lograr que estos continúen durante la totalidad del proceso 

formativo. Este se obtiene con el número de alumnos de un determinado ciclo escolar que 

egresan de un nivel educativo por cada cien alumnos del Cohorte inicial del mismo nivel (SEP, 

2019).  

Describe (Ponce de León, 2003), en la guía para el seguimiento de trayectorias escolares 

de la  Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la fórmula para  calcular  la 

eficiencia terminal de una cohorte de la siguiente manera: 

𝐸𝑇 = (
𝐴𝐸𝑇

𝐴𝐶
)  𝑥 100 

En donde: ET = Eficiencia Terminal, AET = Número de estudiantes de la cohorte o 

generación que egresa en el tiempo estipulado por el plan de estudios y AC = Número de 

estudiantes que integran la cohorte o generación. 

Para Zavaleta et al. (2018), los resultados obtenidos de este indicador manifiestan la 

eficiencia del sistema educativo, cuando el indicador es bajo, este es un reflejo de la deficiencia 

de la institución en diferentes ámbitos como los PE y las políticas educativas, entre otros. 

La UAEH propone un indicador de Eficiencia Terminal de Titulación (ETT) con base en 

la definición proporcionada por Carlos Salazar Silva que la define como “La eficiencia de 

titulación de la cohorte representa la proporción entre los titulados hasta dos años después del 

egreso y los alumnos de primer ingreso de la misma generación”. Cada IES determina el tiempo 

necesario para titularse. 

𝐸𝑇𝑇 = (
𝐴𝑇𝐶

𝐴𝐶
)  𝑥 100 
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En donde: ETT = Eficiencia terminal de titulados, ATC = Número de estudiantes de la 

cohorte que se han titulado y AC = Número de estudiantes que integran la cohorte o generación 

 

Descripción del método 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo de tipo aplicada, y se llevó a cabo durante 

los meses de septiembre y octubre de 2021. Se aplicaron dos diferentes encuestas a los alumnos 

de la FCAED que: 

1. Están en rezago académico. Se analizó la base de datos de los alumnos inscritos en 

el periodo ago-dic 2021. 

2. Egresaron del programa educativo en el período ene-jun 2010 a ene-jun 2019 y, 

que a la fecha no se han titulado. 

El carácter de la investigación fue no experimental, transeccional descriptivo debido a que 

no se manipuló la variable, únicamente se observó el fenómeno estudiado detallando sus 

elementos y características y, la recolección de datos se dio en una ocasión. El modo fue de 

campo, dado que la fuente de información principal fueron las respuestas de los sujetos de 

estudio. La población de interés con la que se trabajó fueron los estudiantes de la extensión. 

El marco muestral se elaboró tomando en cuenta la base de datos actualizada a septiembre 

de 2021, proporcionada por el departamento de Estadística de la Secretaría de Planeación de la 

FCA. Para los alumnos que no se han titulado, además de esa base de datos, se tomó en cuenta la 

base de datos proporcionada por la Coordinación Académica, la cual se ha formado a partir de los 

alumnos que han ido a solicitar información para titularse. La unidad de análisis fueron los 

alumnos de la FCAED que cumplieron las siguientes características:  

En cuanto al rezago en la trayectoria escolar: Pertenecientes a los PE de CP Y LAE  y su 

trayectoria escolar tiene la situación de en riesgo o deficiente. Se identificaron 36 alumnos en 

rezago en su trayectoria escolar. 

Respecto a los alumnos que no se han titulado: Pertenezcan a los PE de CP y LAE  y no 

se han titulado del programa educativo de egreso, además su fecha límite para titularse ya se 

cumplió, o bien está por cumplirse en diciembre de 2021. 

De la base de datos proporcionada por el departamento de Estadística se identificaron 102 

alumnos cuya fecha límite para titularse ya se cumplió, los cuales son egresados entre los 

períodos de ago-dic 2014 a ago-dic 2018. De la base de datos de Coordinación Académica se 
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identificaron 54 alumnos, los cuales son egresados de los períodos entre ene-jun 1994 a ene-jun 

2013. Por lo que se identificó a un total de 156 alumnos en dicha situación. Además, se 

identificaron 20 alumnos cuya fecha límite para titularse se cumple en diciembre de 2021. 

En el caso del muestreo de alumnos en rezago, de  los 36 alumnos identificados en rezago 

en su trayectoria escolar durante el semestre ago-dic 2021 no se empleó fórmula o procedimiento 

de muestreo, ya que se aplicó por censo la encuesta y se obtuvieron 20 respuestas, los restantes 

no respondieron la llamada o manifestaron no poder contestar. 

Para el muestreo de egresados sin titularse, el tamaño de la muestra calculado para los 

egresados sin titularse fue con el método aleatorio simple no probabilístico, donde todos los 

sujetos de investigación tienen la misma probabilidad de ser elegidos. El tamaño calculado de la 

muestra, con un nivel de confianza de 90% y un margen de error de 10% es de 46, sin embargo, 

el tamaño de la muestra obtenido fue de 18 egresados debido a las condiciones que a 

continuación se describen: El número de teléfono del egresado ya no existe, la llamada entraba a 

buzón directamente, no respondía la llamada y el  número de teléfono ya no pertenecía al 

egresado. 

La recolección de datos, tanto para alumnos en rezago como egresados sin titularse se 

realizó a través de una encuesta, misma que se aplicó a través de llamada telefónica. La 

codificación de la información se realizó capturando las respuestas a través de un formulario 

elaborado en Google Forms (https://forms.gle/JCJnhpbCKA4YEQTa7) y posteriormente se 

pasaron las respuestas a Excel. Se analizó la información, se obtuvieron gráficos y tablas lo que 

permitió interpretar los datos y llegar a conclusiones. El análisis de la información se hizo a 

través de estadística descriptiva. 

 

Resultados y discusión 

Resultados del Oe1. Identificar las causas del rezago en la trayectoria escolar de los 

alumnos de la FCAED. En referencia a este objetivo se obtuvieron 20 respuestas de los 

estudiantes, 10 pertenecientes al PE de CP y 10 LAE. En la figura 1 se observa el motivo 

principal por el cual los alumnos cayeron en RE, el (35%) respondió que fue por haber reprobado 

materias, En segundo lugar, con un 15%. no me inscribí en todas las materias que debía y por el 

trabajo, en tercera posición con un 10%, fueron los problemas de salud, en este rubro un alumno 

refirió que perdió 3 semestres y otro perdió un semestre y finalmente, con el mismo porcentaje 
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(1%), fueron las opciones de embarazo, llevar otra carrera, se va a cambiar de carrera, proviene 

de otra carrera y le equivalidaron materias, problemas o situación familiar y por último problemas 

con un maestro. 

 

Figura 1. Motivos del rezago en la trayectoria escolar. 

Fuente: elaboración con datos de la investigación (2021). 

 

En la tabla 4 se muestran los resultados que se obtuvieron por cada uno de los PE, se observa 

que la principal causa del rezago es el alto índice de materias reprobadas con un 30% y 40% 

respectivamente y en segundo término el no inscribirse debidamente en todas las materias. 

 

Tabla 8. Motivos del rezago escolar de los alumnos de los PE de CP y LAE.  

 CP LAE 

Motivo de rezago Alumnos Porcentaje Alumnos Porcentaje 

Problemas de salud 2 20% 0 0% 

Materias reprobadas 3 30% 4 40% 

Por el trabajo 1 10% 2 20% 

Problemas con un maestro 1 10% 0 0% 

No me inscribí en todas las materias que debía 1 10% 2 20% 

Se va a cambiar de carrera 1 10% 0 0% 

Proviene de otra carrera y equivalidaron 

materias 
0 0% 1 10% 

Embarazo y llevar otra carrera 0 0% 1 10% 

Problemas o situación familiar 1 10% 0 0% 

Totales 10 100% 10 100% 

Fuente: elaboración con datos de la investigación (2021). 

 

Para tratar de disminuir el índice de reprobación de los alumnos en la extensión se 

implementó un programa de asesorías académicas a través de un maestro o bien entre pares, sin 

embargo, el conocimiento del programa de asesorías académicas para los alumnos no fue 

satisfactorio, de la totalidad de alumnos entrevistados, el 50 % respondió que sí lo conoce y el 

otro 50% respondió que no, uno de los alumnos que respondió no, mostró interés por el programa 
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de asesorías académicas. Adicionalmente la universidad cuenta con programa de tutorías que 

consiste en un proceso de acompañamiento durante la formación académica, a través de la 

atención personalizada de uno o varios estudiantes por parte de académicos formados como 

tutores, al ser cuestionados, del total de los alumnos encuestados que refirieron sí conocer el 

programa de tutorías, 3 no tienen tutor y 17 sí, sin embargo 4 de ellos no lo conocen.  

Se les preguntó a los alumnos qué sugieren para evitar situaciones de rezago como la de 

ellos, las siguientes fueron en general las respuestas que se obtuvieron. 

 

Tabla 9. Sugerencias de los alumnos para evitar caer en rezago. 

Sugerencias 

Abrir más cupo a las materias 

Acomodo de materias 

Fomentar las asesorías académicas, cree que muchos de sus compañeros no saben sobre eso 

Más comprensión de algunos maestros 

Mucha carga en tareas en la virtualidad por los maestros, en este semestre 

Que las materias que se llenan más rápido se abra un grupo más 

Fuente: elaboración con datos de la investigación (2021). 

 

Resultados del Oe2. Identificar las causas por las que no se titulan de su programa 

educativo los alumnos de la FCAED. Para cumplir con este objetivo se les preguntó a 18 

estudiantes, 9 pertenecientes al programa educativo de CP y 9 LAE.  En la figura 2 se muestran 

los principales motivos por los cuales no se titulan, con un 22% por el trabajo o por no tener el 

servicio social, continua con un 16.7% los problemas económicos, con un porcentaje del 11.1% 

se cambió de residencia y problemas o situaciones familiares. Las opciones de desidia, no tener el 

carnet cultural y problemas de salud tienen el 5.6%, siendo las de menor porcentaje. 

 

Figura 2.Motivos por los que no se han titulado.  

Fuente: Elaboración con datos de la investigación (2021). 
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A continuación, en las figuras 5 y 6, se observan los resultados que se obtuvieron por cada 

uno de los PE. 

 

Figura 3. Motivos por los que no se ha titulado del programa de Contador Público. 

Fuente: elaboración con datos de la investigación (2021). 

 

Según los datos proporcionados por los alumnos del PE de CP se puede inferir que los dos 

motivos principales por el cual no se titulan los alumnos con un 44% es por no tener el servicio 

social o bien tuvieron un cambio de residencia, por lo cual no pudieron continuar con sus 

estudios en la extensión y el 56% restante lo tienen 5 respuestas diferentes con un 11% cada una 

como se observa en la figura 4.  

 

Figura 4. Motivos por los que no se ha titulado del programa de LAE. 

Fuente: Elaboración con datos de la investigación (2021). 

 

A diferencia de los Contadores Públicos, los alumnos que cursan el PE de LAE tienen 

algunas variaciones en los motivos de la no titulación, el principal de ellos es por cuestiones 

laborales con un 33% y en segundo lugar con el 22% cada uno, se encuentran los problemas 

económicos y el no haber realizado su servicio social. 
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Se les preguntó a los alumnos si conocen el plazo que tienen (2 años y medio) a partir de 

su egreso para cumplir las opciones de titulación y realizar el trámite necesario, obteniendo como 

resultado que el 22% desconocía esta información. 

 

Conclusiones 

Se concluye que las principales causas del rezago en la trayectoria escolar de los alumnos 

de la FCAED se deben al alto índice de reprobación, no se inscriben correctamente en las 

materias necesarias para terminar con su cohorte generacional y por último la carga laboral no les 

permite continuar estudiando de tiempo completo e influye en su retraso.  

En lo que respecta a la falta de titulación de los alumnos se concluye que las principales 

causas son laborales, ya que dejan de realizar los trámites necesarios para la titulación y otra de 

las causas sería el no tener el servicio social liberado, requisito indispensable para poder titularse. 

Se recomienda incrementar el número de tutores para orientar a los alumnos en procesos 

de inscripción de materias, gestión de asesorías académicas para tratar de disminuir el índice de 

reprobación, orientación y seguimiento para el cumplimiento del servicio social, información 

sobre becas escolares para alumnos de escasos recursos económicos y en la identificación de 

situaciones personales o familiares que influyen negativamente en su desempeño escolar, entre 

otras. Se resalta la importancia de potenciar el seguimiento a los alumnos por parte de los tutores, 

considerando mantener las tutorías en línea como alternativa a las presenciales, de tal manera que 

se pueda detectar y encontrar una solución a tiempo a los problemas, sobre todo académicos para 

evitar el rezago en la trayectoria escolar. En el mismo sentido se sugiere que el Coordinador de 

Tutorías mantenga un estrecho seguimiento a los alumnos identificados en riesgo o deficiencia 

académica en la base de datos de la trayectoria escolar, así como a los tutores asignados a los 

mismos. 

Además, es necesario dar más difusión a los diferentes servicios y apoyos académicos que 

se ofrecen en la institución a través del correo institucional y las redes sociales como el Facebook 

que cuenta con 3,336 seguidores, por lo que es una opción factible. En el mismo sentido se 

sugiere hacer una campaña de difusión de la página web de la Facultad, así como de todas sus 

redes sociales, de tal forma que más alumnos se unan a ellas. 

Para disminuir el número de alumnos que no se han titulado se sugiere generar una base 

de datos y enviar un correo recordándoles el tiempo que tienen para realizar sus trámites de 
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titulación. Se recomienda que esta acción se lleve cada semestre, ya que entre más tiempo haya 

pasado de que el alumno egresó del programa educativo, se dificulta su localización. 
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Deben integrarse al salario y registrarse en la nómina las propinas pagadas con tarjeta 

bancaria 
 

Autores: Ramos Ruelas Leonardo39, Yolanda Rosales Manjarrez 40, Armando González Terrazas 41 

 

Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue analizar los procedimientos que aplica El Cason Home & 

Suites Estancia paraíso para el registro de las propinas pagadas con tarjetas bancarias a los meseros. 

El diseño de la investigación es no experimental basado en las leyes competentes. La muestra fue 

tomada de los papeles de trabajo que proporciono la empresa ya antes mencionada. de la 

elaboración de la nómina. El tipo de muestreo, aplicado a la nómina de la empresa. La recolección 

de datos es de los papeles de trabajo de la nómina y un cuestionario que se le presento al gerente 

de esta. Los resultados son: no existe una información de cómo considerar para efectos fiscales y 

patronales las propinas pagadas con tarjetas bancarias de los meseros Con este trabajo se trata de 

orientar a la empresa para que realice correctamente la elaboración de la nómina de acuerdo con la 

normatividad para la evitar las futuras multas y sanciones. 

 

Palabras Clave: (Ingresos, Propinas, Meseros, Tarjeta) 

 

Abstract 

 

The objective of this work was to analyze the procedures applied by El Cason Home & Suites 

Estancia Paraíso for the registration of tips paid with bank cards to waiters. 

The research design is non-experimental based on the competent laws. The sample was taken 

from the work papers provided by the aforementioned company. of payroll preparation. The type 

of sampling, applied to the company's payroll. The data collection is from the payroll work 

papers and a questionnaire that was presented to the payroll manager. The results are: there is no 

information on how to consider for tax and employer purposes the tips paid with bank cards by 

waiters. This work tries to guide the company so that it correctly prepares the payroll in 

accordance with the regulations for avoiding future fines and penalties. 

 

Keywords: (Revenue, Tips, Waiters, Card) 

 

Introducción 

La Industria Restaurantera se ha expandido a nivel mundial, solo dentro del Estado del 

Chihuahua representa un gran porcentaje de los negocios, ya que estos mismos fortalecen el 
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crecimiento y generan un alto nivel de empleos, encontrándose dentro de hoteles, bares, 

supermercados, plazas, lugares recreativos y en general dentro de toda una cadena de lugares de 

venta de alimentos; así como a diferentes niveles de estilo y clase social.  Tal vez lo que 

diferencie a los restaurantes entre sí es la calidad de los alimentos, el ambiente, el número de 

meseros al servicio y según el nivel económico las diferentes formas de pago, ya que no todos 

ofrecen los mismos beneficios. 

En la actualidad una de las principales formas de pago en los restaurantes son las tarjetas 

bancarias que vinieron a satisfacer una necesidad. Su utilización en los restaurantes comenzó en 

1949 en un restaurante en los EEUU. 

El número de restaurantes que en el Estado de Chihuahua acepta el pago con tarjeta de 

crédito representa el 94.47%. Ya que en esta época la mayoría de las personas cuentan con tarjeta 

bancaria. 

En el restaurante CALU del hotel EL CASON HOME & SUITES ESTANCIA PARAISO 

se acepta como principal forma de pago el uso de la tarjeta bancaria; mismo que en el cobro 

incluye además del servicio del hotel un porcentaje de propinas que es entregado a los meseros 

del restaurante. 

Antecedentes: El principal factor que permite el desarrollo de los sistemas de pago por 

medio de tarjetas bancarias es la seguridad de no transportar efectivo. 

El Hotel el Casón que se encuentra ubicado en Ave. Tecnológico # 11315 Col. 

Deportistas, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua inició sus operaciones el 01 de diciembre de 

2007, contando con 90 habitaciones, bar, alberca techada, salón de baile con cupo de 250 a 400 

personas listo para su renta y un restaurante al servicio de los huéspedes y al público en general. 

Existe un sistema de registro de operaciones que separa la información por cada día, 

costo, número de cuarto y consumos; a la partida del cliente se le entrega la factura con el 

desglose y el total de los consumos dentro de su estancia en el hotel. Esta información tiene un 

folio que debe coincidir con la tarjeta de registro. Dentro de este proceso se formulan cuatro 

copias, que son enviadas a el tablero de ocupación, conmutador telefónico, departamento de 

ropería y al tablero de información. Al finalizar el día las hojas de reservación se registran a la 

Concentración de Reservaciones del Día.  

Servicio de Restaurante 
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Una de las fuentes principales de ingresos en el hotel es el restaurante ya que no solo está 

disponible al huésped, sino también al público en general. 

El servicio de restaurante que proporciona el hotel está constituido por dos secciones: el 

comedor y el servicio a las habitaciones.  

Dicho restaurante es llamado dentro del hotel como CALU cuenta con una diversidad de 

platillos y bebidas, un personal amable y atento; además de que se aceptan diferentes formas de 

pago del cliente siendo las más comunes el efectivo, tarjeta de crédito y débito. 

El restaurante del hotel reporta que aproximadamente el 90% de sus ingresos son 

cobrados con tarjeta bancarias ya que en su gran mayoría sus clientes son los mismos huéspedes 

de hotel. 

La otra parte de sus ingresos son en efectivo percibidos de los mismos huéspedes y de 

clientes externos al hotel. 

El hotel realiza una sola factura final para los huéspedes en el que se incluyen los cargos 

de habitación, el consumo en el restaurante y el bar. 

El consumo en el restaurante tiene un cargo adicional del 10 % por concepto de propinas. 

Tanto para los huéspedes del hotel como para los clientes externos está incluida la propina en la 

factura. Aclarando que este importe es independiente del ingreso correspondiente por consumo y 

por lo tanto la propina no es causal de IVA. 

Dentro de la administración del hotel no se encontraron políticas y procedimientos por 

escrito para calcular y registrar las percepciones y deducciones que establecen las leyes aplicables 

para los trabajadores. Las retribuciones y deducciones a los empleados son autorizadas por una 

persona sin conocimientos técnicos causando esto un problema en la elaboración de la nómina. 

Planteamiento del problema en lo referente a las propinas pagadas con tarjeta bancaria el 

restaurante las registra como un ingreso de la empresa ya que son depositadas en el banco y 

posteriormente son entregadas en efectivo a los meseros del restaurante. Este importe por 

concepto de propina no se considera como un ingreso al salario del trabajador como tampoco se 

registra en la nómina por consiguiente no integra su salario base de cotización. 

El no cumplir con las disposiciones legales puede ocasionar a la empresa problemas con 

el SAT, IMSS y así también de carácter laboral. Ya que las prestaciones de Seguridad Social son 

con un salario base de cotización más bajo afectando esto al trabajador. 
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Como consecuencia los montos adeudados al personal, así como la distribución contable 

de dichos adeudos no se están calculando con exactitud y su registro no se hace en forma 

correcta.  

Además, la información para determinar la base de los impuestos derivada de las 

actividades de nómina no se está produciendo con exactitud y en forma oportuna. 

 

 

Figura: 1 Pagos con Tarjetas Bancarias en el Restaurant CALU del hotel El Casón Home & Suites Estancia Paraíso. 

Fuente: Administración del hotel. 

 

Objetivo General Registrar correctamente dentro de la nómina, las propinas pagadas con 

tarjetas bancarias a los meseros del restaurante CALU del hotel El Casón Home & Suites 

Estancia Paraíso. 

Objetivos Específicos Integrar las propinas como un ingreso más para el mesero en la 

nómina de acuerdo con las leyes aplicables como son la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley 

del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo, para no tener problemas con las autoridades de la 

materia. 

Cotizar por parte de los meseros con el salario correcto ante el IMSS y de igual forma en 

el INFONAVIT, para que sus prestaciones de Seguridad Social no se vean afectadas 

económicamente 

Justificación En el restaurante CALU que pertenece al hotel El Casón Home & Suites 

Estancia Paraíso ubicado en la ciudad de Chihuahua, es de suma importancia que las propinas 

que el cliente paga con tarjeta Bancaria y que, posteriormente al depósito se entregan al mesero, 

integren el salario del mesero. 
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Así también, las propinas deben estar registradas correctamente dentro la nómina, ya que 

esto evitaría problemas de carácter fiscal ante el SAT, también evitaría problemas al patrón ante 

el IMSS y al trabajador ya que no está cotizando con el salario correcto ante el IMSS, y así 

mismo posibles demandas laborales. 

Integrar las propinas como un ingreso más para el mesero en la nómina de acuerdo con las 

leyes aplicables como son la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Seguro Social y la Ley 

Federal del Trabajo, para no tener problemas con las autoridades de la materia. 

Cotizar por parte de los meseros con el salario correcto ante el IMSS y de igual forma en 

el INFONAVIT, para que sus prestaciones de Seguridad Social no se vean afectadas 

económicamente. 

 

Fundamentación teórica 

Mesero. Es la persona que tiene como oficio atender a los clientes de un establecimiento 

proporcionándoles alimentos, bebidas, asistencia durante la estancia, proporcionar la cuenta (En 

establecimientos de mayor categoría, La cuenta y el cobro lo realiza el Maître) cobrar el importe 

y devolver el cambio. Un camarero controla un rango de varias mesas en establecimientos 

grandes o todas las mesas si es un lugar pequeño. 

Propina. La propina es una recompensa generalmente económica que se otorga como 

agradecimiento por un buen servicio y por el producto consumido. En la mayoría de los sitios, el 

cliente decide si da o no una propina y el monto de ésta. En los últimos años en algunos países la 

propina se ha convertido en un pago obligatorio por algunos servicios, los restaurantes son el 

mejor ejemplo de esto. Sin embargo, al ser obligatoria haría que pierda el carácter de propina 

(aunque se conserve el nombre https://es.wikipedia.org/wiki/Propina 

Tratamiento de la propina 

El pago de propinas es una práctica común que, en principio, se trata de una gratificación 

que el prestatario de un servicio otorga a los empleados de la empresa prestadora del servicio. El 

hecho fundamental es que entre el pagador de la propina y el que la recibe no existe vínculo 

laboral.  (Miranda, 2004) 

¿Las propinas son o no parte del salario? 

De acuerdo con Víctor Manuel Melo Posadas, presidente de la Comisión de Seguridad Social Sur 

del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), la Ley Federal del Trabajo (LFT) sí 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre
https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
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considera que las propinas son parte del salario. 

“Inclusive se toman en cuenta para medir el otorgamiento de indemnizaciones o prestaciones que 

corresponden a los trabajadores”, dijo el especialista.  (https://www.durangomas.mx/2019/08/las-

propinas-si-son-parte-del-salario-para-indemnizaciones-y-prestaciones/) 

Cuando se trata del trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos 

análogos, al margen de la existencia o no de la relación laboral, las propinas son parte integrante 

del salario según lo establece la Ley Federal del Trabajo, para dejar en claro esta afirmación nos 

permitimos ofrecer los fundamentos siguientes: (Ley Federal del Trabajo, 2022) 

Capítulo XIV, título sexto 

Trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos 

Artículo 346 Ley Federal del Trabajo 

Las propinas son parte del salario de los trabajadores a que se refiere este capítulo en los 

términos del Artículo 347. Los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna en 

ellas. 

Los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna en ellas. 

Artículo 347 Ley Federal del Trabajo 

Si no se determina, en calidad de propina, un porcentaje sobre las consumiciones, las 

partes fijarán el aumento que deba hacerse al salario de base para el pago de cualquier 

indemnización o prestación que corresponda a los trabajadores. El salario fijado para estos 

efectos será remunerador debiendo tomarse en consideración la importancia del establecimiento 

donde se presten los servicios. (Ley Federal del Trabajo, 2022) 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley del ISR, respecto del impuesto que 

resulte a cargo del trabajador, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos 

obtenidos en un mes de calendario la tarifa a que se refiere dicha disposición legal. (Ley Federal 

del Trabajo, 2021) 

El criterio normativo del SAT 43/2002/ISR Propinas. Constituyen un ingreso para el 

trabajador. Conforme a lo dispuesto por el artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo, las 

propinas que perciban los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, 

bares y otros establecimientos análogos, son parte de su salario. 

https://www.sat.gob.mx/articulo/83889/criterio-43/isr/n 

Para determinar el salario diario base de cotización se estará a lo siguiente: 
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II. Si por la naturaleza del trabajo, el salario se integra con elementos variables que no 

puedan ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los dos 

meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el número de días de salario devengado en ese 

período. Si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, se tomará el salario probo que le 

corresponda en dicho período, y 

III. En los casos en que el salario de un trabajador se integre con elementos fijos y variables, se 

considerará de carácter mixto, por lo que, para los efectos de cotización, se sumará a los 

elementos fijos el promedio obtenido de los variables en términos de lo que se establece en la 

fracción anterior. (México, 2022) 

Las propinas que se paguen con tarjeta Bancarias, consignadas en (pagarés digitales) sea 

el patrón quien la entrega a los trabajadores es la principal fuente de problemas, ya que el IMSS 

considera que deben integrarse también al salario base de cotización, en virtud de que existe base 

para su determinación. (Ley Federal del Trabajo, 2022).se vean afectadas económicamente. 

 

Descripción del método 

Lugar y Tiempo. El trabajo se llevó a cabo en la Cd. de Chihuahua, Chih., entre los 

meses de marzo - abril del 2021 

Carácter. La investigación fue de carácter No Experimental ya que no se manipuló la 

variable de estudio.  

Diseño. El diseño de la investigación fue No Experimental Transaccional Descriptivo. 

Transaccional porque la evaluación del trabajo sólo se desarrolló en un tiempo específico. 

Descriptivo debido a que se incluyó una sola variable.  

Población de Interés. La población de interés fueron los meseros del restaurante CALU 

del hotel El Casón Home & Suites Estancia Paraíso de la Cd. de Chihuahua, Chih.  

Marco Muestral. El marco muestral se elaboró tomando en cuenta la información 

proporcionada por el gerente del restaurante CALU del hotel El Casón Home & Suites Estancia 

Paraíso de la Cd. de Chihuahua, Chih.  

Unidad de Análisis. La unidad de análisis estuvo orientada a los ingresos de los meseros 

del restaurante CALU el cual se encuentra en el Hotel El Casón Home & Suites Estancia Paraíso. 

Tipo de Muestreo. El tipo de muestreo fue total, ya que el universo considerado fueron 

los meseros del restaurante CALU del hotel El Casón Home & Suites Estancia Paraíso 
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Tamaño de la Muestra. El tamaño de la muestra fue únicamente el restaurante CALU 

del hotel El Casón Home & Suites Estancia paraíso 

Selección de la Muestra.La selección de la muestra fue total. Considerando la 

información de las transacciones que nos proporcionó el gerente del restaurante CALU del hotel 

El Casón Home & Suites Estancia Paraíso de la ciudad de Chihuahua, Chih. 

Variables. La variable del estudio fue: Características del Control y registro de las 

propinas que se cobran con tarjeta de bancaria en el restaurante CALU del hotel El Casón Home 

& Suites Estancia Paraíso 

Indicadores. Los indicadores que integraron la variable fueron: 

 Control y registro de las propinas 

 Porcentaje de personas que pagan con tarjeta bancaria 

 Clientes que piden se le facture la propina. 

 Porcentaje de propina del 10% 

Recolección de datos. El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue el 

cuestionario que se aplicó al gerente del restaurante CALU del hotel El Casón Home & Suites 

Estancia paraíso. 

Codificación de la información. La codificación de la información, se evaluó de acuerdo 

con los resultados de la encuesta que se detalla en el anexo 1. 

Análisis de la información. Se elaboró una redacción de la situación, a través de un 

reporte de investigación. 

Interpretación de los resultados. Se interpretó la información que el gerente del 

restaurante CALU nos proporcionó. 

Resultados y discusión. Los resultados de esta investigación se basan en la encuesta 

realizada al gerente del restaurante CALU del hotel El Casón Home & Suites Estancia paraíso, 

donde se encontró que el restaurante no cuenta con un manual de procedimientos y políticas por 

escrito donde se establezca de acuerdo con la normatividad aplicable, el adecuado control y 

registro para el cálculo de las percepciones y deducciones de los ingresos que se pagan a los 

meseros del restaurant, ocasionando con ello que en sus percepciones no se integren las propinas 

que reciben de parte de los clientes que hacen sus pagos a través de las tarjetas bancarias. Por 

consiguiente, si las propinas no se consideran como un ingreso al salario del trabajador, tampoco 

forman parte de su integración en su salario base de cotización así mismo no se considerarán para 
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efectos de indemnización. Por consiguiente, las prestaciones económicas del trabajador se ven 

afectadas. 

 

Conclusión 

Una vez que se analizó el procedimiento del control y registro de las propinas pagadas 

con tarjeta bancaria en la nómina de los empleados que laboran en el restaurante CALU, se llegó 

a la conclusión de que en esta empresa no existe un adecuado control y registro de las propinas de 

conformidad con la normatividad. 

Las recomendaciones que se hacen son las siguientes: 

Para subsanar la problemática planteada debe existir un manual donde se establezcan las 

políticas y procedimientos para el cálculo y deducciones a los sueldos de los empleados.  Y que 

además el importe por concepto de propina pagada con tarjeta de BANCARIA sea registrada y 

entregada al trabajador como otra percepción más de la nómina de cada semana. 

Elaborar revisiones periódicas a las transacciones más importantes de la nómina por una 

persona que tenga conocimientos técnicos. 

Verificar que todos los pagos relacionados con la nómina se basen en un pasivo 

reconocido y se prepararon con exactitud. 

Para el adecuado registro de las percepciones por concepto de propinas pagadas con 

tarjetas bancarias se recomienda la asignación de un número a cada mesero para el control y 

registro del importe de sus propinas. 

Separar del total de los depósitos los ingresos que se obtengan de clientes que pagan con 

tarjetas bancarias que percibe el restaurante CALU, los importes adeudados al personal por 

concepto de la propina,  con esto se propone se haga un retiro del importe total de las propinas 

semanalmente, para que este sea  registrado  como percepción  dentro de la nómina  e integre el 

salario base de cotización de los meseros, y así mismo sea entregado a los empleados dentro de 

su recibo de nómina. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue hacer una propuesta de fortalecimiento de la 

Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones en la Facultad 

de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La investigación fue 

de tipo documental. La población de interés fue las instituciones educativas de nivel superior que 

ofrecen licenciaturas en tecnologías de la información. La recolección de datos se hizo accediendo 

por Internet a los planes de estudios a través de las páginas web de las instituciones educativas. Los 

principales resultados señalan la necesidad de agrupar contenidos de materias de nivel básico en 

menos número de materias, fortalecer las asignaturas relacionadas con desarrollo de software y 

administración de bases de datos, incluir en los contenidos de las materias de desarrollo de software 

lo relativo a aplicaciones móviles y agrupar las materias optativas de noveno semestre en una sola 

asignatura bajo el principio de Academia Empresarial. 

 

Palabras clave: Tecnologías de información y comunicaciones, UACH. 

 

Abstract 

 

The aim of this research was to make a proposal to strengthen the Licenciado en Administración 

de Tecnologías de Información y Comunicaciones of the Facultad de Contaduría y Administración 

of the Universidad Autónoma de Chihuahua. The research was documentary type. The population 

of interest was higher education institutions offering bachelor's degrees in information technology. 

Data collection was done by accessing the curricula via the Internet through the educational 

institutions' web pages. The main results point to the need to group contents of basic level subjects 

in fewer number of subjects, to strengthen the subjects related to software development and 

administration of databases, to include in the contents of the subjects of software development 

related to applications Mobile and group the optional subjects of ninth semester in a single subject 

under the principle of Business Academy 

 

Key words:. Information and communication technologies, UACH. 
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Introducción 

La sociedad actual exige de los profesionales en Tecnologías de Información y 

Comunicaciones no sólo los conocimientos teórico-prácticos que les permitan identificar la 

problemática que se presenta en las organizaciones, sino también que tengan las habilidades 

suficientes para racionalizar y comprender a profundidad las necesidades de las organizaciones y 

respondan proponiendo soluciones profundas que generen cambios y mejoras en el corto, 

mediano y largo plazo. En otras palabras, los requerimientos de las áreas que atañen a estos 

profesionales se han vuelto cada vez más exigentes y más normativos; requieren no sólo de 

conocimiento, sino de experiencia para dar respuesta a la problemática actual.  

La revisión y modificación a los planes de estudio no se realiza sólo para cumplir una 

norma, sino para dar respuesta a las necesidades cambiantes de formación. Se requieren 

contenidos que conformen la base técnica del alumno en las áreas fundamentales, 

complementados por asignaturas que generen habilidades profesionales y los vinculen de forma 

directa con el sector laboral. Dicho de otra forma, se requieren elementos que complementen su 

formación como individuo y le otorguen la capacidad de comunicarse adecuadamente, de 

comprender el entorno social en el que se desenvuelve y que le aporten identidad y criterio al 

momento de tomar decisiones.  

Para situar el contexto de la investigación, se comentará que en el año de 1984 surge la 

carrera de Licenciado en Sistemas de Computación Administrativa (LSCA), debido al 

requerimiento en el medio empresarial y gubernamental de satisfacer la necesidad de formar 

profesionales que atendieran las demandas en el uso de sistemas computacionales; la primera 

generación egresa en diciembre de 1986. En el año 2003 se logra la acreditación del programa 

educativo LSCA por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Contaduría y la 

Administración (CACECA), con una vigencia de cinco años; el plan de estudios estaba integrado 

por 55 materias obligatorias y 6 optativas que debían cursarse en nueve semestres. Las 

principales áreas de formación eran: informática (con cursos de programación básica y 

programación avanzada), administración (con materias de producción, finanzas, mercadotecnia y 

recursos humanos) y gestión de las tecnologías de información: (con materias como 

administración de proyectos de TI, Auditoría de TI, Dirección Estratégica de TI). En el año 2011 

la carrera cambia de nombre por Licenciado en Administración de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (LATIC). 
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La sociedad actual exige de los profesionales no sólo los conocimientos teórico-prácticos 

que les permitan identificar la problemática que se presenta en las organizaciones, sino también 

que tengan las habilidades suficientes para racionalizar y comprender a profundidad las 

necesidades de los negocios y respondan ante dichos problemas proponiendo soluciones 

profundas que generen cambios y mejoras en el corto, mediano y largo plazo en las 

organizaciones. En otras palabras, los requerimientos de las áreas que atañen a los profesionales 

se han vuelto cada vez más exigentes, más normativos; requieren no sólo de conocimiento, sino 

de experiencia para dar respuesta a la problemática actual.  

La revisión y modificación a los planes de estudio no se realiza sólo para cumplir una 

norma, sino para dar respuesta a las necesidades actuales de formación. Se requieren contenidos 

que conformen la base técnica del alumno en las áreas fundamentales de la Licenciatura en 

Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, complementados por 

asignaturas que generen habilidades profesionales y los vinculen de forma directa con el sector 

laboral. Dicho de otra forma, se requieren elementos que complementen su formación como 

individuo y le otorguen la capacidad de comunicarse adecuadamente, de comprender el entorno 

social en el que se desenvuelve y que le aporten identidad y criterio al momento de tomar 

decisiones.  

Por la anterior le lleva a formular la siguiente pregunta: ¿cómo se puede fortalecer el plan 

de estudios de la Licenciatura en Administración de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua? 

Fundamentación Teórica 

La educación es obra de la naturaleza, de los hombres o de las cosas; es el arte de formar a 

los hombres y de la formación de hábitos (Rousseau, 1762). Tiene por objeto formar el carácter 

en vista de la moralidad; es el arte de construir, de edificar y de dar las formas necesarias 

(Herbart, 1806). Se pretende que el joven forme un desarrollo pleno de la personalidad humana, 

basada en la autonomía, reciprocidad, respeto y compromiso. Es forjar individuos capaces de 

autonomía intelectual y moral; que respeten esta autonomía en el prójimo, en virtud precisamente 

de la regla de la reciprocidad.  

La educación intelectual pretende que el conocimiento adquirido no sea de una manera 

mecanicista, en donde se enseñe una cantidad de conocimientos de forma rápida pero sin 
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consistencia. Pretende una educación donde los conocimientos sigan un proceso que se permita 

asimilar, de manera que estos se mantengan frescos por el hecho de haberse construido, por el 

propio estudiante, y a pesar de que probablemente no se den de una manera tan veloz como es 

afrontada en la educación formal, que se comprenda y pueda aplicar su conocimiento de manera 

general y en otros contextos. En resumen se pretende fomentar: el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el respeto por los derechos del hombre y por las libertades fundamentales 

(Piaget, 1982). Educación como proceso puede definirse como (Maradiaga, 2016): 

 El proceso bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la 

palabra; está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.  

 El proceso de vinculación y concientización cultural, moral y conductual. Así, a 

través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de 

generaciones anteriores, creando además otros nuevos.  

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad.  

Dando como resultado de este proceso, una serie de habilidades, conocimientos, actitudes 

y valores adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional. 

 

La educación profesional es la educación tendiente a la preparación del hombre para la 

vida profesional. Comprende dos etapas interdependientes, pero perfectamente diferenciadas: 

 Formación profesional: es la educación profesional que prepara al hombre para una 

profesión en determinado mercado de trabajo.  Sus objetivos son amplios y 

mediatos, es decir, busca cualificar al hombre para una futura profesión.  Puede 

darse en las escuelas y también dentro de las propias empresas. 

 Perfeccionamiento o desarrollo profesional: es la educación profesional que 

perfecciona al hombre para una carrera dentro de una profesión. Es la educación 

tendiente a ampliar, desarrollar y perfeccionar al hombre para su crecimiento 

profesional en determinada carrera en la empresa o para que se vuelva más eficiente 

y productivo en su cargo (Carribero, Garbulinski, Genovese, & Jaureguiberry, 

2009). 
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Modelo Educativo de la UACH 

El modelo educativo por competencias se sustenta en el enfoque holístico, enfatizando en 

el desarrollo constructivista de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permita a los 

estudiantes insertarse adecuadamente en la estructura laboral y adaptarse a los cambios y 

reclamos sociales. Sus principales componentes se muestran en la figura 1. 

Las competencias que la UACH desarrolla se clasifican en: básicas, profesionales y 

específicas: 

 Competencias básicas: son las cualidades que los egresados desarrollan 

independientemente del programa académico del que egresen: sociocultural, 

solución de problemas, trabajo en equipo y liderazgo, emprendedor y comunicación. 

 Competencias profesionales: son la base común de la profesión, son las semejantes 

a un campo de acción profesional, o área del saber. 

 Competencias específicas: son aquellas exclusivas de cada carrera, las que propician 

el desempeño específico en el campo de aplicación concreta de su desenvolvimiento 

laboral. 

El paradigma en el que se sustenta es el pedagógico, el cual propicia que los estudiantes 

por la vía de la experiencia generen mecanismos de inducción que los conduzca más allá de lo 

previsto (Uribe, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo educativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua 

Fuente: (Uribe, 2003) 

 

Al hablar de la universidad con los sectores productivos, se habla del cómo lograr que la 

educación superior aplique los conocimientos que se pondrán en marcha en el ámbito laboral. La 
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pertinencia de la educación superior se expresa a través de la variedad de "servicios académicos " 

que presta a la sociedad, tal afirmación lleva a reexaminar las relaciones entre la educación 

superior, el mundo del trabajo y el sector productivo. La educación superior debe brindar más y 

mejores respuestas a los problemas que enfrenta la sociedad y a las necesidades de la vida 

económica y cultural (Branger, 2007). 

Es obligatorio avanzar en la necesaria articulación entre la educación, y las acciones que 

se desarrollan en materia de formación profesional, máxime cuando los acelerados cambios 

tecnológicos, de producción y laborales plantean retos para los cuales el sistema educativo resulta 

inadecuado. La calidad de los egresados del nivel profesional es cuestionada por los sectores 

demandantes, especialmente del mercado laboral, que califica la formación como altamente 

deficiente, que les impide desempeñar un puesto de trabajo de acuerdo a las exigencias que 

imponen las transformaciones productivas, asociadas a nuevas tecnologías y a sus implicaciones 

(Court, 1998). 

El nuevo orden mundial ha generado una serie de cambios en el mundo del trabajo, que 

conducen a la precarización y a la inestabilidad en las relaciones laborales. Elevados índices de 

desempleo en casi todos los países del mundo durante las últimas décadas, son expresión de las 

dificultades a resolver. En este sentido, es urgente la revisión de los sistemas de formación de 

profesionales en las universidades, con la finalidad de incorporar elementos que promuevan la 

actividad emprendedora en los estudiantes, para que una vez egresados estén habilitados no sólo 

para ser empleados sino también para convertirse en empleadores.  

En este sentido, las presiones que ejerce la sociedad por mayor eficiencia y calidad 

requieren de la universidad mejorar su organización, gestión y evaluación institucional. De igual 

forma, las exigencias por mayor pertinencia y actualización, justifican la necesidad de procurar 

articulaciones estables entre el sistema educativo y el mundo productivo. Desde esta perspectiva, 

a la educación se le ha asignado la responsabilidad de ejecutar estrategias de desarrollo en 

función de las necesidades que el entorno demanda. 

Sin duda, a la universidad le atañe una importante cuota de responsabilidad respecto a los 

retos planteados, ésta característica la obliga a asumir nuevas modalidades de organizar e impartir 

el conocimiento, a fin de facilitar la aproximación de las comunidades a formas de vida en las 

que prevalece el desarrollo. Considerando lo expuesto, cobra mayor validez en todos los 

escenarios la propuesta de vincular la acción de la universidad con el sector productivo, e 
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intercambiar recursos y potencialidades. Por lo cual se hace necesaria la implementación de 

políticas de actualización de conocimientos, que respondan a los nuevos retos que impone el 

adelanto universal y que faciliten a los egresados de las universidades los conocimientos 

actualizados y de alto valor social. 

Para consustanciar la trasformación universitaria con los cambios requeridos por la 

dinámica social se pasa por la actualidad de su función educativa, representada por la transmisión 

del conocimiento, plasmado en el currículo, en la organización académica, en la investigación y 

en el clima cultural que se manifiesta en ella. 

El proceso de trasformación universitaria se centra en dos funciones primordiales: en 

primera instancia, la producción del conocimiento y en segundo término su transferencia hacia el 

entorno social; por lo que la institución debe establecer estrategias debidamente planificadas que 

le conduzcan al término de los objetivos. En este orden de ideas, el capital intelectual ha pasado a 

constituirse en el principal elemento de la economía contemporánea, con su consiguiente dosis de 

exigencia de creatividad e inteligencia en la formación de los actores laborales; por lo que las 

universidades como productoras de conocimiento social y económico se constituyen en la entidad 

clave para impulsar la formación de recursos humanos que respondan a las necesidades actuales y 

el fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica que la entronice en la sociedad del 

conocimiento y la consolide como el ente social fundamental y trascendente para el desarrollo 

humano. En atención a la citada exigencia en cuanto a la actualización de la estrategia de 

profesionalización y formación contextualizada que se debe desarrollar en las instituciones de 

educación superior, se estructura la propuesta de intervención curricular que facilite la 

vinculación universidad-sector productivo al relacionar los elementos del proceso educativo en la 

universidad con los del contexto o sector productivo en sus diversas manifestaciones 

(Colmenárez, 2004). 

Descripción del Método 

El objetivo general de la investigación fue proponer un plan para fortalecer la 

Licenciatura en Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

El enfoque fue cualitativo ya que con la información obtenida a través de medios 

documentales, se interpretaron los datos desde el punto de vista de los investigadores para poder 

presentar los resultados de la investigación; fue transeccional-descriptiva, ya que se recolectaron 
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los datos en un solo momento (en un tiempo único) con el propósito de indagar (valorar) la 

incidencia de los indicadores de una variable en una población (objeto de estudio) y proporcionar 

su descripción (los hallazgos). 

La variable del estudio que se evaluó fue el fortalecimiento de la carrera Licenciado en 

Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

Las técnicas de recolección de datos fueron la búsqueda de información en medios 

digitales (páginas Web) de diversas fuentes relacionadas con tecnologías de la información y 

comparaciones de planes de estudios de carreras similares a la de Licenciado en Tecnologías de 

Información y Comunicaciones de otras universidades.    

El instrumento utilizado para realizar el análisis de información fue una guía de 

recolección de datos en medios digitales.   

La unidad de análisis para la investigación fue el plan de estudios de la carrera Licenciado 

en Tecnologías de Información y de Comunicaciones de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Ciudad de Chihuahua, Chih. 

Una vez  obtenida información  de diversas  fuentes digitales (páginas web de la Facultad 

de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Universidad 

Tecnológica de Chihuahua, del Instituto Tecnológico de Chihuahua II, de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua), se integró una tabla comparativa de 

planes de estudios de las diferentes carreras relacionadas con tecnologías de información con 

mayor concurrencia de alumnos en la ciudad de Chihuahua. 

La tabla comparativa sirvió para detectar áreas de oportunidad que pudieran considerarse 

en el plan de estudios de la Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones que se ofrece en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua. 

Resultados y discusión 

La formación académica del área de tecnologías de la información se divide en áreas de 

formación académica, modalidad y total de materias en el plan de estudios. En la tabla 1 se 

visualiza un comparativo de planes de estudios de las licenciaturas de tecnologías de información 

(TI) con mayor grado de demanda en la ciudad de Chihuahua.  
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Tabla 1. Comparativa de características generales de sus Planes de Estudio. 

 FCA UACH UTCH FI UACH TEC II 

Universidad 

 

 
 

 

 

Carrera 

Licenciatura en 

Administración de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones 

Ingeniería en 

Tecnologías de 

Información 

Ingeniería en  

Ciencias de la 

Computación 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionales 

Total de 

materias 

55 materias 

6 optativas 
56 materias 

55 materias 

6 optativas 
52 materias 

Tiempo 9 semestres 11 cuatrimestres 9 semestres 8 semestres 

Tiempo de 

Vinculación 

Prácticas 

profesionales 

(Opcional) 

Servicio Social 

Residencia  

profesional 

 

Servicio Social 

Práctica  

profesional 

 

Servicio Social 

Residencia 

profesional 

 

Servicio Social 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de las carreras de las instituciones analizadas. 

 

En resumen del análisis realizado, a continuación se dan las principales características: 

 Plan de estudios de la Licenciatura en Administración de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (Facultad de Contaduría y Administración de la 

UACH). Cuenta con un total de 55 materias y 6 optativas, las cuales se cursan en 9 

semestres. Sus áreas de formación son: básica, profesional, específicas y optativas. 

Cuenta con modalidad presencial y virtual. A partir de sexto semestre es obligatorio 

realizar servicio social como requisito para titulación. Las materias técnicas 

específicas se imparten a partir del sexto semestre, dando prioridad en los semestres 

iniciales a materias de formación general en donde se aprecia más formación 

administrativa que tecnológica. Esto está provocando que no se fortalezca el 

aprendizaje de aspectos técnicos importantes para el mercado laboral. Los lenguajes 

y las bases de datos que se enseñan no son la tendencia hacia donde están 

caminando las tecnologías de información. 

 Plan de estudios de la Ingeniería en Tecnologías de la Información (Universidad 

Tecnológica de Chihuahua). Cuenta con 51 materias a cursarse en 11 cuatrimestres, 
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con una carga de materias adecuada por cuatrimestre. Cuenta con áreas de 

especialización en Sistemas Informáticos; Multimedia y Comercio Electrónico; y, 

Redes y Telecomunicaciones. En el 11º. cuatrimestre los alumnos realizan estadía 

en una empresa del sector productivo en donde fortalecen el aprendizaje llevando a 

la práctica los conocimientos aprendidos en el aula, lo que permite que los 

egresados de esta carrera tengan un buen posicionamiento en la comunidad laboral. 

 Plan de estudios de la Ingeniería en Ciencias de la Computación (Facultad de 

Ingeniería de la UACH). Cuenta con 55 materias y 5 optativas que se cursan en 9 

semestres. Sus áreas de especialización son Ingeniería en Hardware e Ingeniería en 

Software. Los alumnos realizan prácticas profesionales a partir de cuarto semestre o 

según lo decida el interesado.  

 Plan de estudios de Ingeniería en Sistemas Computacionales (Instituto Tecnológico 

de Chihuahua II). Cuenta con 52 materias que se cursan en áreas de 9 semestres. 

Sus áreas de especialidad son Seguridad Integral en Tecnologías de Información y 

Comunicación; Sistemas Embebidos; Desarrollo de Aplicaciones para Aplicaciones 

Móviles. En el 9º semestre los alumnos realizan estadía en una empresa del sector 

productivo en donde fortalecen el aprendizaje llevando a la práctica los 

conocimientos aprendidos en el aula, lo que permite que los egresados de esta 

carrera tengan un buen posicionamiento en la comunidad laboral. 

Se puede observar que la Universidad Tecnológica de Chihuahua, el Instituto Tecnológico 

de Chihuahua II y la Facultad de Ingeniería de la UACH, tienen planes de estudio con una visión 

hacia el futuro del mercado en lo relacionado en Tecnologías de Información y Comunicaciones, 

lo que lleva a concluir que es necesario que a la brevedad se haga un estudio profundo que 

permita modificar el plan de estudios de la Licenciatura en Administración de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones que posicione a la carrera en el lugar que tuvo durante muchos 

años, al ser la pionera en ésta área de estudio en la comunidad chihuahuense. 

 

Conclusiones 

Los programas educativos relacionados con tecnologías de información y comunicaciones 

en Chihuahua, se ofertan en el Instituto Tecnológico de Chihuahua II, la Universidad Tecnológica 

de Chihuahua, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad 
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de Contaduría de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cabe mencionar, que en todos los 

casos se tuvo información amplia sobre la integración de los programas de estudio para definir la 

importancia que se le da a las áreas fundamentales de la licenciatura. 

Del análisis realizado de los programas de estudio de las diversas carreras, se estima que 

son necesarios cambios muy importantes en el plan de estudios de la Licenciatura en 

Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Facultad de 

Contaduría y Administración, fortaleciendo las materias técnicas y de innovación, para el 

desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para enfrentar el cambiante mercado laboral. 

El citado plan de estudios, requiere una renovación que permita orientar al estudiante 

hacia el desarrollo y administración de aplicaciones que apoyen el fortalecimiento en la 

organización en donde laboran, que englobe todo aquello que las organizaciones demanden y 

atiendan sus necesidades del presente y del futuro, así mismo que sea la innovación la principal 

fortaleza de los egresados. 

Recomendaciones 

 Modificar el nombre de la carrera a Licenciatura en Sistemas de Información, para 

que sea congruente con la orientación administrativa que tiene y deje de verse con un 

enfoque ingenieril. 

 Crear una nueva asignatura integrando contenidos vigentes de las materias: lenguaje y 

comunicación, habilidades y técnicas de aprendizaje universitario y universidad y 

conocimiento, que sustituya a estas tres. 

 Fortalecer las asignaturas relacionadas con desarrollo de software y administración de 

bases de datos. 

 Incluir en los contenidos de las materias de desarrollo de software lo relativo al 

desarrollo de aplicaciones móviles (IOS y Android). 

 Agrupar las materias optativas de noveno semestre en una sola asignatura bajo el 

principio de Academia Empresarial (18 créditos) en donde el alumno acudirá 

físicamente a una empresa a desarrollar un proyecto específico, tutorado por un maestro 

asignado (experto en el tema a desarrollar) y supervisado por un funcionario de la 

empresa (cliente), con el fin de proporcionar a los alumnos conocimientos y 

herramientas necesarias que les permitan fortalecer su desarrollo académico y ser 

competitivos en el ámbito laboral, reforzando además la vinculación académica.  
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Pertinencia laboral de egresados de licenciatura en tecnologías de información. Caso 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua 

 
José René Arroyo Ávila45, María del Rosario de Fátima Alvídrez Díaz46, Oscar Alejandro Viramontes Olivas47 

 

Resumen 

El objetivo del estudio fue determinar la pertinencia laboral de egresados de licenciatura en 

tecnologías de información de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua. En la investigación se utilizaron los métodos analítico-sintético y teórico 

deductivo; fue de forma aplicada, de tipo descriptivo, de modo bibliográfico y de campo. La técnica 

utilizada fue la encuesta, para lo cual se aplicó un cuestionario en la plataforma Google Forms a 

egresados de los programas de Licenciado en Sistemas de Computación Administrativa 

(generaciones 1986 a 2016) y Licenciado en Administración de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (generaciones 2016 a la fecha). La muestra fue de 338 personas, para un 

porcentaje de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. La fiabilidad del instrumento fue 

analizada a través de Alfa de Cronbach, cuyo valor fue de 0.827 con lo que se confirmó que tuvo 

muy alta fiabilidad. Entre los principales resultados se determinó que el 88% de los egresados están 

satisfechos con la carrera que seleccionaron, el 98% se mostró satisfecho con sus docentes, y el 

87% se mostró satisfecho con los programas de estudio que llevaron durante su carrera. Con esto 

último, siendo el valor más bajo de las dimensiones analizadas, permite determinar que hace falta 

una actualización de los temas que se incluyen en cada una de las materias; que es una de las tareas 

más relevantes que hay que considerar como resultado del estudio. 

Palabras clave: Pertinencia laboral, Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

Abstract 

The aim of the study was to determine the employment relevance of graduates of a degree in 

information technology from the Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua. Analytical-synthetic and theoretical-deductive methods were used in the 

research; it was applied, descriptive, bibliographical and field. The technique used was the survey, 

for which a questionnaire was applied on the Google Forms platform to graduates of Licenciado 

en Sistemas de Computación Administrativa (1986 to 2016 generations) and Licenciado en 

Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones (2016 to date generations). The 

sample was 338 people, for an error rate of 5% and a confidence level of 95%. The reliability of 

the instrument was analyzed through Cronbach's Alpha, whose value was 0.827, which confirmed 

that it had a very high reliability. Among the main results, it was determined that 88% of the 

graduates are satisfied with the career they selected, 98% were satisfied with their teachers, and 

87% were satisfied with the study programs they took during their career. With the latter, being the 

lowest value of the dimensions analyzed, it allows determining that an update of the topics included 

in each of the subjects is needed; which is one of the most relevant tasks to be considered as a result 

of the study. 

Keywords: Job relevance, Information and Communication Technologies. 
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Introducción 

La celeridad con la que se gesta en el contexto mundial la innovación y la difusión de las 

nuevas tecnologías, obligan a la continua actualización de las estructuras productivas y sociales 

de los países, situación que impacta a la mayoría de las instituciones; esto, aunado a las 

tendencias en la educación, las cuales demandan estrategias de formación con un enfoque acorde 

a la realidad global, en una sociedad moderna signada por las tecnologías de información, la 

biotecnología , la unificación electrónica del planeta y los aspectos relacionados con el ser y el 

sentido de la vida. Todos estos factores integran un contexto donde las instituciones educativas 

necesitan ser evaluadas, con el propósito de conocer el impacto de su acción y funcionalidad, así 

como la pertinencia, equidad, oportunidad y calidad de sus egresados. Indicadores que requieren 

que las instituciones educativas estén vinculadas con la sociedad, con el fin de identificar las 

demandas formativas en cada una de las prácticas profesionales, así como la conformación de 

nuevas profesiones que puedan dar respuesta a las necesidades sociales. 

Una de las exigencias que marca el proceso de globalización en las organizaciones es la 

estandarización de los servicios que se prestan y con ello la dimensión de la ‘calidad', cobra un 

nuevo significado muy ligado a la función de normalización de las operaciones de las 

organizaciones privadas o públicas que cada vez más se acogen a alguna de sus variables. La 

adopción de esta normatividad, que en algunos casos es la única alternativa de supervivencia de 

la organización, no está exenta de problemas. En el sector académico la calidad es considerada 

como uno de los elementos que ayudarán a redefinir el compromiso y el rumbo de las 

instituciones educativas, en donde la calidad se mide en función de la satisfacción del cliente, 

consumidor o usuario de un servicio. 

En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, se 

documentan los estándares de la educación, los cuales se enfocan en la medición, análisis y 

mejora del desempeño en los sistemas de educación de los países miembros, cuyo propósito es 

apoyar a quienes toman las decisiones con el fin de que formulen políticas fundamentadas para 

mejorar el desempeño de los sistemas educativos, al ofrecer servicios de calidad, lo que implica 

la satisfacción de los usuarios. De tal suerte que la educación superior necesita modernizarse y 

construir vínculos para la colaboración entre ella, el mundo productivo, el trabajo y la sociedad; 

esta relación permitirá a las instituciones educativas enfocarse en los requerimientos de 
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formación planteados por la humanidad, lo que permitirá que las Instituciones de Educación 

Superior (IES) se mantengan a la vanguardia y, con ello, prestar un servicio de calidad. 

La Universidad Autónoma de Chihuahua, en ese contexto, hace suya la tarea en la 

prestación de un servicio educativo de calidad en la formación del personal calificado 

técnicamente y comprometido socialmente; el resultado de esta labor requiere de la evaluación de 

los programas académicos ofertados. Esta valoración se realiza de distintas formas, entre las que 

se consideran el seguimiento de egresados y el estudio de las demandas por parte de los 

empleadores; ambos actores, junto con estudiantes y catedráticos, son informantes significativos 

en esta tarea, para tener una imagen del todo, que permita, si es necesario, tomar decisiones con 

respecto a la formación que se otorga en nuestra máxima casa de estudios. 

El seguimiento de egresados implica estudiar la pertinencia, vigencia y funcionalidad de 

los planes y programas de estudio que se ofertan, a través de su impacto en el mercado laboral, 

así mismo, se pretende generar información que sea de utilidad para la planeación educativa, todo 

lo cual sirve de retroalimentación a la universidad y amplía el horizonte de la vinculación con la 

sociedad. 

Lo antes descrito lleva a generar un cuestionamiento eje que se constituyó en el hilo rector 

del seguimiento de egresados y que se plantea a continuación: ¿Cómo evalúan los egresados de la 

Facultad de Contaduría y Administración el programa académico que cursaron, en cuanto a su 

formación académica y profesional? 

Fundamentación Teórica 

En el Plan de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), se plantea 

la necesidad de llevar a cabo un seguimiento de egresados para determinar, desde la voz del 

egresado, si el producto de su educación es adecuado a las necesidades que en su papel como 

profesionista requiere, con el fin de que todo cambio en el entorno se refleje en los perfiles 

profesionales de las licenciaturas que se ofertan en la institución. 

Desde hace varios años, Instituciones de Educación Superior (IES), tanto nacionales como 

internacionales, se han visto inmersas en procesos de reforma e innovación curricular para 

establecer una relación más efectiva con las problemáticas sociales; donde no sólo han tenido que 

modificar sus planes y programas de estudios, sino que han tenido la necesidad de transitar hacia 

un nuevo modelo educativo. 
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La UACH, dentro de estos procesos de cambio, construyó hace años un modelo educativo 

que respondiera a los retos de su contexto social, instaurando el denominado Modelo Educativo 

por Competencias Centrado en el Aprendizaje; que se visualizó como el modelo que respondiera 

a las demandas de la sociedad del conocimiento, el cual es aplicado en cada uno de los programas 

educativos que ofrece la universidad en sus 15 Unidades Académicas, cuya fundamentación se 

encuentra estructurada a partir de sus cuatro componentes:  

 Filosófico. Se pretende la formación de sujetos integralmente desarrollados; es decir, 

profesionistas que demuestren desempeños competentes y pertinentes con la 

problemática social y productiva, para que promuevan el desarrollo de la sociedad; 

considera que todo ser humano tiene un gran potencial susceptible a ser desarrollado 

cuando muestra interés por aprender y que se sustenta en los cuatro pilares para la 

educación de este milenio: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y 

aprender a ser (Delors, 1998). Algunos de los valores constitutivos que los estudiantes 

desarrollan en este modelo son: responsabilidad, honestidad, compromiso, creatividad, 

innovación, cooperación, pluralismo, liderazgo y humanismo entre otros. 

 Conceptual. Se fundamenta en el desarrollo constructivo de conocimientos, habilidades 

y actitudes que permitan a los estudiantes insertarse adecuadamente en la estructura 

laboral y adaptarse a los cambios y reclamos sociales (Marin, 2003). De esta manera, 

las competencias se definen como un conjunto de actitudes, habilidades y 

conocimientos que se expresan mediante desempeños relevantes para dar solución a la 

problemática social, así como para generar necesidades de cambio y de transformación. 

Implican saber conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser; sujeto a contingencias 

que pueden ser transferidos con creatividad a cualquier contexto productivo. El 

paradigma en el que se sustenta es el pedagógico, el cual propicia que los estudiantes 

por la vía de la experiencia generen mecanismos de inducción que los conduzca más 

allá de lo previsto (González Romero, 1977). Las competencias que la UACH 

desarrolla se clasifican en:  

o Competencias básicas: son las cualidades que los egresados desarrollan 

independientemente del programa académico del que egresen: sociocultural, 

solución de problemas, trabajo en equipo y liderazgo, emprendedor y 

comunicación. 
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o Competencias profesionales: son la base común de la profesión, que son las 

semejantes a un campo de acción profesional, o área del saber. 

o Competencias específicas: son aquellas exclusivas de cada carrera, las que 

propician el desempeño específico en el campo de aplicación concreta de su 

desenvolvimiento laboral. 

 Psicopedagógico. Este componente enfatiza en una práctica educativa centrada en el 

aprendizaje, en donde el papel del estudiante y del docente cobran un nuevo sentido, ya 

que el estudiante construye el aprendizaje a través de la interacción con la información; 

asumiendo una actitud crítica, creativa y reflexiva que le permite ir aplicando lo que 

aprende en los problemas cotidianos; por lo que es un autogestor de su propio 

aprendizaje; el docente por su parte es el responsable de propiciar los ambientes de 

aprendizaje que promueven actitudes abiertas, de disposición que los lleva al desarrollo 

de habilidades para que los estudiantes: 

o Aprendan aprender, es decir a regular sus procesos de aprendizaje, a darse cuenta 

de lo que aprenden y cómo lo hacen, a contar con elementos y criterios para 

seleccionar la información pertinente y congruente con los problemas de la 

sociedad que pretenden solucionar. 

o Aprendan a hacer, para que desarrollen habilidades en una integración con el 

todo, que les permita aplicar lo que saben en beneficio de su entorno social; 

atendiendo las contingencias y los cambios continuos del contexto global. 

o Aprendan a convivir, es decir, trabajar en equipo respetando al otro, convivir en 

el pluralismo, incorporar en su formación y desempeño profesional a lo 

interdisciplinario y al prepararse dentro de una cultura de la legalidad. 

o Aprenda a ser, que se visualice como un ser particular orientado a lo universal; 

una persona que es él por sí mismo, autónomo, responsable y comprometido con 

su formación profesional y con el desarrollo de la sociedad. 

 Metodológico. Orienta el diseño y rediseño curricular por competencias desde una 

perspectiva abierta y flexible, que se basa en el principio de que la educación debe 

centrarse en el aprendizaje, contando con la participación directa y activa del 

estudiante en el diseño de su plan de estudios y en los procesos formativos 

promoviendo el docente la investigación y el trabajo interdisciplinario como formas 
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didácticas idóneas (Soto Perdomo, 1995). En su forma operativa el currículo flexible se 

define como una propuesta diferente a la concepción lineal y rígida que tiene sustento 

en el conductismo, el cual se centra en los resultados y en la enseñanza. En este 

sentido, un currículo flexible es aquel que (Soto Perdomo, 1995): 

o Permite la participación activa del estudiante en su formación al brindarle la 

posibilidad de diseñar su propio plan de estudios.  

o Propicia la formación interdisciplinaria al permitir el contacto directo con 

contenidos, experiencias, estudiantes, docentes, investigadores y profesionales de 

otras unidades e instituciones, enriqueciendo la formación profesional. 

o Brinda al estudiante un ambiente más propicio para su formación científica, 

profesional y humanista ya que ofrece mejores condiciones de trabajo. 

o Posibilita la vinculación constante con el entorno socioeconómico; ya que su 

carácter flexible permite la incorporación y modificación de contenidos de 

acuerdo a los cambios de la realidad. 

o Amplía y diversifica las opciones de formación profesional. 

o Logra que los recursos financieros y humanos alcancen niveles eficaces. 

La flexibilidad curricular se define como un proceso complejo y gradual de incorporación 

de rasgos y elementos destinados a otorgar mayor pertinencia y eficacia a los programas y 

estructuras académicas, considerando las particularidades derivadas de los campos 

disciplinarios, de los tipos institucionales y de los programas (Escalona Ríos, 2008) . 

Desde este planteamiento, en la UACH los planes y programas de estudio, se plantean 

como meta, no como fin, la estructura de los mismos considera a los contenidos y a los 

comportamientos deseados de manera integral: 

 Se evalúan por créditos, lo cual propicia la movilidad intra e interinstitucional en los 

estudiantes y que dosifiquen su propia carga académica con ayuda del tutor. 

 Propician que se curse menos materias seriadas y se elijan más materias optativas. 

 Promueven una práctica docente centrada en el aprendizaje. 

 Incorporan las tutorías, en apoyo a los problemas personales del estudiante durante su 

trayectoria educativa. 

 Impulsan el uso de las tecnologías de información y de comunicación como apoyo al 

proceso educativo. 
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 Propician el aprendizaje de un segundo idioma. 

 Permiten una relación más efectiva entre la universidad y la sociedad. 

 Favorece el trabajo de academias para la revisión y actualización de los programas 

analíticos y las estrategias de aprendizaje. 

Es así que hablar del modelo educativo de la UACH implica hacer referencia a: 

 La formación integral del estudiante por competencias. 

 La práctica educativa centrada en el aprendizaje. 

 La tutoría. 

 La flexibilidad curricular. 

 Una administración educativa para el cambio. 

Descripción del Método 

En este estudio se utilizaron los métodos analítico-sintético y teórico deductivo. El 

método analítico-sintético se refieren a dos procesos intelectuales inversos que operan en unidad: 

el análisis y la síntesis. El análisis es un procedimiento lógico que posibilita descomponer 

mentalmente un todo en sus partes y cualidades; en sus múltiples relaciones, propiedades y 

componentes. La síntesis es la operación inversa, que establece mentalmente la unión o 

combinación de las partes previamente analizadas y posibilita descubrir relaciones y 

características generales entre los elementos de la realidad (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 

2017). Por su parte en el método teórico deductivo se organizan hechos conocidos y se extraen 

conclusiones mediante una serie de enunciados, conocidos como silogismos, que comprenden: la 

premisa mayor, la premisa menor y la conclusión (Dávila Newman, 2006). Mediante la 

deducción se pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel de generalidad; las 

generalizaciones son puntos de partida para realizar inferencias mentales y arribar a nuevas 

conclusiones lógicas para casos particulares (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017). 

Asimismo, la investigación fue: de forma aplicada, de tipo descriptiva, de modo 

bibliográfico y de campo. 

El objetivo general del estudio fue determinar la pertinencia laboral de egresados de 

licenciatura en tecnologías de información de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua. 
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La técnica utilizada fue la encuesta; para lo cual se diseñó un cuestionario en la 

plataforma Google Forms, al cual se le realizó un piloteo previo obteniendo algunas 

recomendaciones que fueron atendidas antes de aplicarse. 

La unidad sujeta a análisis fueron los egresados de los programas de Licenciado en 

Sistemas de Computación Administrativa (generaciones 1986 a 2016) y Licenciado en 

Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones (generaciones 2016 a la fecha) 

entendiéndose como egresado al estudiante que concluyó su plan de estudios debido a que 

acreditó la totalidad de las asignaturas. La muestra fue de 338 personas, para un porcentaje de 

error del 5% y un nivel de confianza del 95% (Creative Research Systems, 2022).  

Una vez recabada la información de 338 cuestionarios, se convirtieron los datos al 

Programa Estadístico SPSS y se hizo un análisis a través de Alfa de Cronbach, que permite 

estimar la fiabilidad de un instrumento en donde se espera que midan el mismo constructo o 

dimensión teórica, que cuanto más cerca se encuentre al valor de 1, mayor es la consistencia 

interna de los ítems analizados. Al evaluarse el cuestionario, el valor de fiabilidad fue de 0.827 

con lo que se confirma que el instrumento tiene muy alta fiabilidad, como observa en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Determinación del valor de Alfa de Cronbach del instrumento aplicado a alumnos. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.827 12 

 Fuente: Propia de los autores. 

 

Con la base de datos integrada, se calculó para cada item, un índice sumativo en el 

paquete estadístico SPSS, agrupando las respuestas de cada escala Likert en tres dimensiones: 

baja satisfacción, mediana satisfacción y alta satisfacción. Esto se hizo con base en los resultados 

del análisis descriptivo estadístico de frecuencias, en donde al valor máximo del índice sumativo 

se le restó el valor mínimo y se dividió entre 3 para dar forma a cada dimensión. El resultado de 

este procedimiento se dará cuenta en el siguiente apartado. 

 

Resultados y Discusión 

Una vez aplicada la encuesta a los 338 exalumnos, de los cuales el 51.3% fueron hombres 

y el restante 48.7% fueron mujeres; en cuanto al período de egreso de cada profesionista, el 37% 

egresaron antes de 1996, el 40% entre los años 1997 y 2005, el 21% entre los años 2006 y 2015 y 

el restante 2% egresaron de 2016 a la fecha.  
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Como parte fundamental del estudio, estaba considerado valorar el nivel de satisfacción 

que los egresados tenían con su carrera, en donde el 43% indicó su total satisfacción con la 

elección de la carrera cursada, el 19% señaló estar satisfecho, el 15% su valoración fue neutra, 

mientras que el 13% indicó insatisfacción y el 10% total insatisfacción, tal como se puede 

observar en la figura 1.  

 
Figura 1. Satisfacción de los egresados con la carrera seleccionada. 

Fuente: Propia de los autores. 

 

En relación con la satisfacción que el egresado tuvo con el tiempo en que el pudo ubicarse 

en un trabajo formal, el 50% estuvo totalmente de acuerdo, el 13% estuvo de acuerdo, el 10% dio 

su valoración de forma neutra, el 16% estuvo en desacuerdo y el 11% mostró estar totalmente en 

desacuerdo, lo cual se puede observar en la figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Tiempo en el que el egresado fue contratado en un trabajo formal. 

Fuente: Propia de los autores 

 

En cuanto a la congruencia de trabajo en el que se contrató y lo aprendido en las aulas, el 

48% estuvo totalmente de acuerdo con tal aseveración, el 12% estuvo de acuerdo, el 8% dio una 

valoración neutra, el 17% estuvo en desacuerdo y el 15% estuvo totalmente en desacuerdo; tal 

información se muestra en la figura 3.  
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Figura 3. Congruencia entre el trabajo del egresado y lo aprendido en las aulas. 

Fuente: Propia de los autores 

 

Otro de los cuestionamientos fue, si el egresado consideraba que su carrera es una 

excelente área de oportunidad en el mercado laboral, a lo que el 47% de los encuestados estuvo 

totalmente de acuerdo, el 17% estuvo de acuerdo, el 12% dio una valoración neutra, el 14% 

estuvo en desacuerdo y el restante 10% estuvo totalmente en desacuerdo, tal como se muestra en 

la figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Consideración del egresado si su carrera es una excelente área de oportunidad laboral. 

Fuente: Propia de los autores 

 

En cuanto a su nivel de ingresos económicos, el 22% de los egresados señaló estar 

totalmente de acuerdo que era bien remunerada su carrera, el 23% señaló estar de acuerdo, el 

24% dio su valoración de manera neutra, el 19% estuvo en desacuerdo y el 12% mostró estar 

totalmente en desacuerdo, misma información que se puede observar en la figura 5.  
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Figura 5. Consideración sobre el nivel salarial del egresado y sus conocimientos. 

Fuente: Propia de los autores 

 

Complementariamente con el item anterior, los niveles salariales de los egresados fueron 

el 16% menor a los 15,765 pesos mensuales (tres salarios mínimos mensuales), el 35% estuvo 

entre 15,766 y 26,275 pesos mensuales (este último valor corresponde a cinco salarios mínimos 

mensuales), el 14% estuvo entre 26,276 y 36,785 pesos mensuales (este último valor corresponde 

a siete salarios mínimos mensuales), el 13% estuvo entre 36,786 y 47,295 pesos mensuales (este 

último valor corresponde a nueve salarios mínimos mensuales), el 6% estuvo entre 47,296 y 

63,060 pesos mensuales (este último valor corresponde a doce salarios mínimos mensuales), el 

3% estuvo entre 63,061 y 78,825 pesos mensuales (este último valor corresponde a quince 

salarios mínimos mensuales), el 7% señaló tener un ingreso mensual mayor a 78,825 pesos y el 

6% restante decidió no dar a conocer su ingreso; información que se muestra en la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Niveles salariales de los egresados. 

Fuente: Propia de los autores 

 

Todos los items anteriores se agruparon a través de índice sumativo en el paquete 

estadístico SPSS y se determinaron tres dimensiones de satisfacción con su carrera, en donde el 

60% consideró alta satisfacción, el 28% señaló media satisfacción y el 12% baja satisfacción. 
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Para reafirmar los datos anteriores, se determinó estadísticamente el nivel de asimetría, que es un 

indicador que permite establecer la forma que presenta una distribución de probabilidad de una 

variable aleatoria sin tener que hacer su representación gráfica. El eje de simetría se considera 

una recta paralela al eje de ordenadas que pasa por la media de la distribución. Si una distribución 

es simétrica, existe el mismo número de valores a la derecha que a la izquierda de la media, por 

tanto, el mismo número de desviaciones con signo positivo que con signo negativo. La asimetría 

obtenida en el análisis estadístico fue de -.958, por lo que se asume que, siendo asimetría 

negativa, la "cola" a la izquierda de la media es más larga que la de la derecha, es decir, que hay 

valores más positivos, lo que permite concluir que es significativamente mayor la satisfacción 

positiva. 

Ahora bien, en cuanto a la valoración que hicieron los egresados sobre sus docentes, el 

33% señaló estar totalmente de acuerdo con su actuación como profesor, el 36% mencionó estar 

de acuerdo, el 9% se mostró neutro en su respuesta, el 11% estuvo en desacuerdo con lo 

analizado y el 11% refirió estar en total desacuerdo con los docentes que tuvo en su carrera, lo 

que se muestra en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Valoración de los egresados sobre sus docentes. 

Fuente: Propia de los autores 
 

En cuanto a si lo visto en las aulas a lo largo de su carrera lo aplicó en sus áreas laborales 

(congruencia con el mercado laboral), el 20% estuvo totalmente de acuerdo, el 28% estuvo de 

acuerdo, el 21% se mostró neutro, el 20% estuvo en desacuerdo y el restante 11% estuvo en total 

desacuerdo, tal como se observa en la figura 8.  

 

 

 

 

 

Totalmente en desacuerdo
11%

En desacuerdo
11%

Neutro
9%

De acuerdo
36%

Totalmente de acuerdo
33%



 

362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Congruencia que perciben los egresados sobre lo aprendido en las aulas y el mercado laboral. 

Fuente: Propia de los autores 

 

Una parte fundamental fue valorar la percepción de los egresados sobre la experiencia que 

sus docentes tenían en el ámbito de las clases que impartieron, a lo cual el 29% señaló estar 

totalmente de acuerdo, el 35% mencionó estar de acuerdo, el 14% dio una valoración neutra, el 

11% estuvo en desacuerdo y el 11% mostró total desacuerdo, lo cual se puede observar en la 

figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Percepción de los egresados sobre la experiencia de los docentes en las clases impartidas. 

Fuente: Propia de los autores 

 

Estos últimos tres items se agruparon a través de índice sumativo en el paquete estadístico 

SPSS y se determinaron tres dimensiones de satisfacción con sus docentes, en donde el 63% 

consideró alta satisfacción, el 35% señaló media satisfacción y el 2% baja satisfacción. En este 

caso, el valor de la asimetría fue de -.855, por lo que se asume que, siendo asimetría negativa, es 

significativamente mayor la satisfacción positiva. 
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En cuanto a si los programas de estudio eran adecuados y vigentes en el momento en que 

cursaron su carrera, el 22% señalaron estar totalmente de acuerdo, el 33% estuvo de acuerdo, el 

17% estuvo imparcial en su respuesta, el 15% estuvo en desacuerdo y el 13% mostró total 

desacuerdo, lo cual se muestra en la figura 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Percepción de los egresados sobre la vigencia de los programas de estudio. 

Fuente: Propia de los autores 
 

Sobre si considera que su Facultad está en un excelente nivel educativo en comparación 

con otras Instituciones de Educación en la ciudad, el 22% estuvo totalmente de acuerdo, el 34% 

estuvo de acuerdo, el 18% dio una valoración neutra, el 15% estuvo en desacuerdo y el 11% 

estuvo en total desacuerdo, lo que se señala en la figura 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Consideración de los egresados sobre el nivel educativo de su Facultad. 

Fuente: Propia de los autores 

 

Estos últimos dos items se agruparon a través de índice sumativo en el paquete estadístico 

SPSS y se determinaron tres dimensiones de satisfacción con los programas de estudio, en donde 

el 74% consideró alta satisfacción, el 13% señaló media satisfacción y el 13% baja satisfacción. 

Totalmente en desacuerdo
13%

En desacuerdo
15%

Neutro
17%

De acuerdo
33%

Totalmente de acuerdo
22%

Totalmente en desacuerdo
11%

En desacuerdo
15%

Neutro
18%

De acuerdo
34%

Totalmente de acuerdo
22%



 

364 

En este caso, el valor de la asimetría fue de -1.485, por lo que se asume que, siendo asimetría 

negativa, es significativamente mayor la satisfacción positiva. 

Finalmente, en relación a la pregunta “me siento orgulloso de haber egresado de la FCA 

de la UACH”, el 66% estuvo totalmente de acuerdo, el 10% estuvo de acuerdo, el 2% dio una 

valoración neutra, el 11% estuvo en desacuerdo y el 11% estuvo totalmente en desacuerdo, lo que 

se muestra en la figura 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Consideración de los egresados sobre el orgullo de haber egresado de su Facultad. 

Fuente: Propia de los autores 
 

Conclusiones 

Una vez analizando todos los datos obtenidos en la encuesta, se puede concluir que el 

88% de los egresados están satisfechos con la carrera que seleccionaron, lo que se ratifica con el 

valor de asimetría obtenido en el análisis estadístico. 

Es de observar que el 63% los egresados señalan que estuvieron satisfechos con el tiempo 

en el que consiguieron un empleo formal dentro de su área, mismo porcentaje que señala que el 

trabajo en que fue contratado era congruente con su propia carrera. 

La visión que tienen los egresados es que su área de estudio es una buena oportunidad 

laboral, no estaban muy satisfechos con el nivel de ingresos económicos que tenían a la fecha, 

aunque también hay que considerar que más del 43% de los egresados sobrepasan los 7 salarios 

mínimos mensuales de ingreso (al menos 36,785 pesos mensuales). Esto último se puede 

entender como la permanente insatisfacción que se tiene en lo personal en este rubro, en donde 

siempre se desea tener más de lo que se percibe. 

En cuanto a la satisfacción de los egresados con sus docentes, el 98% se mostró satisfecho 

con ellos, lo que permite concluir que los maestros han sido bien seleccionados por las 
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autoridades de la Facultad y que imparten sus clases con temáticas pertinentes y actuales, que 

además demuestran experiencia en los temas propios de las materias. 

Finalmente, el 87% se mostró satisfecho con los programas de estudio que llevaron 

durante su carrera, siendo el valor más bajo de las tres dimensiones sumativas analizadas, lo que 

permite determinar que hace falta una constante actualización de los temas que se incluyen en 

cada una de las materias; siendo una carrera que está en permanente cambio, se hace necesario 

una actualización, no solo en lo que está de actualidad sino en lo que viene en el futuro cercano. 

Esta es una de las tareas más relevantes que hay que considerar como resultado del estudio. 

Es importante, por lo anterior, mostrar los resultados obtenidos a las autoridades de la 

Facultad, para que sean tomadas en cuenta y se promueva en el menor tiempo posible, una 

adecuada revisión y actualización de los planes de estudio de la carrera. 

 

Referencias bibliográficas 

Creative Research Systems. (2022). Sample Size Calculator. The Survey System. 

https://surveysoftware.net/sscalc.htm 

Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso 

investigativo en ciencias experimentales y sociales. Revista Laurus (12), 180-205.  

Delors, J. (1998). La educación encierra un tesoro. Editorial el correo de la UNESCO. 

Escalona Ríos, L. (2008). Flexibilidad curricular: elemento clave para mejorar la educación 

bibliotecológica. Investigación bibliotecológica, 22 (44)  

González Romero, VM. (1977). La innovación curricular en las instituciones de educación 

superior. Memoria del Foro Nacional sobre Innovación Curricular en las IES. ANUIES. 

Marin, R. (2003). El Modelo Educativo de la UACH. Elementos para su construcción. 

Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Rodríguez Jiménez, A. & Pérez Jacinto, AO. (2017). Métodos científicos de indagación y de 

construcción del conocimiento. Revista EAN (82), 179-200. 

https://doi.org/https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647 

Soto Perdomo, R. (1995). La flexibilización curricular: estrategia para la integración y el 

desarrollo del posgrado. Omnia, revista de la Coordinación General de Estudios de 

Posgrado. UNAM, II (33)  

 

https://surveysoftware.net/sscalc.htm


 

366 

Teletrabajo y el énfasis en la enseñanza virtual 
 

Dra. Dinorah Albigaldi Ramos Gutiérrez1, M.C.A Mirna Portillo Prieto2, M.C. Juan Aguilar Vázquez3 

 

Resumen 

El presente escrito consiste en el tratamiento y exposición de un tema relevante y de 

actualidad: Teletrabajo y su énfasis en estrategias de enseñanza/aprendizaje, a través de una 

Revisión bibliográfica. La finalidad es la de resumir, analizar y discutir los siguientes temas: 

El Teletrabajo y las Tecnologías de la información y comunicación (TIC); Los sectores 

etarios y las brechas generacionales; Los Trabajadores remotos de estilo de vida “Nómada”; 

el Metaverso en la educación entre otros. La revisión bibliográfica, pone disposición del 

lector información ya publicada sobre los temas anteriores y permite resaltar la importancia 

de la capacitación continua para todo profesionista, en especial para el personal docente y el 

alumnado. Como hallazgo se resalta el reto que va a presentar la desigualdad económica para 

contrarrestar la población analfabeta digital, así como es necesario el desarrollo de soft & 

skills en todo profesionista sin importar su campo de acción. 

 

Palabras clave: Trabajo remoto, Metaverso, Educación virtual, Soft & Hard skills, 

Management 3.0 

 

Abstract 

This paper consists of the treatment and exposition of a relevant and topical topic: 

Teleworking and its emphasis on teaching/learning strategies, through a bibliographic 

review. The purpose is to summarize, analyze and discuss the following topics: Teleworking 

and Information and Communication Technologies (ICT); Age sectors and generational 

gaps; The Remote Workers of “Nomadic” lifestyle; the Metaverse in education among others. 

The bibliographic review makes available to the reader information already published on the 

previous topics and allows highlighting the importance of continuous training for all 

professionals, especially for teaching staff and students. As a finding, the challenge that 

economic inequality will present to counteract the digitally illiterate population is 

highlighted, as well as the need for the development of soft & skills in all professionals 

regardless of their field of action. 

 

Keywords: Remote work, Metaverse, Virtual education, Soft & Hard skills, Management 

3.0 

 

Introducción 

La sociedad se encuentra inmersa en uno de los cambios más relevantes de los 

modelos administrativos del trabajo, de las últimas décadas, donde se alinean el desarrollo 

de las tecnologías de la información y la comunicación y un grupo etario dotado de 

habilidades y competencias para obtener el mayor beneficio del desarrollo tecnológico, en 

adición a lo anterior esta nueva generación de trabajadores vienen con motivaciones propias 

y expectativas profesionales futuras distintas a lo que tradicionalmente se vivía dentro de 
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las organizaciones. Entonces la preparación académica basada en la enseñanza virtual, 

viene a dar fuerza a este modelo de trabajo a distancia. El presente estudio de investigación 

documental describe fenómenos relacionados con este proceso de intercambio entre el 

teletrabajo y la enseñanza virtual. 

El siguiendo el prototipo que se muestra en la Figura No. 1 muestra las variables 

consideradas en la revisión documental, mismas que se irán describiendo gradualmente 

dentro de los temas del este documento escrito: 

 

 

Figura No. 1. El teletrabajo y las variables que lo fortalecen. Elaboración propia, (2022). 

 

 

 

Fundamentación teórica 

 

El Trabajo 4.0 y los Milenials 

Hoy en día se habla tanto de la sociedad de la información, y la industria 4.0, pero 

estos en el mundo se vive tan distinto; los ámbitos implicados (espacios, cosas y personas) 

en dicha revolución ya llevan sistemas de producción "inteligentes" y conectados, que 

pueden interactuar con el mundo físico, y siendo el argumento principal la velocidad, se 

interactúa a tiempo real, con el mundo lógico a través fundamentalmente de Internet de las 

cosas o “Internet of Things” (IoT) por sus siglas en inglés o Industrial Internet of Things 

(IIoT). Al año 2022 la 5ª ola rompe esquemas a través de más tecnologías que mejoran la 

capacidad de inmersión, otro asunto es la globalización y el concepto de ciudadano del 
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mundo quien busca hiperpersonalización e interconexión (tecnologías emergentes como el 

5G a 6G, metaversos, drones, “blockchain” (libros de registros de transacciones y de 

seguimiento de activos en una red de negocios), unidas a otras como Inteligencia Artificial, 

IIoT o impresión 3D, y más. La tendencia del cambio constante dentro de la gestión 

empresarial según Díaz, (2018) ocupa gestionar el Trabajo 4.0 donde el nuevo paradigma 

por así decirlo, es la figura del “colaborador”, este cambio en la cosmovisión da claros 

beneficios para trabajadores y empleadores en el campo laboral, constituye un enfoque 

mucho más humanista a pesar de los avances tecnológicos, por ello en el mundo de los 

negocios hay un término con bastante difusión “skateholder”(partes interesadas), entiéndase 

como el conjunto de individuos o grupos que comparten un interés común, son quienes 

impactan en los resultados de la operación con sus acciones, por ejemplo: empleados, junta 

directiva, gerencia, accionistas, clientes, proveedores, gobiernos, comunidades; por lo 

anterior se dividen en internos y externos de conformidad a el tipo de relación o 

vinculación con la empresa.  Dependiendo del grado de poder que pueden ejercer en la 

operación y el interés en ello, pueden ser clasificados como: latentes (enfoque a mantener 

satisfacción), promotores (mantener cerca y gestionar en mayor grado), indiferentes 

(monitorear sin empeñar mucho esfuerzo), defensores (mantener informados).   

Esta misma autora resalta un estudio de la firma Deloitte, (2016), realizado a 7,700 

Milenials nacidos después del año 1982, con grado de estudio aniversario, todos empleados 

a tiempo completo, la mayoría laborando en empresas grandes del sector privado en 29 

distintos países. Con este tipo de estudios queda más que claro que a partir de esta 

generación y las venideras las nuevas formas de trabajar son mucho muy distintas a los 

modelos tradicionales: a) el 75% prefirió trabajar desde su casa o en otra locación donde se 

consideran más productivos, o bien buscan tener la posibilidad de cambiar entre trabajo 

presencial y remoto; b)en el desarrollo de sus capacidades buscan y valoran la flexibilidad; 

c)buscan equilibrio entre el tiempo dedicado a la actividad laboral y el tiempo destinado a 

su vida tanto personal como familiar; d) sus valores personales son más fuertes a la hora de 

tomar decisiones (equilibrio entre vida personal y laboral es prioridad, sentir que su trabajo 

es significativo y que tiene sentido; oportunidad de progresar y ser líder, programas de 

entrenamiento y desarrollo).  Por lo anterior se observa claramente la necesidad del manejo 

de Psicología Positiva, píldoras de felicidad en el trabajo, manejo de factores psicosociales; 



 

369 

la modalidad del teletrabajo llegó definitivamente para quedarse, y en este proceso de 

cambio la adopción de medidas como la certificación asegura el uso de las mejores 

prácticas con efectos positivos en productividad y eficiencia y con relación a las 

condiciones de trabajo y empleo dignas (Díaz, 2018). 

 

El Teletrabajo y las Tecnologías de la información y comunicación (TIC)  

En las últimas revoluciones industriales, el papel de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) ha sido fundamental, ya que son el resultado de poner 

en interacción la informática y las telecomunicaciones, donde las habilidades y 

competencias necesarias para sobrevivir y sobresalir en la sociedad de la información según 

el Foro Económico Mundial (2022) son:   

 

 

Figura No. 2. Elaboración propia con base al Reporte “Inteligencia Estratégica: Habilidades necesarias según 

el Foro Económico Mundial”, (2022).  Tomado del escrito “Global Issue, Education, Skills and Learning. 

Curation: Technical University of Munich. World Economic Forum. Disponible en Internet: 

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LPFfEAO?tab=publications 

 

Como se puede observar en la Figura No. 2 se continua con enfoque de 

competencias ahora llamadas “soft & hard skills” por sus siglas en inglés, en esa misma 

figura se puede vislumbrar que para poder llevar el trabajo fuera de las instalaciones de la 

empresa, el teletrabajo tiene dos premisas: 1) las funciones realizadas fuera de las 

instalaciones de la organización y 2) el uso de herramientas digitales en la realización de las 

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LPFfEAO?tab=publications
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tareas. A finales del milenio se aborda al interior de las organizaciones, el uso de oficinas 

virtuales para la realización de ciertas funciones administrativas, las cuales mostraron un 

incremento en la productividad laboral y una disminución en el estrés asociado a las tareas. 

El auge de esta forma de realizar el trabajo, se presenta a principios de este siglo, con el 

gran desarrollo tecnológico y el incremento en equipos, herramientas, aplicaciones 

aumentaron el potencial de actividades virtuales y en línea; por ejemplo, esta la modalidad 

híbrida flexible (Hyflex), donde los estudiantes pueden elegir clases en entorno presencial o 

entorno en línea, de forma sincrónica o asincrónica. Esto se replica en el sector productivo 

(Agudo Moreno, 2014).   

De acuerdo a Villafrade y Palacios (2013), el teletrabajo por su estructura puede 

llevarse a cabo, bajo tres esquemas diferentes: a) realizar el trabajo desde el domicilio 

particular del empleado, b) el trabajo realizado en una oficina a distancia, acondicionada 

con los recursos tecnológicos para ello, y c) El trabajo móvil, que pude ser realizado por la 

persona de manera itinerante, permite al colaborador desplazarse de un lugar a otro 

libremente en diferentes lugares y aun así ser funcional laboralmente hablando. Para cada 

uno de los anteriores incisos el elemento común y relevante va a ser el tipo de tarea a 

realizar, el equipamiento tecnológico necesario y la preparación (capacitación) del 

individuo en esta modalidad. El teletrabajo es considerado como un cambio radical entre el 

trabajo presencial y el trabajo remoto, en cuanto a gestión, la relación entre el manejo de 

tecnologías y de personas con un grado de madurez e inteligencia emocional, trae consigo 

replantear el valor de la tarea, la evaluación al desempeño del empleado y las circunstancias 

que rodean el ambiente laboral. El éxito de esta modalidad se basa en la organización del 

trabajo, la flexibilidad, la adopción de nuevas tecnologías y la vinculación de los salarios 

con resultados individuales y de la empresa (productividad y eficiencia con medibles o 

métricos), sin dejar de lado a la persona. En los últimos años, debido principalmente a los 

cambios forzados por la pandemia se tuvo que atender de forma legal lo que se ha estado 

describiendo, ver la Tabla No. 1 que presenta un breve comparativo en el marco legal 

relacionado: 

 

 

 

 

 



 

371 

Tabla No. 1. Cambios legislativos a considerar en el Teletrabajo. 

Fuente de Elaboración propia con base a: SIL, (2020); STPS, (2021); DOF, (2021); DOF, (2022).   

 

Los sectores etarios y las brechas generacionales, y las competencias cognitivas 

A modo de mera reflexión, ¿alguna vez usted se ha detenido a revisar cómo 

gestionar-manejar las distintas generaciones entre sí dentro de una misma empresa?, ¿por 

casualidad conoce ya las necesidades de los Milenials vs Generación Z?, por ejemplo. Hay 

que entender que los sectores etarios están determinados por la edad y la pertenencia a una 

etapa específica del ciclo vital humano, y que cada grupo va a presentar diferencias 

significativas entre sí. La clasificación por sectores etarios es la más incluyente de todas 

clasificaciones, y ha sido asertiva al tomar como medida características comunes relativas 

al nacer de una persona, su crecimiento y envejecimiento de manera similar dentro de un 

grupo.  Esto influye directamente en la cultura laboral, individual y de grupo.  

Mucho se ha dicho ya de las brechas generacionales, pero, como empleador, es 

necesario mencionar algunos aspectos psicológicos y sociales que tienen estos grupos, ya 

que van a determinar parte de las reacciones de las personas dentro su vida laboral en la 

empresa. La psicología humanista abarca un tema interesante sobre las formas de 

interacción humana al referirse al término “neurotectos del pensamiento”, este grupo de 

funciones esenciales que ayudan a crecer en inteligencia y desarrollar la mente, se resumen 

en competencias cognitivas claves necesarias en la vida de toda persona. Dichas 

competencias se ven influenciadas tanto por las personas que rodean al ser, así como 

aspectos sociales, culturales, psicológicos y más, por ejemplo desde la clase social o nivel 

socioeconómico y como este nos influye en el estilo de vida, en los modismos, la forma de 
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vestir, la manera de hablar, de comunicarnos, las posibles modificaciones en las escalas 

morales, los principios, valores en los aspectos culturales-étnicos, los patrones de conducta, 

entre otros  (Gympass, 2020); (Ovelar, Benito & Romo, 2009). 

Toda persona durante su vida recibe reforzadores tanto genéticos como del medio; 

el entorno como los factores de tipo social, cultural, económico, ético, profesional, entre 

otros, dichos factores rodean e influyen a “los sujetos”; el contexto, como situaciones y 

circunstancias (como el tiempo y el lugar) que rodean o condicionan un hecho (no son 

comparables) tienen que ver con el “objeto”.  Durante las etapas de la vida del ser humano, 

se van generando los niveles de madurez e inteligencia emocional, dichos niveles influyen 

en la cultura laboral a futuro de cualquier individuo, especialmente por el contexto socio 

cultural o medio en el cual se van desenvolviendo, es decir creciendo, formándose, 

madurando: 

 La etapa de infancia-adolescencia de 0 hasta los 18 años 

 La etapa de juventud de los 18 a 40 años 

 La etapa de adultez de los 40 a los 55 años 

 La etapa de madurez de los 55 a los 70 años 

 La etapa de longevidad a partir de los 70 años 

Dependiendo del autor, hay quienes afirman que los Nativos digitales son jóvenes 

de la Generación Z y Millenials. A los Nativos digitales se les ha presentado un gran 

cambio en sus procesos de aprendizaje, en las formas de relacionarse, en sus procesos 

cognitivo-afectivos que son en ocasiones radicalmente distintas a otras generaciones.  Los 

Millenials y los Z, son un grupo que está en el foco de atención de los empleadores ya que 

aproximadamente al año 2020 ya representaron de entre el 35% y 24% de la fuerza laboral 

mundial respectivamente. La generación Z es el segmento con personas nacidas entre 1993 

y 2001.  Este segmento de personas se encuentra alrededor de los 20 años, siendo una 

generación de internet.   Los Centennial son personas que se están caracterizando por 

objetivos a muy corto plazo, buscan equilibrio y seguridad laboral, pero sobre todo libertad, 

autonomía, están hiperconectados, sobre estimulados y son independientes, su capacidad de 

asombro dista mucho de las otras generaciones, gustan de desarrollarse de forma global y 

colectiva, para este segmento la contribución y movilidad son aspectos valiosos, y en 

adición buscan ser bilingües.  Gustan de entornos de trato igualitario, es decir informales, 



 

373 

las jerarquías para ellos no son funcionales (Gympass, 2020); (Ovelar, Benito & Romo, 

2009). 

Millenials   de 1978 a 1992, este segmento tiene objetivos a mediano y largo plazo, 

están conectados, para ellos es muy importante la motivación, la socialización y el disfrute, 

buscan proyectos que les den desafío, ven a los idiomas como un requisito, no como un 

gusto, valoran el equilibrio entre su vida personal y su carrera. Cabe mencionar que a la 

Generación “X” como al segmento de los nacidos entre 1963 y 1977, quienes vivieron su 

juventud entre los 80´s y 90´s, y por último a la Generación Baby boomers y Silver los 

nacidos entre 1946 y 1962. Estas últimas generaciones, debido a la situación tecnológica 

actual se han visto literalmente forzados a ser adaptadores: “los conocidos como 

inmigrantes digitales”. Siendo las personas entre 35-55 años como “adaptadores 

tecnológicos” viven en una sociedad cada vez más tecnificada y que conviven ya con una 

gran explosión demográfica juvenil (Gympass, 2020); (Ovelar, Benito & Romo, 2009). 

Los Trabajadores remotos de estilo de vida “Nómada” 

Desde hace años existe el teletrabajo, alrededor de 1969 a 1972 con la creación del 

internet llamado ARPANET, posteriormente entre 1991 y 1997 la World Wide Web; en los 

años 2000 conexión online potencializó las formas de comunicación y socialización de 

maneras distintas; por tanto, las formas de trabajar y colaborar cambiaron radicalmente.  

Con la pandemia COVID-19 la modalidad Teletrabajo fue implementada a nivel mundial, 

rompiendo paradigmas culturales en la sociedad actual. 

Tanto el sector productivo como el educativo, llevaron a sus empleados a realizar su 

trabajo fuera de las instalaciones de la empresa, usando tecnologías de información y 

comunicación para llevar a cabo su trabajo remoto, previo acuerdo laboral. Las 

competencias y perfiles para “colaboradores” tradicionales y/o presenciales, difiere de los 

“digitales”, inclusive rasgos de personalidad y carácter, así como la madurez e inteligencia 

emocional. Con el teletrabajo en los “colaboradores remotos” se presentan necesidades 

distintas como seres humanos, motivaciones y gustos de estilo de vida que difieren entre sí 

a otras generaciones y de persona a persona (Parreño, Moreno, & Domínguez, 2021). 

Con el segmento de los “nómadas digitales”, dentro de las brechas generacionales 

se deja ver quiénes son los Milenials mediante investigaciones o estudios universitarios, y 

se ha observado comportamiento de “NO arraigo”, es decir de gran movilidad, dado que 
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pueden trabajar por objetivos y por proyectos desde cualquier lugar del mundo, gustan de 

zonas atractivas por razones de ocio en las que puedan desarrollar su trabajo remoto. La 

demanda en infraestructura, tecnología y comunicación hace importante los cauces de 

comunicación digital y la especialización.  No son sólo cambios de hardware y software, 

sino en cambios de legislación laboral, en las formas de relacionarse, en las formas de 

estudiar y capacitarse, por ejemplo las modalidades de alojamiento (coliving) y de trabajo 

(coworking),  la promoción de destinos de encuentro como congresos, entre otros (Parreño, 

Moreno, & Domínguez, 2021). 

Otro cambio interesante es la parte fiscal, hay una tendencia impulsada por la 

necesidad del grupo de “nómadas fiscales”, debido a excesivas cargas tributarias, desde el 

año pasado ha sido un movimiento verdadero y creciente debido a que las personas y las 

empresas han reaccionado ante la excesiva presión fiscal, y esta movilidad antes no era tan 

común o abierta para todo tipo de personas. La clase media, a diferencia de la clase alta, 

nunca había elegido su lugar de residencia en función de la tributación, al menos 

estadísticamente detectable no era así como se llevaba. En cambio, los contribuyentes 

millonarios siempre han prestado mucha atención al nivel de imposición fiscal (Caporaso & 

Partners Law Office, 2022). 

Metaverso en la educación, como un ejemplo de Management 3.0 de una organización y 

el agilismo 

En un ciberespacio, se crean los “Metaversos” entendidos como entornos donde los 

humanos pueden interactuar e intercambiar experiencias virtuales mediante uso de avatares, 

sin tener necesariamente las limitaciones del mundo físico o real, esto a través de un 

soporte lógico como una metáfora, es decir como una realidad o concepto expresado, pero 

diferente, aunque lo que es representado ahora de otra forma debe guardar cierta relación de 

semejanza, del mundo real. Tan solo imagine, ¿el Metaverso en la educación, que puede 

ofrecer y que va a implicar?, realmente esto pudiera ser de aplicación ilimitada (Guinea, 

2020). 

Entiéndase entonces que el Metaverso se basa en una serie de dispositivos, 

programas y recursos tecnológicos que no están al alcance de todos: programación de 

mundos virtuales, suscripción a programas didácticos, gafas virtuales para cada alumno, y 

más. En ese sentido, el Metaverso no es un proyecto a corto plazo, sin embargo, es una muy 
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clara tendencia. ¿Qué retos seguirán para los docentes y alumnos?, ¿qué competencias, 

habilidades, destrezas?, ¿cómo serán los nuevos esquemas de enseñanza aprendizaje?, ¿y 

ahora que continuará?, pandemia o no, el teletrabajo vino para quedarse, y cada vez se 

acerca más a un Mundo de ficción con tanto avance tecnológico (Guinea, 2020). 

Desde el punto de vista de la Gestión del Cambio (Change Management), 

conceptualizado como la disciplina que permite controlar el lado humano del cambio, es 

decir desarrollar la habilidad de los equipos y las organizaciones para poder vivir de manera 

confortable en universo de cambios constantes, en los últimos años cada vez en periodos de 

tiempo mucho más cortos se implementan nuevas herramientas de trabajo gracias a los 

avances tecnológicos acelerados. Lo anterior envía directamente a capacitaciones y 

formaciones a los equipos de trabajo, la gestión del cambio debe ser entendida como una 

disciplina que enseña y acelera la adopción de nuevas soluciones, herramientas y procesos 

por parte de los equipos de trabajo. El proceso del cambio ADKAR ante cualquier cambio 

de hábito, las personas pasan por 5 etapas: 

 Fase de toma de consciencia donde se descubre que se tiene un problema o 

área de mejora (awareness) 

 Fase de deseo (desire) deseo de poner remedio al problema 

 Fase de conocimiento (knowledge) una vez que deseo mejorar aprendo como 

hacerlo 

 Fase de habilidad (ability) a partir del conocimiento desarrollo mi habilidad 

para llevar a cabo la mejora o implementar el cambio 

 Fase de refuerzo (reinforecement) necesito regularmente comprobar que el 

cambio me está sirviendo y que he alcanzado un estado mejor inicial 

Entonces el “agilismo” es lo de hoy, así como la comunicación, la alineación con 

los equipos, la ejecución productiva, la gestión productiva y más. La transformación aun así 

debe mantenerse simple (keep it simple), dicha agilidad organizacional impacta 

directamente en las estructuras o arquitecturas organizacionales por ejemplo las matriciales 

son más ágiles, el agilismo lleva escalas o es escalable y requiere procesos, procedimientos, 

herramientas, metodologías ágiles. El uso de Métricas y/o Analítica, el uso de indicadores 

clave de desempeño (key performance indicator) kpi por sus siglas en inglés en el trabajo y 

colaboración de este tipo de equipos de trabajo es relevante. Ciertamente hay generaciones 
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por grupo etario que tendrán mayor facilidad a adaptarse a todos los cambios antes 

descritos. 

Descripción del método 

El presente documento consiste en revisión bibliográfica como tipo de artículo 

científico que recopila información relevante sobre los temas especificados a lo largo del 

texto. A partir de la revisión se identificaron variables del teletrabajo. 

 

Resultados y discusión 

El Teletrabajo es una modalidad que llegó para quedarse; al año 2022 los mejores 

sectores para invertir han sido posicionados mediante los avances tecnológicos que se va 

integrando a diferentes ámbitos; tales como a) Tecnología, una de las industrias que mostró 

un crecimiento exponencial; b) Salud; c) Seguros Consumo; d) Agricultura; e) 

Construcción; f) Educación; g) Comercial; h) Industrial; i) Servicios, entre otros.   En el 

sector Educativo el énfasis en estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicando nuevas 

tecnologías tienen que considerar las diferencias entre los sectores etarios y las brechas 

generacionales. El Teletrabajo y las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

permiten el surgimiento de trabajadores remotos de estilo de vida “Nómada”. La 

capacitación continua para todo profesionista, en especial para el personal docente y el 

alumnado no es opcional, por ejemplo, se tiene al Metaverso en la educación como una 

herramienta que pudiera incidir en el agilismo tan buscado hoy día. Como hallazgo reciente 

del tema se presenta el reto que va a presentar la desigualdad económica para no tener 

población analfabeta digital, retos de infraestructura, de acceso, y más. 

Se observan cambios legales, así como estructurales dentro de las organizaciones, 

para poder soportar e implementar los nuevos esquemas de trabajo. Con las nuevas 

generaciones los aspectos tecnológicos y psicológicos son de importancia dentro de la 

creación de calidad de vida en el colaborador. 

El “tortuguismo” al cual están las instituciones educativas acostumbradas, como 

filosofía de trabajo, ya no es funcional, es el “agilismo”, el nuevo paradigma que ha llegado 

para cambiar la manera de abordar los procesos dentro de empresas de cualquier tamaño, 

institución educativa que no se monte en la nueva ola, quedará obsoleta y fuera de mercado. 
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Conclusión 

El balance final de la investigación deja de manifiesto algunos cambios en la 

Gestión Administrativa, de Capital Humano y educativa; se observan bastantes 

limitaciones, especialmente de infraestructura y de capacitación permanente para poder dar 

alcance y seguimiento a lo que demanda el sector productivo. Principal descubrimiento el 

de romper paradigmas en liderazgo y gerenciamiento. 
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Análisis correlacional entre estrés laboral y el rendimiento académico en Docentes de 

Instituciones de Educación Superior 
 

Juan Carlos Navarrete Narvaez48, Valentín Inocente Jiménez Jarquín 49, Omar García Jiménez 50 

 

Resumen 

En este trabajo se analizó la correlación de los posibles factores que provocan el Estrés 

laboral en docentes de Instituciones de Educación Superior cuyo propósito fue determinar 

posibles causas de salud y bajo rendimiento académico. Para realizar este análisis se propone 

la aplicación del método de estadística multivariada; Análisis de Componentes Principales 

ACP, basado en las correlaciones de variables explicativas del fenómeno a estudiar, en este 

caso el estrés laboral, con el propósito de cuantificar variables cualitativas. En este avance 

de la investigación, se diseñó y aplicó un instrumento a una muestra de 50 docentes de cinco 

IES ubicadas en el Oriente del Estado de México. Formando cuatro componentes principales, 

denominados 𝑃𝐶𝑖, con variables explicativas significativamente correlacionadas de manera 

positiva, de la siguiente forma: 𝑃𝐶1: La carga mental de trabajo, los tiempos de descanso y 

la jornada de trabajo excesiva, 𝑃𝐶2:El control sobre la tarea y conflicto y ambigüedad del 

Rol, 𝑃𝐶3: Las relaciones interpersonales y el clima organizacional y 𝑃𝐶4: Promoción y 

desarrollo profesional. 

Palabras clave: Docentes, Estrés, Rendimiento, Correlacional. 

 

Abstract 
In this work, the correlation of the possible factors that cause work stress in teachers of 

Higher Education Institutions was analyzed, whose purpose was to determine possible causes 

of health and poor academic performance. To carry out this analysis, the application of the 

multivariate statistics method is proposed; ACP Principal Component Analysis, based on the 

correlations of explanatory variables of the phenomenon to be studied, in this case work 

stress, in order to quantify qualitative variables. In this research advance, an instrument was 

designed and applied to a sample of 50 teachers from five HEIs located in the eastern part of 

the State of Mexico. Forming four main components, called 𝑃𝐶𝑖, with explanatory variables 

significantly correlated in a positive way, as follows: 𝑃𝐶𝑖: Mental workload, rest times and 

excessive working hours, 𝑃𝐶2: Control over the task and conflict and ambiguity of the Role, 

𝑃𝐶3: Interpersonal relationships and organizational climate and 𝑃𝐶4: Promotion and 

professional development. 

Key words: Teachers, Stress, Performance, Correlational. 

 

Introducción 

Se considera que el estrés laboral afecta negativamente la salud psicológica y física 

de los trabajadores, y a la eficacia de las entidades para las que trabajan (Iván Zúñiga, n.d.). 

Un trabajador estresado suele ser más enfermizo, estar menos motivado, ser menos 
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productivo y tener menos seguridad laboral; además la entidad para la que trabaja suele 

tener peores perspectivas de éxito en un mercado competitivo.  

El estrés puede estar ocasionado por problemas domésticos o laborales. Por lo 

general, los empleadores no pueden proteger a sus empleados contra el estrés originado 

fuera del trabajo, pero si pueden protegerlos contra el estrés derivado de su actividad 

laboral. El estrés laboral puede suponer un auténtico problema para la entidad y para sus 

trabajadores. Una buena gestión y una organización adecuada del trabajo son la mejor 

forma de prevenir el estrés.  OMS (2004). México se encuentra en la séptima posición 

mundial en la tabla de estrés laboral, según un estudio de Gran Thornton (2011).  

Crisis económica, jornadas extenuantes, sobrecarga de labores y rotación de 

personal son algunos de los factores que provocan ansiedad en los trabajadores y episodios 

de estrés, México se encuentra en la séptima posición mundial en la tabla de estrés laboral, 

según un estudio de la firma Grant Thornton International Bussines Report realizado 

durante el 2011  a 6,000 empresas.  

El estrés era considerado una de las enfermedades profesionales que afectaba 

particularmente a ejecutivos o a quienes se enfrentaban a la toma de decisiones: hoy se ha 

extendido sin importar el rango o la edad, dijo Javier Vega Rugerio, académico de la 

Facultad de Psicología de la UNAM. Moreno (2017).  

En esta investigación se pretende determinar las posibles causas de estrés laboral en 

trabajadores académicos pertenecientes al Instituciones de Educación Superior tomando 

como muestra a cinco Tecnológicos de estudios Superiores ubicados en el Oriente del 

Estado de México. La labor académica podría implicar factores negativos que contribuyen 

a la presencia de estrés laboral.  

Fundamentación teórica 

En 1956, el médico canadiense Hans Selye inicio la investigación del estrés con la 

publicación de The stress of life (El estrés de la vida), un libro de referencia que desvelaba 

sus décadas de estudio de los efectos del estrés continuado en el cuerpo. Selye creía que el 

exceso de estrés provoca enfermedades y que los seres humanos cuentan con una fisiología 

sensible que responde acelerándose frente a las circunstancias estresantes. Años después 

aparece en la literatura científica a mediados de los años setenta para dar una explicación al 

proceso de deterioro en los ciudadanos y atención a los usuarios de las organizaciones de 
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servicios (organizaciones de voluntariado, sanitarias, de servicios sociales, educativos, 

etc.). El primer autor en delimitarlo como un problema de salud vinculado al ejercicio de la 

actividad laboral fue Freudenberguer (1874), quien la describe como una experiencia de 

agotamiento, decepción y perdida de interés por la actividad laboral que surge en los 

profesionales que trabajan en contacto directo con personas en la prestación de servicios 

como consecuencia del ejercicio diario del trabajo.  

El concepto de estrés es utilizado en el lenguaje cotidiano, igual que otros términos 

relacionados, como miedo, ansiedad, angustia, fatiga o depresión, pero es difícil, incluso 

para los científicos e investigadores, delimitar claramente de qué estamos hablando y cuál 

es el significado, el alcance y las consecuencias de estos conceptos. Así, los términos de 

estrés, ansiedad y miedo se entremezclan en el lenguaje cotidiano e incluso en el lenguaje 

científico, de forma que su definición es difícil. Son conceptos polisémicos, que describen 

situaciones y estados psicológicos y psicobiológicos, diferentes pero relacionados entre sí. 

En forma simplista, el estrés es a veces definido como una condición meramente muscular: 

"es una rigidez o endurecimiento de los músculos y del tejido conjuntivo que excede del 

tono necesario para su funcionamiento normal”. Sin embargo, es mucho más que eso. El 

estrés es una respuesta importante, el Dr. en medicina Hans Selye pionero en las 

investigaciones sobre el estrés, lo define como "una respuesta corporal no específica ante 

cualquier demanda que se le haga al organismo (cuando la demanda externa excede los 

recursos disponibles)”. Esta respuesta es parte normal de la preparación del organismo para 

el enfrentamiento o para la huida. 

Desde el punto de vista de la psicología, el estrés ha sido entendido desde los tres 

enfoques siguientes (Cano, 2002): 

-Como estímulo: El estrés es capaz de provocar una reacción o respuesta por parte del 

organismo. 

-Como reacción o respuesta: El estrés se puede evidenciar en cambios conductuales, 

cambios fisiológicos y otras reacciones emocionales en el individuo. 

-Como interacción: El estrés interactúa entre las características propias de cada estímulo 

exterior y los recursos disponibles del individuo para dar respuesta al estímulo. 

En línea con la anterior definición, La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) 

postula que el estrés es "el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo 
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para la acción". Aunque el estrés si tenga un papel fundamental en el proceso salud- 

enfermedad, autores como Lazarus y Folkman (1986) afirman que no siempre constituye un 

proceso negativo en nuestras vidas, ya que dependerá de la valoración que cada sujeto hace 

del proceso y de su capacidad para controlar la situación y afrontar las consecuencias del 

estrés. El estrés es un proceso dinámico en el que intervienen variables tanto del entorno 

como individuales, y aparece cuando la persona evalúa una situación como amenaza. Todas 

estas formas de definir el estrés muestran la complejidad del fenómeno. 

El estrés afecta órganos y funciones de todo el organismo. Los síntomas más 

comunes son:: depresión o ansiedad, dolores de cabeza, insomnio, indigestión, sarpullidos, 

disfunción sexual, nerviosismo, palpitaciones rápidas, diarrea o estreñimiento. Uno de los 

primeros síntomas en aparecer es el nerviosismo, un estado de excitación en el que el 

sistema nervioso responde de forma exagerada o desproporcionada a estímulos 

considerados normales. 

Se han identificado tres etapas en la respuesta al estrés. En la primera etapa, alarma, 

el cuerpo reconoce el estrés y se prepara para la acción, ya sea de agresión o de fuga. Las 

glándulas endocrinas liberan hormonas que aumentan los latidos del corazón y el ritmo 

respiratorio, elevan el nivel de azúcar en la sangre, incrementan la transpiración, dilatan las 

pupilas y hacen más lenta la digestión. En la segunda etapa, resistencia, el cuerpo repara 

cualquier daño causado por la reacción de alarma. Sin embargo, si el estrés continúa, el 

cuerpo permanece alerta y no puede reparar los daños. Si continúa la resistencia se inicia la 

tercera etapa, agotamiento, cuya consecuencia puede ser una alteración producida por el 

estrés. La exposición prolongada al estrés agota las reservas de energía del cuerpo y puede 

llevar a situaciones extremas. Ciertos tipos de jaqueca y dolor de cara o espalda, el asma, 

úlcera péptica, hipertensión, asma y estrés premenstrual, son ejemplos de alteraciones 

relacionadas con el estrés. Además, el estrés emocional puede causar o empeorar muchos 

trastornos de la piel, desde picores, cosquilleo y dolor hasta los que producen sarpullido y 

granos. 

El estrés en el entorno laboral es un problema creciente con un costo personal, 

social y económico notable En toda situación de estrés en la empresa puede hablarse de la 

responsabilidad de los directivos y de la propia organización en la medida en la que ésta lo 

causa o lo facilita, o en la medida en la que no lo detecta a tiempo o no lo remedia. Pero 
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hay una responsabilidad ineludible también que reside en el propio empleado que es quien 

debe salir de esa situación, buscar asesoramiento, tomar decisiones difíciles y emprender 

cambios importantes en algunas parcelas de su vida, siendo a veces necesario incorporarse 

a un proceso terapéutico, no siempre fácil ni cómodo y a menudo prolongado. Todo ello 

requiere un esfuerzo y una perseverancia personal e intransferible. El estrés en el trabajo 

aparece cuando las exigencias del entorno laboral superan la capacidad de las personas para 

hacerles frente o mantenerlas bajo control. El estrés laboral, según Cano (2002) señala que 

"hablamos de estrés cuando se produce una discrepancia entre las demandas del ambiente, 

y los recursos de la persona para hacerles frente". El estrés es una respuesta adaptativa por 

parte del individuo, que en un primer momento nos ayuda a responder más rápida y 

eficazmente a situaciones que lo requieren. Nuestro cuerpo se prepara para un 

sobreesfuerzo, somos capaces de procesar más información sobre el problema y actuamos 

de forma rápida y decidida. El problema es que nuestro cuerpo tiene unos recursos 

limitados y aparece el agotamiento. Desde este punto de vista, puede considerarse al estrés 

laboral como el factor que desencadena o libera efectos tanto físicos (consecuencias físicas) 

como psicológicos (consecuencias psicosociales) en los individuos. Además produce 

cambios en: la percepción, las respuestas emocionales y afectivas, la apreciación primaria y 

secundaria, las respuestas de afrontamiento (Peiró, 1992). 

Según Martínez Selva (2004) surge de un desajuste entre las capacidades del 

individuo y las exigencias de su trabajo, que puede ser crónico, cuando la persona no puede 

recuperarse completamente durante el período laboral, o agudo, tratándose entonces de 

situaciones de corta duración. Sin embargo, en ocasiones es difícil diferenciarlos, ya que 

sus efectos (psicofisiológicos y/o sociales) pueden ser igualmente duraderos (Peiró & 

Salvador, 1993). 

Se han descrito dos modelos de estrés laboral que han dado origen a numerosas 

investigaciones. Se trata del modelo demanda-control, propuesto por Karasek y Theorell 

(1990, citado por Calnan, Wainwright & Almond, 2000) y del modelo esfuerzo y 

recompensa de Siegrist (Siegrist & Marmot, 2004). 

El modelo demanda-control ha sido desarrollado para describir situaciones laborales 

con estresores crónicos y propone dos aspectos que generan estrés en el trabajo. Por un 

lado, las exigencias demandantes que se imponen al trabajador, tanto psicológicas como 
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físicas y, por el otro, el escaso control que el individuo puede ejercer sobre éstas, entendido 

como el grado de libertad que tenga un trabajador para tomar decisiones sobre su tarea y 

utilizar sus habilidades (Tsutsumi & Kawakami, 2004). 

Posteriormente se incorporó un tercer componente, el apoyo social, que, según 

Calnan et al. (2000) brinda la protección necesaria contra el estrés resultante de un trabajo 

con demandas excesivas y escaso control. El modelo también predice que altas demandas 

asociadas a elevada autonomía configuran trabajos que aumentan la motivación y permiten 

el aprendizaje, generando efectos protectores sobre la salud ya que posibilitan a los 

individuos desarrollar un mayor rango de estrategias de afrontamiento, aumentando la 

satisfacción laboral. En general, el control provee la oportunidad de ajustarse a las 

demandas acorde a las necesidades y circunstancias. 

El modelo de esfuerzo y recompensa, propuesto por Siegrist enfatiza la importancia 

que tiene el trabajo para ofrecer opciones que contribuyan a aumentar la autoeficacia en las 

personas a través de recompensas materiales, psicológicas y sociales. 

El modelo postula que la falta de reciprocidad o percepción de injusticia entre la 

inversión que el trabajador considera haber realizado para la empresa donde trabaja y los 

beneficios que obtiene (dinero, aumento de su autoestima o desarrollo de su carrera), 

generan las consecuencias del estrés. Calnan et al. (2000) sugieren que este modelo está 

basado en la premisa que, si bien el estatus ocupacional provee una oportunidad de 

incrementar la imagen de uno mismo y la autoeficacia a través del desempeño efectivo del 

rol, los beneficios psicológicos asociados con el trabajo dependen de una relación recíproca 

en la cual la inversión del esfuerzo está relacionada con adecuadas recompensas. Este 

modelo goza de amplia aceptación entre los especialistas ya que coinciden en señalar que la 

combinación de factores situacionales o extrínsecos (que hacen al trabajo más demandante) 

e intrínsecos (como la motivación) provee un indicador más sensible del estrés que, por 

ejemplo, el modelo demanda-control que sólo considera características objetivas. 

Según Slipack (1996, citado en Campos, 2006) existen dos tipos de estrés laboral. 

El episódico, es aquel que ocurre momentáneamente, es un estrés que no se posterga por 

mucho tiempo y luego de que se enfrenta o resuelve desaparecen todos los síntomas que lo 

originaron; un ejemplo de este tipo de estrés es el que se presenta cuando un trabajador es 

despedido de su empleo. El estrés crónico es aquel que se presenta varias veces o 
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frecuentemente cuando un trabajador es sometido a un agente estresor de manera constante, 

por lo que los síntomas de estrés aparecen cada vez que la situación se presenta y mientras 

el individuo no afronte esa exigencia de recursos el estrés no desaparecerá, se puede 

presentar cuando la persona se encuentra sometida a las siguientes situaciones: Ambiente 

laboral inadecuado, Sobrecarga de trabajo, Alteración de ritmos biológicos, 

Responsabilidades y decisiones muy importantes. 

Descripción del método 

Para recopilar los datos a analizar, se aplicó el Cuestionario Breve de Estrés Laboral 

(BJSQ, por sus siglas en inglés), diseñado y validado por el Ministerio de Salud y Bienestar 

Laboral de Japón, a una muestra de docentes de cinco institutos tecnológicos 

descentralizados ubicados en el Oriente del Estado de México.  

Las variables explicativas de nuestra investigación serán los factores que podrían 

provocar estrés laboral en los docentes adscritos al Tecnológico Nacional de México. Se 

analizaron los siguientes factores incluidos en el instrumento utilizado: 

- La carga mental de trabajo. Es el grado de movilización de energía y capacidad 

mental que el profesional pone en juego para desempeñar la tarea. Ejemplo: tener que 

preparar 25 sueros llenos de medicación en un horario reducido. 

- El control sobre la tarea. Ocurre cuando no se controla la tarea, es decir, cuando 

las actividades a realizar no se adecuan a nuestros conocimientos. Ejemplo: Han cambiado 

a un profesional de puesto de trabajo, y ha sido trasladado a un servicio de nefrología, 

cuando resulta que los cinco últimos años ha trabajado en la unidad de cardiología. No 

controla la tarea a realizar y no se atreve a tomar las iniciativas adecuadas por temor a la 

falta de conocimientos y atención que requieren este tipo de pacientes. 

- Conflicto y ambigüedad del Rol. Ocurre cuando hay diferencias entre lo que 

espera el profesional y la realidad de lo que le exige la organización. Puede haber conflictos 

como por ejemplo recibir órdenes contradictorias de un responsable de área o cuando los 

deseos y metas no se corresponden con lo que realmente estamos haciendo. Cuando no se 

tiene claro lo que se tiene que hacer, los objetivos del trabajo y la responsabilidad inherente 

que conlleva nos pueden estresar de forma importante. 

- Tiempos de descanso: Las jornadas de trabajo podrían tener tempos de descanso 

muy cortos o nulos, que podrían incidir en el nivel de estrés laboral. 
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- Las relaciones interpersonales: Por ejemplo, sentirse observado-criticado por los 

compañeros, las dificultades de comunicación. Piénsese en un profesional desequilibrado 

emocionalmente que hace la vida imposible a todos sus compañeros. Es una fuente 

continua de estrés. Por el contrario, cuando existe buena comunicación interpersonal y 

cuando se percibe apoyo social y de la organización, se amortiguan los efectos negativos 

del estrés laboral sobre nuestra salud.  

- La jornada de trabajo excesiva: Podría producir desgaste físico y mental e impide 

al profesional hacer frente a las situaciones estresantes. Por ejemplo, una jornada nocturna 

puede ser más larga que una de mañana o tarde y por tanto al final de la jornada, el 

profesional se encontrará más agotado y su capacidad física y mental puede verse 

disminuida. 

- Promoción y desarrollo profesional. Si las aspiraciones profesionales no se 

corresponden con la realidad por falta de valoración de méritos, se puede generar una 

profunda frustración apareciendo el estrés. 

- El clima laboral: Podría verse afectado por el estilo de gestión de los directivos y 

por lo tanto es uno de los ámbitos de actuación de la empresa que puede influir, hasta cierto 

punto, en la satisfacción laboral y en prevenir o aliviar el nivel de estrés de los trabajadores.  

La hipótesis general de trabajo es que existe una fuerte correlación entre cada una de 

las variables explicativas del nivel de estrés laboral que presentan los docentes encuestados. 

En este primer acercamiento de la investigación se tomó una muestra de 50 docentes 

pertenecientes a 5 institutos Tecnológicos Descentralizados ubicados en el Oriente del 

Estado de México. Para determinar el tamaño de la muestra, retomamos la recomendación 

de Bandalos y Boehm-Kaufman (2009), quienes demuestran, mediante un proceso de 

simulación que en cualquier proceso de análisis estadístico factorial, incluyendo el análisis 

de componentes principales, una muestra representativa debe incluir una cantidad de 

elementos mínima de 5 veces más que el número de variables a analizar.  

Para realizar el análisis correlacional se propone la aplicación de Análisis de 

Componentes Principales ACP (Pearson, 1901; Hotteling, 1933). Este método consiste en 

encontrar nuevas variables yi no correlacionadas denominadas componentes principales, 

mediante combinaciones lineales de las variables originales xi. En nuestro caso, estas 
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variables representan los factores que inciden en el nivel de estrés laboral. Los 

componentes principales deben cumplir las siguientes condiciones. 

 Las variables originales y los componentes principales deben ser no 

correlacionados, esto es: 𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) = 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 ≠ 𝑗 

 Los componentes deben ordenarse de acuerdo a la magnitud de su varianza, primero 

el componente de mayor varianza, es decir: 𝑣𝑎𝑟(𝑦1 )  ≥ 𝑣𝑎𝑟(𝑦2 ) ≥ ⋯ 𝑣𝑎𝑟(𝑦𝑚)   

Los pasos para llevar a cabo el ACP son los siguientes: 

1. En primer lugar, es necesario contar con una serie de datos acerca de los factores a 

estudiar, que corresponden a las observaciones de la muestra de 50 profesores 

encuestados. Esta serie de datos es considerada la matriz original. La tabla 1 

muestra la estructura de la matriz de datos, donde 𝑃 = {𝑃1, 𝑃2, 𝑃3 … 𝑃𝑖 … 𝑃𝑛} es el 

conjunto de profesores encuestados y 𝑉 = {𝑉1, 𝑉2, 𝑉3 … 𝑉𝑖 … 𝑉𝑚} el conjunto de 

variables. El dato en la intersección 𝑥𝑖𝑗 representa la respuesta del profesor 

encuestado 𝑃𝑖 en la variable 𝑉𝑗, donde 𝑛 = 210 y 𝑚 = 21 

 PROFESORES ENCUESTADOS 

Variables 

 𝑃1 𝑃2 𝑃3 … 𝑃𝑖 … 𝑃𝑛 

𝑉1        

𝑉2        

𝑉3        

…        

𝑉𝑗     𝑥𝑖𝑗   

…        

𝑉𝑚        
Tabla 1: La estructura de la matriz de datos original. 

Fuente: Elaboración propia 

2. El segundo paso consiste en calcular los coeficientes de correlación de cada par de 

series de datos correspondientes a cada variable. Para calcular los coeficientes de 

correlación se utiliza la ecuación 1, posteriormente se construye la matriz de 

correlaciones A.  

 

𝐴 = [

𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22

… 𝑎1𝑛

… 𝑎21

⋮ ⋮
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2

⋱ ⋮
… 𝑎𝑛𝑛

] con  𝑎𝑗𝑘 = 𝑟 (𝑉𝑗, 𝑉𝑘) =
cov  (𝑉𝑗,𝑉𝑘)

s(𝑉𝑗) 𝑠(𝑉𝑘)
  (1) 
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Donde 

𝑟 (𝑉𝑗 , 𝑉𝑘) es el coeficiente de correlación de la serie de datos correspondiente a la variable 𝑉𝑗 y la serie de 

datos correspondiente a la variable 𝑉𝑘 

𝑐𝑜𝑣 (𝑉𝑗 , 𝑉𝑘) es la covarianza de la serie de datos correspondiente a la variable 𝑉𝑗 y la serie de datos 

correspondiente a la variable 𝑉𝑘 

𝑠(𝑉𝑗) es la desviación estándar de la serie de datos correspondiente a la variable 𝑉𝑗 

𝑠(𝑉𝑘) es la desviación estándar de la serie de datos correspondiente a la variable 𝑉𝑘 

La covarianza de cada par de variables se calcula mediante la ecuación 2 y la desviación estándar de cada 

variable con la ecuación 3 

 𝑐𝑜𝑣 (𝑉𝑗 , 𝑉𝑘) =
∑ (xij − x̅j)(xik − x̅k)n

i=1

n
     para   n = 50 (2) 

 𝑠 (𝑉𝑗) = √∑ (xij − x̅j)
2n

i=1

n − 1
     para   n = 50 (3) 

Donde  

𝑥𝑖𝑗  es el dato del profesor encuestado 𝑃𝑖  en la variable 𝑉𝑗 

𝑥𝑖𝑘 es el dato del profesor encuestado 𝑃𝑖  en la variable 𝑉𝑘 

�̅�𝑗 es la media de la serie de datos correspondiente a la variable 𝑉𝑗 

�̅�𝑘 es la media de la serie de datos correspondiente a la variable 𝑉𝑘 

 

3. Encontrar los valores propios y vectores propios de la matriz de correlaciones. Los 

valores propios son las varianzas de las nuevas variables, componentes principales, 

ordenados de manera descendente y los elementos de los vectores propios muestran 

el nivel de explicación de cada variable original a cada componente principal. Se 

elige el número deseado de componentes principales, tomando los de mayor 

varianza. Los valores propios se obtienen mediante la ecuación 4, de la siguiente 

manera: 

Sea 𝜆𝐼 el conjunto de valores propios de la matriz de correlaciones 𝐴, si existe un vector 

propio 𝜑 ≠ 0 tal que: 

 

𝐴𝜑 = 𝜆𝐼𝜑 

𝐴𝜑 − 𝜆𝐼𝜑 = 0 
(𝐴 − 𝜆𝐼) 𝜑 = 0 

(4) 

Donde: 

𝐴 es la matriz cuadrada de covarianzas de tamaño 𝑛 𝑥 𝑛,  

𝜑 es un vector propio de 𝐴, 

𝜆𝐼 es la diagonal de valores propios de 𝐴 

Con la condición 𝜑 ≠ 0.  

Ya que 𝜑 ≠ 0, para que se cumpla (𝐴 − 𝜆𝐼) 𝜑 = 0, (𝐴 − 𝜆𝐼) debe ser igual a cero, 

entonces su determinante será igual a cero, esto es: 
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𝑑𝑒𝑡(𝐴 − 𝜆𝐼) = 0. 

En primer lugar, es necesario restar la diagonal 𝜆𝐼 a la matriz de correlaciones 𝐴. 

𝐴 = [

𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22

… 𝑎1𝑛

… 𝑎21

⋮ ⋮
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2

⋱ ⋮
… 𝑎𝑛𝑛

] y 𝜆𝐼 = [

𝜆1 0
   0 𝜆2

0 0
0 0

0 0
0 0

⋱ 0
0 𝜆𝑛

] 

De donde 

𝐴 − 𝜆𝐼 = [

𝑎11 − 𝜆1 𝑎12

𝑎21 𝑎22 − 𝜆2

… 𝑎1𝑛

… 𝑎21

⋮          ⋮
𝑎𝑛1           𝑎𝑛2

⋱ ⋮
… 𝑎𝑛𝑛 − 𝜆𝑛

] 

Posteriormente, encontrar el determinante 𝑑𝑒𝑡(𝐴 − 𝜆𝐼), el cual resultará en un 

polinomio de grado 𝑛, expresado en la ecuación 5. Finalmente, igualar el polinomio a cero 

y resolver con incógnitas 𝜆𝑗; las soluciones de la ecuación son los valores propios 𝜆𝑗 de la 

matriz 𝐴, la cual tendrá 𝑚 valores propios, 21 en este caso.  

 𝑑𝑒𝑡(𝐴 − 𝜆𝐼) = 𝑎𝜆1
𝑚 + 𝑏𝜆2

𝑚−1 + 𝑐𝜆3
𝑚−2 … + 𝑦𝜆𝑚 + 𝑧 = 0 (5) 

Posteriormente, conociendo los valores propios 𝜆𝐼, los cuales representan una raíz de 

la ecuación 5; se resuelve el sistema (𝐴 − 𝜆𝐼) 𝜑 = 0, obtenido de la ecuación 4, para cada 

𝜆𝑗 elegida, con incógnitas 𝜑, cuyos elementos serán un vector propio de 𝐴. Se puede tomar 

el número de componentes principales elegido por el investigador, se recomienda tomar los 

componentes con varianza > 1.  

Resultados y discusión 

Se analizó el nivel de correlación de 8 variables explicativas 𝑉𝑖 del nivel de estrés 

laboral en una muestra de 50 docentes pertenecientes al Tecnológico Nacional de México 

𝑃 = {𝑃1, 𝑃2, 𝑃3 … 𝑃50}  

Las variables incluidas en el modelo para el análisis son: 𝑉1La carga mental de 

trabajo, 𝑉2 El control sobre la tarea, 𝑉3 Conflicto y ambigüedad del Rol, 𝑉4 Tiempos de 

descanso, 𝑉5 Las relaciones interpersonales, 𝑉6 La jornada de trabajo excesiva, 𝑉7 

Promoción y desarrollo profesional y 𝑉8 El clima laboral.  

Se obtuvieron datos de las respuestas obtenidas de cada reactivo perteneciente a 

cada variable en escala Likert de 1 a 5, donde 1 representa un nivel bajo de la condición y 5 

el nivel más alto de presencia de la condición. Se calcularon los promedios de cada una de 
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las variables para cada profesor de la muestra. En la tabla 2 se muestra una sección de la 

matriz de datos originales que contiene los promedios de cada profesor en cada variable.  

 

     VARIABLES EXPLICATIVAS 

    V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

P
R

O
F

E
S

O
R

E
S

 
P1 3.74 2.97 3.95 4.79 3.38 3.20 4.48 3.74 

P2 3.50 3.47 4.36 3.80 4.54 3.48 3.99 3.87 

P3 3.96 2.85 3.43 4.27 3.08 3.69 3.92 3.88 

P4 3.22 3.70 3.64 3.81 3.43 3.49 2.62 2.86 

P5 4.66 2.79 2.92 3.96 3.42 3.35 4.40 2.71 

P6 3.35 3.94 3.06 4.24 4.24 2.96 3.79 3.32 

P7 3.96 3.12 3.33 3.33 2.89 2.22 3.26 3.86 

P8 3.79 2.95 1.92 3.73 3.53 3.79 3.37 3.85 

P9 3.30 3.44 3.24 3.47 3.73 3.81 3.61 3.47 

P10 3.11 4.29 2.45 3.30 3.22 3.55 3.55 3.71 

…                 

P48 3.74 3.80 3.01 3.00 4.02 3.46 3.92 3.98 

P49 3.40 4.17 3.27 4.65 2.52 2.73 3.33 2.95 

P50 3.40 3.27 3.18 3.15 3.33 4.47 2.94 3.50 

Tabla 2. Matriz de datos originales. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Posteriormente se calcularon los coeficientes de correlación de cada par de 

variables. En la tabla 3 se muestra la matriz de correlaciones 𝐴. 

 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

V1 1.00 0.03 0.04 0.91 0.05 0.88 -0.09 0.00 

V2 0.03 1.00 0.89 0.08 0.07 0.03 0.04 0.09 

V3 0.04 0.89 1.00 0.10 0.04 0.06 0.01 0.05 

V4 0.91 0.08 0.10 1.00 -0.13 0.98 -0.45 -0.22 

V5 0.05 0.07 0.04 -0.13 1.00 0.04 -0.01 0.99 

V6 0.88 0.03 0.06 0.98 0.04 1.00 -0.55 -0.05 

V7 -0.09 0.04 0.01 -0.45 -0.01 -0.55 1.00 0.09 

V8 0.00 0.09 0.05 -0.22 0.99 -0.05 0.09 1.00 
Tabla 3. Matriz de correlaciones 

Elaboración propia 

 

Se realizó el análisis de componentes principales en Minitab, en la tabla 4 se 

muestra el reporte obtenido del programa, el cual denomina las variables C1, C2…C8, 

equivalentes a 𝑉1, 𝑉2, 𝑉3 … 𝑉8. 
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Análisis de componente principal: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8  

Análisis de los valores y vectores propios de la matriz de correlación. 

Valor propio  3,0821  2,1335  1,8600  0,9243  0,0400   0,0018   0,0008   0,0002 

Proporción     0,383   0,265   0,231   0,114   0,000    0,000    0,000    0,000 

Acumulada      0,383   0,648   0,879   0,994   0,999    0,999    0,999    1,000 

Variable     PC1     PC2     PC3     PC4 

C1         0,500  -0,057   0,020  -0,002 

C2         0,062   0,501  -0,093   0,026 

C3         0,076   0,486  -0,036   0,054 

C4         0,567  -0,025   0,004  -0,087 

C5        -0,060   0,005   0,533   0,063 

C6         0,561  -0,031   0,017  -0,028 

C7        -0,097   0,048  -0,076   0,878 

C8        -0,010   0,003   0,474   0,040 
Tabla 4. Reporte del análisis de componentes principales en Minitab 

Fuente: elaboración propia 

 

Se puede observar que de las 8 variables analizadas se obtienen 4 componentes principales 

denominados 𝑃𝐶1, 𝑃𝐶2, 𝑃𝐶3, 𝑃𝐶4, debido a que prácticamente el 100% de la varianza global 

se explica con estos cuatro componentes, de la siguiente manera: 

 El componente principal 𝑃𝐶1 acumula el 38.3% de la varianza global, y como puede 

observarse, se integra por las variables 𝑉1: La carga mental de trabajo, el cual 

obtiene un  valor propio de 0.50, es decir, esta variable explica al componente en 

0.50, 𝑉4: Tiempos de descanso, con una ponderación de 0.567 y 𝑉6: La jornada de 

trabajo excesiva, con un valor propio de 0.561. Esto quiere decir que estas tres 

variables están fuertemente correlacionadas y pueden integrarse en un solo 

componente que podría representar una variable explicativa del nivel de estrés 

laboral en los docentes. Los coeficientes de correlación encontrados fueron los 

siguientes 𝑟 (𝑉1, 𝑉4) = 0.91, 𝑟 (𝑉1, 𝑉6) = 0.88 y 𝑟 (𝑉4, 𝑉6) = 0.98 

 El componente principal 𝑃𝐶2 acumula el 26.5% de la varianza global, y se integra 

por las variables 𝑉2: El control sobre la tarea, con ponderación de 0.501 y 𝑉3: 

Conflicto y ambigüedad del Rol, con valor propio de 0.486. Es decir, estas dos 

variables presentan coeficientes de correlación positivos y significativos, pueden 

integrarse en un solo componente que podría representar la segunda variable 

explicativa del nivel de estrés laboral en los docentes. Se calculó el siguiente 

coeficiente de correlación para este par de variables 𝑟 (𝑉2, 𝑉3) = 0.89 
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 El tercer componente principal 𝑃𝐶3 acumula el 23.1% de la varianza global, y se 

integra por las variables 𝑉5: Las relaciones interpersonales, con ponderación de 

0.533 y 𝑉8: El clima laboral, con ponderación de 0.474. Estas dos variables 

presentan un coeficiente de correlación significativo 𝑟 (𝑉5, 𝑉8) = 0.99 e integran la 

tercera variable explicativa del fenómeno. 

 Finalmente, el último componente principal   𝑃𝐶4, con el 11.4% de la varianza 

acumulada, se compone de una única variable  𝑉7: Promoción y desarrollo 

profesional, con ponderación de 0.878, la cual no presenta correlación significativa 

con ninguna de las otras variables y podría agregarse de manera individual al 

método de estudio del estrés laboral.  

Trabajo a futuro  

En avances futuros de la investigación se diseñará un instrumento alternativo 

simplificado para analizar el nivel de estrés laboral, tomando como base los resultados 

obtenidos en este avance y se aplicará a una muestra representativa de docentes del 

Tecnológico Nacional de México, con el propósito de diagnosticar la presencia de niveles 

altos de estrés en los docentes y determinar sus causas. 

 

Conclusión 

En este avance de la investigación se propone la aplicación del método multi 

factorial Análisis de Componentes Principales para estudiar el nivel de correlación de 8 

variables explicativas del de estrés laboral en docentes pertenecientes al Tecnológico 

Nacional de México. Se tomó una muestra de 50 docentes pertenecientes a cinco institutos 

tecnológicos ubicados en el Oriente del Estado de México. Las variables analizadas son 

𝑉1 La carga mental de trabajo, 𝑉2 El control sobre la tarea, 𝑉3 Conflicto y ambigüedad del 

Rol, 𝑉4 Tiempos de descanso, 𝑉5 Las relaciones interpersonales, 𝑉6 La jornada de trabajo 

excesiva, 𝑉7 Promoción y desarrollo profesional y 𝑉8 El clima laboral.  

Se concluye que las variables 𝑉1, 𝑉2 y 𝑉3 están fuertemente correlacionadas y 

componen una variable explicativa del nivel de estrés laboral, la segunda variable 

explicativa se compone de las variables 𝑉2 y 𝑉3, la tercera variable incluye 𝑉5 y 𝑉8 y las 

variables 𝑉7no presenta correlación significativa con las demás variables.  
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Es decir, el estrés laboral si influye de forma determinante en una baja en el 

rendimiento académico de los docentes de nivel superior. 
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Estudio exploratorio: percepción de estudiantes de Licenciatura en Administración 

sobre clases en línea durante COVID-19 
Luz María Leyva Jiménez51, Isidro Real Pérez52, María Candelaria González González53 

 

Resumen 
La crisis pandémica presentada desde los primeros meses del 2020, ha reflejado un escenario 

global de incertidumbre, algunas instituciones presionados por éste evento, improvisaron medios 

y estrategias de enseñanza aprendizaje para clases no presenciales. El confinamiento social y la 

migración de una enseñanza presencial a una virtual, obligó a una readaptación de emergencia 

en algunos casos con enormes carencias. El objetivo de este estudio fue identificar la percepción 

que tienen los estudiantes de la Licenciatura en Administración sobre las clases en línea recibidas 

durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, con el fin de contar con información que 

permita fortalecer los cursos en esta modalidad. Se realizó un estudio con un enfoque 

cuantitativo, tipo exploratorio descriptivo de diseño no experimental de corte transversal. El 

instrumento utilizado fue diseñado y validado por Ibarra, De la Garza, González & Galván 

(2022), presenta una confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.938, consta de 19 ítems agrupados en 

tres dimensiones, utilizando para este estudio la dimensión 1. Los resultados muestran que 92 

estudiantes de 137 encuestados tienen una alta percepción con respecto a las clases en línea. Entre 

las características más valoradas son el trato cordial y respetuoso con el profesor, buen uso de 

recursos adicionales para sus clases, tiempo apropiado para realizar actividades, objetivos e 

instrucciones claras. Se concluye que aun cuando se encuentran valores altos es muy importante 

fortalecer al docente tanto en el uso de las nuevas tecnologías, como en la aplicación de nuevas 

estrategias para clase en línea. 

Palabras clave: clases en línea, aprendizaje, estrategias didácticas 

 

Abstract 
The pandemic crisis presented since the first months of 2020, has reflected a global scenario of 

uncertainty, some institutions, pressured by this event, improvised means and teaching-learning 

strategies for non-contact classes. Social confinement and the migration from face-to-face to 

virtual teaching forced an emergency readaptation in some cases with enormous deficiencies. 

The objective of this study was to identify the perception that students of the Bachelor of 

Administration have about the online classes received during the health contingency by COVID-

19, in order to have information that allows strengthening the courses in this modality. A study 

was carried out with a quantitative approach, descriptive exploratory type of non-experimental 

cross-sectional design. The instrument used was designed and validated by Ibarra, De la Garza, 

González & Galván (2022), it has a Cronbach's Alpha reliability of 0.938, it consists of 19 items 

grouped into three dimensions, using dimension 1 for this study. The results show that 92 students 

out of 137 surveyed have a high perception regarding online classes. Among the most valued 

characteristics are cordial and respectful treatment with the teacher, good use of additional 

resources for their classes, appropriate time to carry out activities, clear objectives and 

instructions. It is concluded that even when high values are found, it is very important to 

strengthen the teacher both in the use of new technologies and in the application of new strategies 

for online classes. 

Keywords: online classes, learning, teaching strategies 
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Introducción 

En marzo del 2020 el Gobierno Mexicano, decreta cuarentena total debido a la 

pandemia COVID-19, el sistema educativo mexicano hace un paro total en las clases 

presenciales, por lo que en todos los niveles educativos se busca la forma de continuar sus 

clases utilizando todos los medios tecnológicos de que disponían tanto maestros como 

alumnos, concretamente en la Universidad de Sonora, se veía un movimiento en toda la 

comunidad universitaria, alumnos, maestros, autoridades, empleados, trabajadores, 

encargados de las tecnologías de información y comunicación, improvisando para continuar 

el curso de las clases, lo más rápido que se pudiera, fue la disposición, voluntad, 

profesionalidad y compromiso de todos lo que hizo que rápidamente continuara la 

enseñanza en línea y poder concluir el semestre que en ese periodo se estaba cursando. 

La Universidad de Sonora consciente de la necesidad de continuar con la sana 

distancia, se da a la tarea de capacitar al personal docente durante los meses de junio y julio 

en el uso de dos plataformas, Teams y Moodle, para que se apoyaran en la impartición de 

las clases en línea, siendo éstas las que se usaron por la institución oficialmente durante los 

semestres siguientes hasta el inicio del semestre 2022-2 donde se regresa en forma 

presencial. 

Por lo anterior se considera importante conocer la opinión de los estudiantes sobre las 

clases recibidas en línea durante ese período. 

El objetivo general fue identificar la percepción que tienen los estudiantes de la 

Licenciatura en Administración sobre las clases en línea recibidas durante la contingencia 

sanitaria provocada por el COVID-19, con el fin de contar con información que permita 

fortalecer los cursos en esta modalidad, y como objetivo específico medir la percepción de 

los estudiantes sobre las clases en línea en relación a la organización del curso e interacción 

estudiante-maestro. 

Fundamentación teórica 

Los avances en la tecnología y en la informática, han permitido transformar o 

cambiar las formas de trabajar en todos los campos. En la educación, los esquemas también 

han cambiado, generando nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje más eficientes e 

innovadores que han permitido la apropiación de un aprendizaje significativo y permanente 
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Hoy en día se habla constantemente sobre educación en línea, educación virtual o 

educación a distancia, por lo que es interesante conocer si es lo mismo o si hay diferencias 

en cada uno de esos conceptos, por lo que definiremos cada uno de ellos: 

Ibáñez (2020), define la educación en línea como aquella que se realiza de manera 

sincrónica, donde los docentes y estudiantes interactúan en un entorno digital utilizando 

recursos tecnológicos, refiere que la educación virtual hace uso de una plataforma 

multimedia y a diferencia de la anterior funciona de manera asincrónica. Por otra parte, 

menciona que la educación a distancia puede combinar lo presencial con lo virtual, 

pudiendo variar dependiendo de la institución donde se imparta. 

 En estas modalidades, la actitud del estudiante es muy importante, en virtud de que 

se convierte, en gran medida, en el responsable de su aprendizaje, ya que tiene que 

administrar su tiempo, ser responsable, disciplinado en el cumplimiento de los trabajos 

asignados y sus evaluaciones. 

En Unir (2022), se hace referencia a que la demanda de la educación en línea crece 

cada día, esto ha dado oportunidad a las Instituciones de Educación Superior (IES), a 

ampliar su oferta educativa aprovechando los recursos tecnológicos en el campo de la 

comunicación y el uso de plataformas interactivas, procurando garantizar una educación de 

calidad.  

Algunas de las oportunidades y ventajas que tiene la educación en línea es que 

puede resultar más económica, se recibe una atención personalizada, se puede acceder las 

24 horas del día, entre otras. 

La formación a distancia requiere el compromiso de las IES para promover la 

actualización de sus docentes a través de diversas formas internas y externas, buscando 

utilizar nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje y de evaluación. 

La Universidad de Sonora dentro del programa de formación continua ofrece 

durante todo el año cursos y diplomados sincrónicos y asincrónicos para habilitar a 

docentes en el uso de nuevas estrategias para la impartición de sus cursos. A partir del año 

de 2014, inicia con la impartición de diplomados específicamente para la habilitación de 

docentes para ofrecer cursos en línea, esto facilitó que, durante la emergencia sanitaria del 

2020 que obligó a trabajar a la distancia, en poco tiempo la totalidad de estudiantes y 

maestros continuaran con su educación a través del uso de las plataformas institucionales.  
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Descripción del método 

 El estudio se realizó con un enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio descriptivo 

porque se trata de una primera aproximación al tema, diseño no experimental de corte 

transversal, ya que se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, sin 

manipulación de variables y en su momento actual (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018), para esta investigación se consideró como población a 201 alumnos inscritos en el 

tercer semestre del ciclo escolar 2022-2, de este universo se determinó una muestra de 137 

estudiantes, utilizando la fórmula general para muestras finitas. 

 Se utilizó un instrumento tipo Likert de siete puntos que van desde “Totalmente en 

desacuerdo” a “Totalmente de acuerdo”, fue diseñado y validado por Ibarra, De la Garza, 

González & Galván (2022), presenta una confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.938, consta 

de 19 ítems agrupados en tres dimensiones para facilitar su análisis, distribuidos de la 

siguiente manera: 

Tabla 1. Organización de los ítems del instrumento para medir clases en línea  

 
Fuente: Ibarra, De La Garza, González & Galván (2022). 

 

Los datos se procesaron y analizaron con el programa estadístico para las ciencias sociales 

SPSS versión 25. Para efectos de este estudio, solo se analizó la dimensión uno: 

Organización del curso e interacción estudiante maestro, obteniendo un Alfa de Cronbrach de 0.966 

 

Resultados y discusión  

 A continuación, se presentan los resultados obtenidos en función de los objetivos 

planteados en esta investigación. 
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 Se calculó el Alfa de Cronbach de 0.960 para la escala total, con los 19 ítems, en la 

tabla 2 se observa el resultado de Alfa para las tres dimensiones con valores aceptables. 

 
Tabla 2. Estadísticos de fiabilidad por dimensión 

 
Fuente: información de cuestionarios 

 

Del total de alumnos encuestados que cursan actualmente el tercer semestre, 89 son 

mujeres y 48 hombres. 

 

 
Figura 1. Distribución por sexo 

Fuente: Información de cuestionarios 

 

 Con respecto a los recursos informáticos con los que disponen los alumnos y el 

acceso a internet se encontró lo siguiente: 
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Figura 2. Disponibilidad de recursos 

Fuente: Información de cuestionarios 

 

 De manera general, los resultados reflejan una buena aceptación a las clases en 

línea, en la tabla 3 se muestra el nivel de percepción. 

 
Tabla 3. Resultado general de la percepción de clases en línea 

 
Fuente: Información de cuestionarios 

 

 La puntuación media por cada una de las dimensiones se observa en la tabla 4, el 

puntaje máximo por las tres dimensiones es de 133 y la media obtenida es de 101.42. 

 

Tabla 4. Puntuación media por dimensión. 

 

Fuente: Información de cuestionarios 
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 Con respecto a los resultados asociados a la organización del curso e interacción 

estudiante-maestro, se observa en la tabla 5 puntuaciones valoradas como altas, destacando 

que los profesores tuvieron un trato cordial y respetuoso con una media de 5.85, 

observando también alta percepción en los recursos adicionales para complementar el 

curso, los objetivos los consideraron claros, así como buen tiempo establecido para realizar 

las actividades del curso, apropiado material de apoyo e instrucciones claras 

 

Tabla 5. Dimensión 1. Organización del curso e interacción estudiante-maestro 

 
Fuente: Información de cuestionarios 

 

Conclusiones  

 De acuerdo a los resultados mostrados y en función de los objetivos planteados, se 

puede establecer que el nivel de percepción que tienen los estudiantes sobre las clases en 

línea es alto, de 137 estudiantes encuestados, el 67% (92) así lo refieren, solo el 4%, 5 de 

ellos lo percibe bajo. 
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 Con respecto a la conectividad se identificó que solo un estudiante no contaba con 

internet en su casa y relacionado a los recursos informáticos con los que disponían, del total, 

7 de ellos solo tenían celular para conectarse a sus clases, el resto en su mayoría usaba laptop. 

 En relación a los resultados mostrados en la dimensión de organización del curso e 

interacción estudiante-maestro, se observan puntajes altos, de un valor máximo de 84 puntos, 

se obtuvo una media general en esta dimensión de M=65.70, se refleja que el estudiante 

percibió un trato cordial y respetuoso por parte de sus maestros M=5.85, buen uso de recursos 

adicionales para complementar la clase M=5.64, suficiente tiempo para realizar las 

actividades M=5.55, objetivos e instrucciones claras, así como también pertinente material 

de apoyo enviado. 

 Si bien es cierto que los resultados muestran en su generalidad medias con valores 

altos, es importante prestar atención en aspectos relacionados la motivación a los alumnos, 

al uso de diversas actividades para reforzar la enseñanza, en ofrecer una retroalimentación 

oportuna, entre otras. Sin duda es un nuevo reto y una oportunidad para que el docente se 

siga actualizando en el uso de las nuevas tecnologías y utilización de estrategias para 

fortalecer las clases en línea. 
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Las competencias digitales docentes en Facultad de Contaduría Pública de Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla 

 

Resumen 
Ante la nueva normalidad la universidad pública, no pudo escapar de tal evento, por lo que se hizo 

imperante la actualización de los docentes en el manejo de la virtualidad, en la Facultad de 

Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla contamos con la modalidad 

semipresencial y a distancia, sin embargo, la mayoría de los docentes realizaban su trabajo de 

manera presencial, dentro de un aula; ¡ahora deben ingresar a un aula virtual!. Este proyecto tiene 

como finalidad conocer si la actualización profesional del docente de la contaduría en el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación,  le permitió adentrarse en la nueva normalidad 

universitaria, pues como es sabido en el orden global la aparición del COVID-19 vino a cambiar al 

mundo en todas las áreas, incluyendo la educativa.  Esta investigación se encuentra en desarrollo 

y se plantea realizar un estudio diagnóstico descriptivo- explicativo mediante un estudio de caso. 

La población existente es de 180 educativos y se consideró una muestra de 80 docentes a quienes 

se les aplicó un cuestionario a cerca de la actualización pedagógica digital que han reibido. El 

análisis de datos, así como la obtención de los resultados se encuentra en proceso, debido a los 

tiempos estimados para la misma, y que la muestra elegida ha respondido solo parcialmente el 

cuestionario elegido. Las conclusiones formales aún no se conocen debido a lo planteado 

anteriormente. 

 

Palabras clave: Docentes, Competencias, Nueva normalidad. 

 

Abstract 

Given the new normality, the public university could not escape such an event, so the updating of 

teachers in the management of virtuality became prevailing, in the Faculty of Public Accounting 

of the Benemérita Universidad Autónoma de Puebla we have the modality blended and remote, 

however, most teachers carried out their work in person, in a classroom; now they must enter a 

virtual classroom! The purpose of this project is to know if the professional update of the 

accounting teacher in the use of Information and Communication Technologies, allowed him to 

enter the new university normality, since, as is known in the global order, the appearance of 

COVID-19 He came to change the world in all areas, including education. This research is under 

development and it is proposed to carry out a descriptive-explanatory diagnostic study through a 

case study. The existing population is 180 educators and a sample of 80 teachers was considered, 

to whom a questionnaire was applied about the digital pedagogical update they have received. The 

data analysis, as well as the obtaining of the results, is in process, due to the estimated times for it, 

and that the chosen sample has only partially answered the chosen questionnaire. The formal 

conclusions are not yet known due to the above. 

 

Keywords: Teachers, Competences, New normality. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer si la actualización 

profesional del docente de la contaduría en el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación,  le permitirá adentrarse en la nueva normalidad universitaria, pues como es sabido 

en el orden mundial la aparición del COVID-19 vino a cambiar al mundo en todas las áreas, 

incluyendo la educativa. Donde los docentes de todos los niveles se encontraron obligados a 

realizar el proceso de enseñanza aprendizaje de una nueva forma, la virtual. 

Surge de una indagación previa dentro de la misma facultad, donde lo que se investigó fue 

el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como elemento de desarrollo de 

la actividad docente, sin embargo, a partir del regreso presencial a las aulas, en donde la 

institución ha tenido que implementar una modalidad híbrida e introducirse en la nueva 

normalidad  -de vida-  y  que retomar las actividades educativas representa un gran reto para 

docentes y estudiantes universitarios. Y ante esta nueva normalidad la universidad pública, no 

puede escapar de tal evento, por lo que se hizo imperante la actualización de los docentes en el 

manejo de la virtualidad. Si bien en la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla contamos con la modalidad semipresencial y a distancia, la 

mayoría de los docentes realizaban su trabajo de manera presencial y dentro de un aula; ahora 

deben ingresar a un aula virtual. Por lo que sus capacidades en el proceso educativo, se 

modificaron de manera gradual y existe, todavía, la necesidad de actualizarse para hacer posible 

el desempeño de sus labores dentro de las plataformas instruccionales.  

Sabemos que el uso de las TIC se ha convertido en parte de la vida, generando nuevas 

formas de socialización, educación, consumo y convivencia, aunado a esto han surgido 

innumerables formas y alternativas de conectividad y herramientas digitales que ayudan a esta 

nueva realidad. Derivada de la nueva forma de comunicarnos, surge la necesidad de la 

capacitación docente para el aprovechamiento de estas herramientas tecnológicas y alternativas 

de conectividad, que facilite los entornos pedagógicos adecuados para establecer las estrategias 

más acertadas en las aulas virtuales. 

Fundamentación teórica 

Las TIC,  están suponiendo toda una revolución en los planes formativos de las distintas 

etapas educativas, con la finalidad de lograr una pertinente adecuación de los paradigmas 

educativos a las necesidades de los estudiantes de una época tecnológica. 
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 Viñals y Cuenca (2016) en su publicación, analizan el papel que juegan los docentes 

dentro del contexto digital;  señalando el significado que tiene la competencia digital en el ámbito 

educativo formal o informal, proceso que lleva a los profesores a ejercer su profesión y su labor 

docente  en lo que ellos llaman la era digital. 

 Asimismo, su uso pedagógico se define como uno de los requisitos y medios para el 

despliegue de la educación actual (Jiménez, Sancho y Sánchez, 2019). 

Por la situación en que se encuentra el sistema educativo, éste debe venir acompañado de 

una formación y, por consiguiente, actualización de las habilidades y conocimientos en materia 

digital que los docentes requieren para realizar su labor en una era digitalizada (Aznar, Cáceres, 

Trujillo y Romero, 2019). 

Incluso en la década pasada existen autores como Lozano (2011) que refiere que los 

docentes deben poner mayor énfasis en el desarrollo de las TIC, ya que éstas se encuentran 

disponibles y ahora el gran reto es desarrollar estrategias adecuadas de aprendizaje para que se 

aprovechen los recursos tecnológicos al máximo, englobando a las Tecnologías del aprendizaje y 

el Conocimiento (TAC). 

Fernández (2018 ) realizó  un estudio denominado “ La evaluación de la competencia 

digital en la docencia universitaria” , llegando a la conclusión de que la competencia “uso de las 

TIC en el ámbito profesional” es clave en el contexto de los estudios empresariales y ha sido 

incluida como transversal en un número importante de asignaturas de las titulaciones referidas, 

un porcentaje significativo del profesorado encuestado considera esta competencia como muy 

importante en el desarrollo de sus asignaturas, teniéndola presente en la evaluación establecida en 

las mismas. A raíz de los datos obtenidos, se puede confirmar que el profesorado usa recursos 

TIC en sus asignaturas para trabajar esta competencia y propone actividades a través de las 

herramientas disponibles, situando como clave la plataforma instruccional, es por ello que, se 

hace  necesaria la capacitación y por ende la actualización docente para el aprovechamiento de 

estas herramientas tecnológicas y alternativas de conectividad, que facilita los entornos 

pedagógicos adecuados para establecer las estrategias más acertadas en las aulas presenciales, 

virtuales e híbridas. 

Los docentes desarrollan con mayor facilidad la competencia comunicativa con un 53%, 

seguida de la competencia tecnológica con un 32% y la de investigación con un 15%, lo que 

indica que usan las TIC mayormente para comunicarse con los estudiantes a través de la  
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mediación de los diferentes medios que brinda la tecnología de la información. El nivel 

predominante de la aplicación de las TIC en la labor del docente en el aula se encuentra en un 

nivel medio. 

Sostiene Krumsvik (2008) que la competencia digital docente se manifiesta en la 

aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje con criterios pedagógicos y 

didácticos, con la finalidad de hacer frente a la forma en que las nuevas tendencias digitales 

influyen en las condiciones subyacentes para las escuelas, la pedagogía y los sujetos. Mientras 

que para Koehler y Mishra (2008) la competencia digital de los docentes supone la 

correspondencia entre tres grandes ejes; el conocimiento disciplinar, el pedagógico y el 

tecnológico.  

Definición de Tecnologías de la Información y Comunicación Jaramillo y Ruiz (2009) 

plantea que: “Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son aquellas 

herramientas que involucran artefactos electrónicos que permiten almacenar, procesar, recuperar, 

transmitir y presentar información. Las TIC son herramientas basadas en tecnología digital 

capaces de adquirir y procesar cantidades masivas de información e infraestructuras y protocolos 

que permiten la comunicación entre éstos. Incluyen las aplicaciones utilizadas para facilitar y 

gestionar información (software, bases de datos, multimedia, etc.), así como las tecnologías 

alrededor de Internet (foros, chat, listas de distribución y plataformas para elearning)”.  

Este  trabajo se inició 2021, pero el uso de las TIC dentro de la educación, tuvo su auge 

desde inicios de este siglo, por tanto, se considera importante  la aportación que hace  Benvenuto 

(2003) donde define a las TIC como: “Conjunto convergente de tecnologías que permiten la 

adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro, acceso y 

presentación de datos, información y contenidos (en forma alfanumérica, imágenes, videos, 

sonidos, aromas, otros). Rol fundamental tiene en este conjunto de operaciones la informática y 

las telecomunicaciones, todas estas infraestructuras y redes de comunicaciones convergen en una 

sola red: Internet.  

Las TIC son el conglomerado de tecnologías que posibilitan el acceso, producción, 

tratamiento y comunicación de información representada en diferentes formas (texto, imagen, 

sonido). Por su parte Cabero (2002) considera que las TIC permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas girando en forma interactiva e interconexionadas a las telecomunicaciones, 

informática y microelectrónica. 
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 Lion (2012), propone un conjunto de estrategias que permiten desarrollar la 

competencia digital. Dichas estrategias TIC abarcan tres dimensiones:  

 Estrategias de inmersión: desarrollan competencias específicas para la 

navegabilidad, hiperlectura y búsqueda de información. Lo que se busca con estas 

estrategias es que se adquieran las competencias para el manejo de la información, 

la cual se torna básica en la medida en que la velocidad de creación de 

conocimientos, la multiplicidad de fuentes y la facilidad de acceso a internet sigan 

creciendo.  

 Estrategias de producción: desarrollan competencias vinculadas con la creación y 

la innovación para producir texto multimediales. Lo que buscan estas estrategias es 

que el hombre sea capaz de adaptarse a los cambios, porque lo que otorga valor y 

progreso a una sociedad no es la centralidad del conocimiento y la información, 

sino la aplicación de ese conocimiento e información para generar nuevos 

conocimientos. 

 Estrategias de colaboración: desarrollan competencias para la construcción del 

conocimiento, conformación de comunidades virtuales y prácticas en las redes.  

El interés por centrar el estudio en la conexión de diferentes estrategias para la 

construcción del conocimiento en las redes digitales implica el reconocimiento de la diversidad y 

el carácter distribuido de la cultura que se aplica y adquiere en interacciones cotidianas en las que 

no hay dos individuos que compartan la totalidad; sumado a la de reconocer la capacidad de 

construcción de nuevo conocimiento.  

Descripción del método 

La metodología de la investigación se llevó a cabo con  un estudio diagnóstico descriptivo- 

explicativo mediante un estudio de caso en una universidad pública. 

Para realizar el análisis respectivo se consideró en cuenta la información  obtenida, con los datos 

de la muestra, de acuerdo a las dimensiones de la actualización digital docente. 

Los pasos realizados en este análisis son: 

a) Se elaboró  la matriz de la base de datos para digitar la información recabada. 

b) Se realizó un análisis estadístico descriptivo: con el cálculo de los puntajes totales de la 

variable y sus dimensiones. 

c) Se realizó el análisis estadístico inferencial. 



 

407 

Variables 

Variable independiente: Las Tecnología de la información y comunicación 

Variable dependiente:  Actualización digital docente 

Formulación del problema  ¿Precisa el docente de la Contaduría actualizarse en el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, para incorporarse en la nueva normalidad? 

Objetivo General. Conocer si la actualización en el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación por parte del docente de la Contaduría Pública de la BUAP, le permitirá 

incorporarse en la nueva normalidad  

Objetivos Específicos 

1. Conocer e identificar las competencias  tecnológicas que poseen los docentes. 

2. Conocer e identificar qué competencias pedagógicas virtuales poseen los docentes. 

3. Reconocer las competencias de comunicación digital que utilizan los docentes. 

 Población y muestra  

 Población. La población está determinada por 180 docentes de la FCP  de la BUAP. 

Muestra. La muestra propuesta estará constituida por 80 docentes la cual seleccionada mediante 

un muestreo no probabilístico intencional teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 Docentes de ambos sexos  

 Docentes que impartieron clases durante la pandemia  

 Docentes que se integran en la nueva normalidad 

Instrumento  

Cuestionario sobre actualización digital docente 

Se elaboró un cuestionario que permite evaluar y determinar los niveles de actualización 

de la competencia digital docente en sus cuatro dimensiones:  

 Tecnológica 

 Pedagógica 

 Comunicación  

 Gestión 

El cuestionario fue aplicado en forma individual, dirigido a docentes de la FCP de la 

BUAP  está compuesto por dos secciones; datos generales y datos específicos. La primera parte 

nos permite recolectar datos sociodemográficos del docente, mientras que la segunda, nos 

permite recoger datos específicos de la actualización digital docente. 
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La parte de los datos específicos está compuesta por 70 elementos que exploran la 

actualización digital docente, mediante ítems de elección múltiple (escala tipo Likert) con cinco 

opciones. 

Los ítems del cuestionario están organizados en cuatro bloques de la siguiente manera:  

 Los ítems del 1 al 18 miden la dimensión tecnológica 

 Los ítems del 19 al 52 miden la dimensión pedagógica  

 Los ítems del 53 al 60 miden la dimensión comunicativa  

 Los ítems del 61 al 70 miden la dimensión de gestión. 

 Tipo de aplicación: Cuestionario auto-administrado de aplicación individual 

 Tipo de ítems: Ítems de elección múltiple (escala tipo Likert)  

 Presentación de los ítems: Formulario Google Forms 

 

La parte de datos generales nos permiten recoger los siguientes datos de los docentes:  

 Sexo  

 Mayor grado de estudios  

 Formación relacionada con el uso de las TIC  

 Edad  

 Años de servicio  

 Factores de medición Escala (dimensiones). 

  Definición Tecnológica Capacidad para dominar el conocimiento general de las TIC 

y el manejo del software e Internet.  

 Pedagógica Capacidad para integrar las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, reconociendo sus alcances y limitaciones. 

 De comunicación Capacidad para expresarse y relacionarse en forma efectiva en los 

espacios virtuales.  

 De gestión Capacidad para utilizar las TIC de manera efectiva en su trabajo 

administrativo, tanto a nivel de su gestión docente como de apoyo a la gestión de la 

institución educativa. 

La segunda parte de la prueba, tiene la finalidad de recabar información en cuanto a la 

actualización de las competencias digitales que usa en su práctica docente. 
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Estos son los items iniciales del cuestionario a utilizar; y se aplicará en Google Forms, a 

fin de facilitar el empleo y concentración de la información. 

1Sexo:  

a Masculino 

b Femenino 

2 Mayor grado de estudios:  

a Maestría  

b Doctorado 

3 Ha tomado cursos relacionados con el uso de las TIC  en los últimos 3 años: 

a Sí 

b No  

Datos específicos: 

Aplicando la escala correspondiente 

4 ¿Conoce el Hardware  y el Software básicos? 

5 ¿Conoce las herramientas básicas de Internet? 

6 ¿Sabe manejar carpetas y archivos en su computadora? 

7 ¿Sabe manejar archivos y aplicaciones en su celular? 

8 ¿Sabe utilizar los recursos de una red local? 

9 ¿Domina los recursos de Microsoft 365? 

10 ¿Domina los recursos de Power Point (animaciones, hipervínculos, otros)? 

 

Resultados y discusión 

Después de haber aplicado el cuestionario mencionado, a docentes de la Facultad de 

Contaduría Pública de la BUAP, se pudo observar lo siguiente: 

 El 60% de los docentes conocen y manejan las funciones básicas de computación y 

de internet. Figura 1 

 El 47% de los docentes no tiene problemas en el manejo de aplicaciones, en sus 

teléfonos celulares. Figura 2 

 Apenas el 49% de los docentes tienen un manejo avanzado en las plataformas 

instruccionales. 

 El 94% docentes manejan muy bien las plataformas instruccionales. 



 

410 

 El 76% de los docentes conoce al menos una plataforma instruccional. Figura 3 

 Al 91% de los docentes les interesa la capacitación en las tecnologías de información 

y comunicación. 

 Al 95% de los docentes coinciden en que se puede agregar calidad a la enseñanza a 

través de las TIC 

 El 73% de los docentes ingresa a sitios web de carácter académico. Figura 4 

 

 
Figura 1. Conocimiento  básico de computación y de internet. 

Moncada, R. Abascal,  N. y Ortiz, M (2022). 

 

 

    
Figura 2. Manejo de aplicaciones en teléfonos móviles. 

Moncada, R. Abascal,  N. y Ortiz, M (2022). 
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Figura 3. Conocimiento  básico de computación y de internet. 

          Moncada, R. Abascal,  N. y Ortiz, M (2022). 

 

 
Figura 4. Utilización de los sitios Web Académicos. 

Moncada, R. Abascal,  N. y Ortiz, M (2022). 

 

 

Conclusión 

En la investigación preliminar los docentes hacen referencia a lo favorable de estas 

tecnologías y la importancia que tienen para el éxito académico dentro de las aulas y su 

aportación al perfil de egreso requerido. 

Como puede distinguirse las competencias digitales docentes se encuentran en diferentes 

niveles acorde de cada uno de ellos; por lo tanto, la propuesta que se desprende de esta 

indagación, es la necesidad de capacitación a los docentes de la modalidad presencial e híbrida en 

primera instancia que se proyecta en dos periodos consecutivos para su realización; a partir de 

otoño 2022, mientras que para los docentes de la modalidad a distancia se proyecta en un periodo 
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a partir de primavera 2023, de manera tal, que ambos grupos de docentes en las diferentes 

modalidades puedan concluir su capacitación digital en el mismo periodo. 

Se considera  prioritario diseñar e implementar programas educativos con herramientas 

digitales para conseguir que los docentes de la Facultad de Contaduría Pública de la BUAP estén 

actualizados digitalmente hablando. 
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Expectativas de los Alumnos sobre el Regreso a Clases Presenciales. Caso alumnos de la 

División de Ciencias Económico y Administrativas de la Universidad de Sonora” 
 

Patricia Aguilar Talamante, José Alfredo Heredia Bustamante, María Candelaria González González 

 

Resumen 

La presente investigación se realizó por medio del método cuantitativo y de corte transversal, el 

objetivo es conocer las expectativas de los estudiantes sobre el regreso a clases presenciales, donde 

el universo de estudio fueron los estudiantes inscritos en el semestre 2022-2 de la División de 

Ciencias Económico y Administrativas de la Universidad de Sonora, para la recolección de los 

datos se utilizó un instrumento (cuestionario),  el cual fue elaborado en la aplicación forms y 

enviado a los alumnos la liga para que contestaran el cuestionario, de los cuales recibimos 188 

encuestas que fueron contestadas y la cual se considera la muestra para la presente investigación, 

de los datos obtenidos se hizo un análisis descriptivo, los resultados nos demuestran que los 

estudiantes en este regreso a clases presenciales se sienten muy optimistas, el aula como punto de 

coincidencia entre alumnos y maestros es el lugar donde se generan los ambientes de aprendizaje 

más óptimos para la transmisión del conocimiento, es donde los alumnos se sienten más cómodos 

y se generan las sinergias mas importantes en su formación profesional, esto demuestra sin duda 

que las clases presenciales es el medio natural donde los estudiantes aprenden. 

 

Palabras Clave:  Clases presenciales, Expectativas, Estudiantes. 

 

Abstract The present investigation was carried out through the quantitative and cross-sectional 

method, the objective is to know the expectations of the students about the return to face-to-face 

classes, where the universe of study was the students enrolled in the semester 2022-2 of the 

Division of Economic and Administrative Sciences of the University of Sonora, for the data 

collection an instrument (questionnaire) was used, which was elaborated in the forms application 

and sent to the students the link to answer the questionnaire, of which we received 188 surveys that 

were answered and which is considered the sample for the present investigation, of the data 

obtained a descriptive analysis was made, the results show us that the students in this return to face-

to-face classes feel very optimistic, the classroom as a point of coincidence between students and 

teachers is the place where the most optimal learning environments for transmission of knowledge, 

is where students feel more comfortable and the most important synergies are generated in their 

professional training, this undoubtedly shows that face-to-face classes are the natural environment 

where students learn. 

 

Keywords: Face-to-face classes, Expectations, Students. 
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Introducción 

A consecuencia de la emergencia sanitaria, después de dos años de cuarentena y de sana 

distancia, las autoridades universitarias publican que el regreso a clases presenciales en todos los 

planteles y facultades de la UNAM coincide con el inicio del ciclo escolar 2022-2023 y tendrá 

lugar el próximo lunes 8 de agosto, tanto en el plan anual como en el semestral (México, 2021); 

por lo tanto la Universidad de Sonora también inicio clases presenciales para el inicio del 

semestre 2022-2 y eso implica una etapa de importantes cambios en la vida cotidiana de los 

estudiantes. 

Las expectativas de los estudiantes sobre el regreso a clases presenciales son consideradas 

buenas y por ende es pertinente un análisis para conocer su pensar después de dos años de no 

asistir a un salón de clase.  

 

Fundamentación Teórica 

Estrategias de aprendizaje  

La estrategia se refiere al arte de proyectar y dirigir; el estratega proyecta, ordena y dirige 

las operaciones para lograr los objetivos propuestos. Así, las estrategias de aprendizaje hacen 

referencia a una serie de operaciones cognitivas que el estudiante lleva a cabo para organizar, 

integrar y elaborar información y pueden entenderse como procesos o secuencias de actividades 

que sirven de base a la realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de 

facilitar la construcción, permanencia y transferencia de la información o conocimientos. 

Concretamente se puede decir, que las estrategias tienen el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento, y la utilización de la información (Campos, 2000). 

Estrategias de aprendizaje. Referiremos a las estrategias de aprendizaje como cualquier 

comportamiento, pensamiento, creencia o emoción que ayude a adquirir información e integrarla 

al conocimiento ya existente, así como a recuperar la información disponible (Weinstein, 1987; 

Weinstein, Husman y Dierking, 2000). 

Las estrategias de aprendizaje pueden ser caracterizadas como procedimentales en el 

sentido de que pueden definirse como procedimientos; intencionales puesto que tienen un 

carácter deliberado; requieren esfuerzo; son voluntarias; esenciales necesarias en los 

comportamientos de personas expertas en un área; y facilitativas porque en general se ha 
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encontrado que mejoran el desempeño académico (Rinaudo y Donolo, 2000; Rinaudo y Vélez, 

2000). 

El aprendizaje con pares y la búsqueda de ayuda aluden a la disposición de los estudiantes 

para plantear sus dificultades a un compañero o al docente; cuestión relevante si se atiende al 

valor pedagógico que se atribuye al diálogo profesor-alumno y, particularmente a los procesos de 

solicitar, dar y recibir ayuda pedagógica (Coll y Solé, 1990; Rinaudo, Donolo y Chiecher, 1999; 

Ross y Coussins, 1995; Ryan, Pintrich y Midgley, 2001). 

La regulación del esfuerzo alude a la habilidad del estudiante para persistir en las tareas a 

pesar de las distracciones o falta de interés; tal habilidad es de importancia para el éxito 

académico en la medida que implica compromiso con las actividades y tareas propuestas 

(Pintrich et al., 1991; Pintrich y García, 1993). 

Aspectos motivacionales implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Aunque la tarea de caracterizar o definir qué se entiende por motivación no resulta 

sencilla, habría acuerdo respecto de vincularla con tres aspectos del comportamiento humano: la 

elección de una determinada acción, la persistencia en dicha acción y el esfuerzo invertido para 

llevarla adelante; es decir, la motivación explicaría por qué la gente decide hacer algo, cuánto 

tiempo sostendrá esa actividad y cuán duro trabajará para realizarla (Dornyei, 2000). En 

contextos académicos, los aspectos motivacionales estarían vinculados con las razones por las 

que un estudiante elige llevar adelante una tarea, con la persistencia en su realización y con el 

esfuerzo invertido para resolverla. 

Si bien son diversas y variadas las teorías acerca de la motivación, hay algunos conceptos 

que retomamos en nuestro trabajo, a saber: orientaciones motivacionales (intrínseca y extrínseca), 

valoración de las tareas, percepciones de autoeficacia, creencias de control del aprendizaje y 

ansiedad (Pintrich et al., 1991). 

Orientación motivacional extrínseca  

Diversos autores coinciden en caracterizar a la motivación extrínseca como aquella que 

lleva al individuo a realizar una determinada acción para satisfacer otros motivos que no están 

directamente relacionados con la actividad en sí misma, sino más bien con la consecución de 

otras metas, que en el campo escolar suelen fijarse en obtener buenas notas, lograr el 

reconocimiento otros, evitar el fracaso, ganar recompensas, etc.  (Alonso Tapia, 1995; Hanrahan, 
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1998; Huertas, 1997; Lepper, 1988; Pintrich y García, 1993; Pintrich et al., 1991; Pintrich, 2000; 

Reeve, 1994). 

 

Valoración de las tareas  

Este constructo refiere a la evaluación que hace el estudiante de cuán interesantes, 

importantes y útiles son las actividades o materiales de un curso (García y Pintrich,1996; Pintrich 

y García, 1993; Pintrich et al., 1991).  La importancia de que el alumno valore las actividades y 

materiales reside en el hecho de que una alta valoración de la tarea podría conducirlo a 

involucrarse más en el propio aprendizaje (Pintrich et al., 1991). 

Percepciones de autoeficacia. Las creencias de autoeficacia conciernen a las percepciones 

de los estudiantes sobre su capacidad para desempeñar las tareas requeridas en un curso (Pintrich 

y García, 1993).   

Creencias de control del aprendizaje   

Este constructo hace referencia a las creencias de los estudiantes acerca del grado de 

control que tienen sobre su propio aprendizaje (Pintrich y García, 1993). 

Nivel de ansiedad 

La ansiedad es considerada como un componente afectivo, vinculado a pensamientos   

negativos   por   parte   del   sujeto, que   pueden   interferir   negativamente   su desempeño.  de 

este modo, se encontró que la ansiedad y la excesiva preocupación por el desempeño pueden 

estar asociadas con su deterioro (Pintrich et al.,1991). 

 

Descripción del Método 

La presente investigación se realizó por medio del método cuantitativo  y de corte 

transversal, donde el universo de estudio fueron los estudiantes inscritos en el semestre 2022-2 de 

los División de Ciencias Económico y Administrativas de la Universidad de Sonora, para la 

recolección de los datos se utilizó un instrumento (cuestionario),  el cual fue elaborado en la 

aplicación forms y enviado a los alumnos la liga para que contestaran el cuestionario, de los 

cuales recibimos 188 encuestas que fueron contestadas y la cual se considera la muestra para la 

presente investigación, de los datos obtenidos se hizo un análisis descriptivo.  

El instrumento de recolección de los datos consta de las siguientes preguntas: 

ITEMS: Expectativas sobre el regreso a clases presenciales. 
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P1.- Espero que en el proceso de enseñanza aprendizaje de manera presencial se 

logra mejor aprovechamiento. 

P2.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial la convivencia 

con mis compañeros hace que logre mejores resultados académicos. 

P3.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial tengo mayor 

motivación y dedicación. 

P4.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial tengo mayor 

apoyo de mis maestros y compañeros de clase. 

P5.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial me siento más 

cómodo y seguro para preguntar dudas. 

P6.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial tengo menos 

distractores y me concentro más en la clase. 

P7.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial se genera un 

ambiente que propicia el aprendizaje. 

P8.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial se genera un 

buen ambiente de convivencia con mis compañeros de clase. 

P9.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial se genera un 

buen ambiente sin estrés ni ansiedad. 

P10.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial me he sentido 

cómodo en las instalaciones. 

P11.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial estoy pasando 

por un proceso de adaptación de nuevo a las clases presenciales. 

P12.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial se da de una 

manera más dinámica. 

P13.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial la explicación 

del maestro es mejor. 

P14.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial se 

logran mejores resultados con las estrategias didácticas. 

Objetivo general 

Analizar las expectativas de los estudiantes sobre el regreso a clases presenciales. 

Resultados 
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TABLA No. 1. Expectativas sobre el regreso a clases presenciales 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Ni de 

Acuerdo, Ni 

en 

Desacuerdo 

De Acuerdo 
Muy de 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

Suma de 

Valores 

Positivos 

Alfa de 

Cronbach 

P1.- Espero que en el proceso de enseñanza aprendizaje de manera presencial se logra mejor 

aprovechamiento. 93.60% 

0.971 

4.8  .5 1.1 8.5 12.8 72.3 

P2.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial la convivencia con mis 

compañeros hace que logre mejores resultados académicos. 85.10% 

3.2 1.6 .5 9.6 12.2 25.5 47.3 

P3.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial tengo mayor motivación y 

dedicación. 89.90% 

2.7 1.6 .5 5.3 13.8 26.1 50.0 

P4.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial tengo mayor apoyo de mis 

maestros y compañeros de clase. 90.40% 

3.2 .5 1.1 4.8 14.4 20.7 55.3 

P5.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial me siento más cómodo y 

seguro para preguntar dudas. 79.80% 

2.1 1.1 6.4 10.6 17.0 22.3 40.4 

P6.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial tengo menos distractores y 

me concentro más en la clase. 84.60% 

3.2 1.6 2.7 8.0 19.7 20.2 44.7 

P7.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial se genera un ambiente que 

propicia el aprendizaje. 90.40% 

3.7 1.1 1.6 3.2 23.4 22.3 44.7 

P8.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial se genera un buen ambiente 

de convivencia con mis compañeros de clase. 89.90% 

3.2 .5 1.6 4.8 14.4 28.7 46.8 

P9.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial se genera un buen ambiente 

sin estrés ni ansiedad. 64.90% 

2.7 3.7 6.9 21.8 20.2 19.7 25.0 

P10.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial me he sentido cómodo en 

las instalaciones. 89.90% 

3.2 .5 3.2 3.2 14.9 24.5 50.5 

P11.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial estoy pasando por un 

proceso de adaptación de nuevo a las clases presenciales. 86.20% 

4.3 .5 1.6 7.4 20.2 23.9 42.0 

P12.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial se da de una manera más 

dinámica. 89.90% 

3.2 1.1 1.1 4.8 18.1 23.9 47.9 

P13.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial la explicación del maestro 

es mejor. 89.40% 

3.7 .5 1.6 4.8 10.6 21.3 57.4 

P14.- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial se logran mejores 

resultados con las estrategias didácticas. 89.40% 

2.7 1.1 1.6 5.3 17.0 20.7 51.6 

FUENTE: Elaboración propia del autor. 

La socialización en la educación es el medio natural que influye en la formación de los 

educandos, la interacciones entre los individuos en todo momento contribuyen a su formación, 
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las estrategias de enseñanza-aprendizaje y la socialización son el complemento idóneo para 

formar individuos profesionales competentes y competitivos. 

Conclusiones y discusión 

Los resultados nos demuestran que los estudiantes en este regreso a clases presenciales se 

sienten muy optimistas, el aula como punto de coincidencia entre alumnos y maestros es el lugar 

donde se generan los ambientes de aprendizaje más óptimos para la transmisión del 

conocimiento, es donde los alumnos se sienten más cómodos y se generan las sinergias más 

importantes en su formación profesional, esto demuestra sin duda que las clases presenciales es el 

medio natural donde los estudiantes aprenden. 

Es de reconocer el trabajo docente dentro del aula, las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

siguen siendo el eje central en la formación de los estudiantes, los estudiantes son la razón de ser 

del docente, es por esto por lo que el continuar trabajando con la misma energía demuestra que el 

éxito dentro del aula es un hecho, los ambientes de aprendizaje son los óptimos y asertivos. 
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El Modelo Híbrido como Medio de Transición a las Clases Presenciales. Caso Universidad 

de Sonora 
 

 José Alfredo Heredia Bustamante, Patricia Aguilar Talamante, Nora Gabriela Sainz Zarate 

 

Resumen 

La presente investigación se realizó por medio del método cuantitativo  y de corte transversal, el 

objetivo es conocer el impacto de modelo  híbrido en la División de Ciencias Económico y 

Administrativas de la Universidad de Sonora, para la recolección de los datos se utilizó un 

instrumento (cuestionario),  el cual fue elaborado en la aplicación forms y enviado a los alumnos 

inscritos en el semestre 2022-1 para que contestaran el cuestionario, de los cuales recibimos 285 

encuestas que fueron contestadas y la cual se considera la muestra para la presente investigación, 

de los datos obtenidos se hizo un análisis descriptivo, los resultados nos demuestran que, La 

implantación del modelo híbrido conlleva a situaciones y circunstancia que involucra a aquellos a 

los que va dirigido, las circunstancias, los modos y las formas del devenir diario tienden a sufrir 

modificaciones, que en algunas ocasiones no aportan al logro de los objetivos del modelo, empero, 

y sin lugar a dudas, a los que sí pueden hacer las modificaciones y ajustarse al modelo, el impacto 

positivo al modelo y su aporte al logro de los objetivos del mismo van en la dirección correcta. Sin 

duda el modelo está teniendo los resultados esperados, el regreso paulatino hacia la presencialidad 

se está logrando de manera efectiva, el continuar trabajando a favor del modelo asegurara que en 

el futuro próximo la presencialidad sea un hecho.  

 

Palabras clave: Modelo Híbrido, Clases Presenciales, Clases en Línea.  

 

Abstract 

The present investigation was carried out through the quantitative and cross-sectional method, the 

objective is to know the impact of the hybrid model in the Division of Economic and 

Administrative Sciences of the University of Sonora, for the collection of the data an instrument 

was used (questionnaire ), which was elaborated in the forms application and sent to the students 

enrolled in the semester 2022-1 to answer the questionnaire, of which we received 285 surveys that 

were answered and which is considered the sample for the present investigation, of the data 

obtained, a descriptive analysis was made, the results show us that, The implementation of the 

hybrid model leads to situations and circumstances that involve those to whom it is addressed, the 

circumstances, modes and forms of daily development tend to undergo modifications , which on 

some occasions do not contribute to the achievement of the model's objectives, however, and 

without a doubt, to those that do. They can make the modifications and adjust to the model, the 

positive impact on the model and their contribution to the achievement of its objectives go in the 

right direction. Without a doubt, the model is having the expected results, the gradual return to 

attendance is being achieved effectively, continuing to work in favor of the model will ensure that 

attendance is a fact in the near future. 

 

Keywords: Hybrid Model, Face-to-face Classes, Online Classes. 
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Introducción 

El pasado 17 de marzo de 2020 se anunció en México la existencia de un virus llamado 

covid SARS-19 que era contagioso y letal, por lo cual se tomaron medidas por parte del gobierno 

para poder frenar la ola de contagios y decesos en la población, el país entero quedo en 

cuarentena, dando paso para que las instituciones de educación superior suspendieran las clases 

presenciales y se implantara el modelo de clases en línea, a dos años de tomada la medida se 

tomó la decisión de regresar a clases de manera paulatina. En la Universidad de Sonora se 

implantó el modelo hibrido, modelo en el que los alumnos tienen un periodo de clases 

presenciales y otro periodo de clases en línea, donde, la presente investigación tiene por objetivo, 

conocer las ventajas y desventajas que ha tenido el modelo y su impacto en el regreso paulatino a 

las clases presenciales tanto para los alumnos que trabajan como los foráneos. 

Fundamentación teórica 

Modelo Hibrido 

El enfoque pedagógico que pervivirá en el futuro será un modelo híbrido, en donde esté 

presente tanto la educación a distancia como la presencial, de acuerdo con las necesidades de 

cada uno de los sistemas educativos estatales, señaló el Secretario de Educación Pública. 

Al encabezar, de manera virtual, la XLIX Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de 

Autoridades Educativas (CONAEDU), Moctezuma Barragán, señaló que, en este nuevo modelo 

híbrido, el magisterio nacional, como siempre, es insustituible, recordó también que durante la 

pandemia se tuvieron que remontar y superar muchos obstáculos, reconociendo que la mayor 

parte de los alumnos, de todos los niveles educativos, siguieron y terminaron con su aprendizaje. 

También recordó a los secretarios de educación del país que se aplicarán nueve 

intervenciones o medidas, para asegurar el bienestar de la comunidad escolar en su regreso a 

clases presenciales, siempre y cuando el semáforo epidemiológico este en verde, y en función de 

la evolución de la pandemia en cada entidad federativa. 

En el encuentro virtual participaron los Subsecretarios de Educación Básica, Marcos 

Bucio Mújica, y de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz 

Es indudable que la contingencia sanitaria ha venido a modificar las actividades de 

muchos sectores, uno de ellos es el educativo. Por lo que en algunos países como México las 

autoridades de este rubro, en conjunto con el área de salud, han recomendado que el retorno a las 
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actividades académicas sea de forma escalonada, es decir, alternando clases presenciales y a 

distancia esto con el fin de disminuir las aglomeraciones y evitar posibles contagios. 

Por lo que se han tomado diferentes determinaciones entre las tres más importantes: 

• La Secretaría de Educación Pública descarta un regreso a clases totalmente presencial y 

presenta un modelo híbrido que incluiría educación a distancia (Barragán, 2020). 

• El regreso a las aulas se dará hasta que las entidades federativas estén en semáforo verde. 

• El ciclo escolar iniciará desde casa para los estudiantes de todos los niveles educativos. 

Modelo híbrido: El 22 de julio la Secretaría de Educación Pública, emitió un boletín sobre 

los acuerdos a los que se llegaron durante la Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de 

Autoridades Educativas (CONAEDU). 

El modelo híbrido también llamado semipresencial, se refiere a un programa educativo 

formal en el cual el estudiante realiza una parte del aprendizaje a distancia, en donde puede tener 

un cierto grado de control sobre el tiempo, el espacio y el ritmo de las actividades. 

La otra parte se lleva a cabo en un espacio físico distinto al de casa contando con 

supervisión del docente, aunque el mismo se aplicara vía remota por el confinamiento para evitar 

contagios, es decir, la interacción entre los estudiantes y los alumnos se llevará a cabo mediante 

ambientes virtuales por plataformas escolares e inclusive llamadas telefónicas mientras las 

asignaturas así lo permitan. Es importante que exista integración entre las actividades que se 

realizan a distancia y las presenciales, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte 

favorable (Cruz, 2022). 

¿Qué es la educación híbrida? 

La educación híbrida es una educación mediada solo por tecnologías digitales y basada en 

el aprovechamiento de multimodalidades. Es una enseñanza centrada en una combinatoria de 

modalidades virtuales de aprendizaje, tanto sincrónicas como asincrónicas.  

No es una educación semipresencial que combina una enseñanza presencial con un apoyo 

en plataformas, sino una modalidad totalmente virtual pero que diferencia entre formas 

sincrónicas y asincrónicas de aprendizaje, con diversidad de grados de utilización según los 

objetivos de aprendizaje y los contenidos. Se caracteriza por la alta diversidad de sistemas de 

interacción y de trabajo educativo de enseñanza en entornos virtuales, y propende a la utilización 

de un conjunto diverso de tecnologías pedagógicas o de pedagogías informáticas para alcanzar el 

aprendizaje. En su mayoría están apoyadas en la red y en computadoras, celulares o tabletas. Es 
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una dinámica que se estructura tanto en forma de educación continua, como discontinua, 

apoyándose en multimodalidades. Finalmente se soporta en una terciarización en los aspectos 

tecnológicos tanto de conectividad (asociado a las formas sincrónicas: Zoom, Google, Team) 

como de plataformas con tutores, tanto de modelos de LMS como Moodle, Canvas, Schoology, 

Blackboard, etc.), como de las plataformas que soportan los MOOC (Miriada X, Coursera, etc.), 

y de aplicaciones en laboratorios informáticos de simuladores o de realidad aumentada para 

adquirir competencias. 

La educación híbrida implica la construcción de una nueva educación con formas de 

gestión diferenciadas y más complejas, con uso de formas sincrónicas, asincrónicas, 

automatizadas y manuales y dinámicas más flexibles para atender la creciente demanda de acceso 

y promover la creación de diversidad de ambientes de aprendizaje ajustados a las singularidades 

de los diversos campos profesionales, del conocimiento y sociales, y de aprovechar la amplitud y 

diversidad de formas de desarrollo virtuales.  

La educación híbrida es la derivación de la introducción de las pedagogías informáticas en 

la educación presencial, de la articulación de multimodalidades educativas no fragmentadas, sino 

que permiten realizar trayectorias académicas entre ellas, del uso de plataformas donde las 

actividades presenciales se mezclan junto a una diversidad de recursos de aprendizajes que 

provienen de las clases, los laboratorios y de las bibliotecas y de los multimedia. La educación 

híbrida expresa una articulación entre el trabajo docente y los ambientes virtuales, al tiempo de 

mejorar las experiencias estudiantiles y docentes y crear interacciones pedagógicas más acordes a 

las realidades sociales y a los desarrollos tecnológicos de internet, programación informática, 

convergencia de medios y ancho de banda (Rama, 2021, págs. 120-121). 

Los aprendizajes presenciales y las tecnologías informáticas 

La estrategia para mejorar el aprendizaje en el contexto tecnológico contemporáneo 

implica potenciar el uso de internet, tener un enfoque por competencias, utilizar aplicaciones 

informáticas; utilizar distintas modalidades virtuales, crear competencias digitales, así como 

promover al aprendizaje de la programación y estimular la interacción múltiple desde la 

plataforma. También se requiere potenciar el aprendizaje gracias a una diversidad de recursos 

donde dominan los multimedia, las revistas académicas de acceso en red especialmente apoyadas 

en Open Journal System (OJS), los softwares de autoaprendizaje, los MOOC o los webinares 

grabados. El objeto de la incorporación de lo informático y, por ende, las TIC como base de los 
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aprendizajes para lograr adquirir competencias en forma más eficaz, implica aumentar el acceso 

tanto a la información, a recursos didácticos y a los diversos portadores de conocimientos, en 

forma sincrónica como asincrónica, tanto en forma presencial como en red, dependiendo de los 

temas y objetivos de aprendizaje específicos. Tal objetivo se centra tanto en una amplia como 

diferenciada interacción, y precisa la existencia de multiplicidad de recursos de aprendizaje 

específicos que potencien un mayor trabajo estudiantil y la construcción de redes de aprendizaje. 

Al mismo tiempo, se requieren procesos de evaluación diferenciados e incluyentes, para locual 

también se necesitan docentes capacitados y motivados. Y sin duda equipamientos y alta 

conectividad ya que, sin intensificar y diversificar las interacciones, no se pueden superar los 

modelos de enseñanza tradicionales e incorporar los centrados en los estudiantes y sus 

aprendizajes. El propio objetivo de buscar información se debe articular a diversidad de formas 

de interacción que mejoren, a la vez, la cartera de competencias. La incorporación de 

componentes informáticos facilita esa mayor interacción y una mejor calidad de dichas 

interacciones resultado de la diversidad de recursos de aprendizaje, incluyendo 

fundamentalmente contenidos no planos y resultado de la programación. En este contexto, el 

conectivismo se transforma en uno de los nuevos basamentos conceptuales de la pedagogía 

informática, que contribuye a superar el modelo unidireccional (profesor-estudiante) y lograr 

mejores aprendizajes con la inclusión de una interacción multidireccional. El uso de los 

hiperlinks es la base de multiplicidad de trayectorias en la red para facilitar el aprendizaje 

individual. Ello coloca la dinámica educativa bajo impulsos a su despresencialización con el 

desarrollo de accesos en red con diversidad de campus virtuales (Rama, 2021, págs. 62-64). 

Desde el punto de vista metodológico si hubiera un anti ejemplo sería este modelo híbrido 

rotatorio, que desafortunadamente aparece en el documento de recomendaciones del Ministerio 

de Universidades (gobierno de España, 2020), además de por ser el que es más fácil de gestionar 

a priori por las direcciones de los centros y en el que el profesorado tiene que hacer menores 

adaptaciones, es uno de los que más se plantean como opción factible (Francisco J. García 

Peñalvo, 2020). 

Como inconvenientes del modelo híbrido rotatorio se enuncian los siguientes:  

- Se ajusta a modelos de clase pasivos.  

- Limita la capacidad del profesorado en el aula (uso de pizarras, movimientos, etc.).  
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- Es un modelo asimétrico en cuanto a lo que reciben, perciben e interaccionan los asistentes 

presenciales y quienes lo siguen online, es decir, diferencias entre los estudiantes.  

- La capacidad de atención y seguimiento no es comparable entre la modalidad presencial y 

online.  

- Si la clase es una mera conferencia del docente, ¿por qué asistir a clases y no seguirla siempre 

online?, si la clase queda grabada, hay riesgo que este modelo derive en un formato online 

asíncrono.  

- La calidad de la grabación está comprometida por las condiciones de luz, audio (principal 

riesgo), geometría del aula, calidad del equipamiento, etc.  

- Si se depende de un equipamiento de aula, se requiere que los técnicos de aula lo mantengan 

operativo y asegurado contra robos y con personal que resuelva los problemas de uso cotidiano.  

- Reparos del profesorado a ser grabado. Si el profesor anula su imagen, los estudiantes que 

siguen la clase de forma online se perderán, como poco, el lenguaje no verbal que el profesor 

emplee en sus clases, de nuevo se incide en la asimetría.  

- Más allá de que un profesor se oponga a ser grabado, hay quien piensa que la interacción en el 

aula es un encuentro humano entre el profesor y los estudiantes cuya privacidad debe ser 

protegida.  

- Se debe mantener la privacidad de los estudiantes en función de la disposición de las cámaras.  

- Posible efecto embudo en el campus virtual en las horas de comienzo de las clases (más patente 

cuantos más profesores adoptasen esta modalidad de forma concurrente en una universidad). no 

se habla aquí de la capacidad de respuesta y rendimiento de los sistemas de videoconferencia, que 

son independientes de los campus virtuales, sino de que la gestión de acceso a las salas virtuales 

se haga desde el campus virtual y se produzca un colapso del sistema al tener un alto número de 

estudiantes convocados en unos horarios muy concretos.  

– necesidad de protección de acceso a la sesión virtual para evitar interferencias por personas que 

por error se equivocan de sesión o personas que de forma deliberada quieran atentar contra el 

desarrollo de la sesión.  

En el modelo híbrido no rotatorio las sesiones de teoría se impartirían de forma online para todo 

el grupo y las sesiones presenciales se reservarían para aspectos más prácticos repitiendo esas 

sesiones para cada subgrupo. 

Como inconvenientes del modelo híbrido no rotatorio se enuncian los siguientes: 
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La interacción en las sesiones online hay que planificarla para que no se vuelva caótica. - 

Seguir muchas clases en este formato se hace muy pesado, la capacidad de atención y 

seguimiento no es comparable entre la modalidad presencial y online. - Si la clase es una mera 

conferencia del docente, ¿por qué seguirla online?, si la clase queda grabada, hay riesgo que este 

modelo derive en un formato online asíncrono. - La calidad de la grabación está comprometida 

por las condiciones de luz, audio, calidad del equipamiento, etc. del profesorado. - Más difícil de 

gestionar cuantas más sesiones presenciales en las aulas físicas haya, por los posibles desdobles 

de grupos. - Si las clases en aula física son muchas, se debería pensar en un enfoque de aula 

invertida. - Posible efecto embudo en el campus virtual en las horas de comienzo de las clases 

(más patente cuantos más profesores adoptasen esta modalidad).  

- necesidad de protección de acceso a la sesión virtual para evitar interferencias por personas que 

por error se equivocan de sesión o personas que de forma deliberada quieran atentar contra el 

desarrollo de la sesión.  

Hacia una conceptualización del modelo híbrido de enseñanza 

Los diferentes escenarios educativos analizados ofrecen características y particularidades 

que los equiparan y diferencian siguiendo trabajos previos en la conceptualización de modelos de 

enseñanza nuevos como el blended learning (Morán, 2012) y el concepto más general de e-

learning (Means et al., 2014). A ellos hemos añadido los estudios y debates previos sobre los 

conceptos de la educación remota de emergencia y la educación a distancia a partir de toda la 

respuesta al cierre educativo por la crisis en los meses de marzo a junio (Aras Bozkurt & Ramesh 

Sharma, 2020; Golden, 2020; Hodges, Moore, Lockee, Trust, & Bond, 2020). A partir de estos 

estudios introducimos una propuesta de conceptualización del nuevo modelo surgido a partir de 

la crisis que en la práctica se empieza a conocer como modelo híbrido o semipresencial, 

diferenciado de todos los conceptos anteriormente analizados. Las universidades de todo el 

mundo se han adaptado en un tiempo record a las nuevas necesidades para estar preparadas en 

este incierto e desconocido curso 20-21. En el análisis comparativo de las universidades en 

España hemos constatado que el modelo surgido ofrece novedades con respecto a lo que ya se 

conocía como modelo híbrido como sinónimo de blended o semipresencial. El concepto de 

modelo híbrido que proponemos se construye sobre las dimensiones que caracterizan a toda 

experiencia educativa: la configuración del espacio y del tiempo, el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, las posibilidades de socialización o interacción, el sistema de evaluación, los 
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recursos tecnológicos y capacitación digital docente para la innovación educativa, comprobando 

con todo ello los distintos resultados educativos de los estudiantes que los estudios ofrezcan. La 

base para conceptualizar nuestra propuesta parte de analizar las formas de interacción a partir de 

la filosofía educativa del alumno en el centro student-centred learning (O’Neill & McMahon, 

2005). El papel del profesor cambia y asume una responsabilidad, no solo como transmisor de 

conocimiento, sino como artífice de un proceso educativo para y por el estudiante, que va desde 

la creación de contenidos, diseño de una experiencia de aprendizaje y acompañamiento para un 

descubrimiento propio, dentro del modelo constructivista del aprendizaje humano, donde el 

estudiante es autónomo y responsable (McCabe & O’Connor, 2014). Con la cada vez mayor 

digitalización de la enseñanza superior, se plantean distintos tipos de interacción del estudiante 

con los elementos educativos: la relación del estudiante con los contenidos o recursos didácticos, 

la interacción de los estudiantes con los docentes, y, por último, la interacción de los estudiantes 

entre ellos, en las distintas formas virtuales o reales. Investigadores canadienses observan que, 

desde esta perspectiva, la integración adecuada de estos tres elementos, a la hora de diseñar la 

educación mejoran significativamente los resultados de aprendizaje (Bernard et al., 2009). La 

disrupción vivida nos va a llevar a las escuelas de negocios y universidades a grandes 

transformaciones, no solo pedagógicas, sino organizativas. A los cambios institucionales se unen 

los sufridos en el mundo empresarial y la evolución de los estudiantes. Es imprescindible en el 

análisis tener en cuenta las tensiones financieras producidas por las pérdidas económicas 

generales, de matrícula y las inmensas inversiones en tecnología para dar soporte a las nuevas 

necesidades (Krishnamurthy, 2020). Si canalizamos bien las propuestas de los dos mundos, 

presencial y en línea, y partimos de los avances de la literatura en tecnología educativa y 

aprendizaje basado en el alumno, el modelo hibrido puede representar un avance como propuesta 

de aprendizaje que cubra unas nuevas necesidades para este mundo líquido e incierto en el que 

vivimos. Un modelo híbrido que sea flexible y adaptable a opciones de aprendizaje, cumpliendo 

con el objetivo de transmisión de conocimiento y obteniendo los mejores resultados posibles. Las 

tecnologías ayudarán a que los tiempos dedicados a las distintas interacciones aporten más 

eficacia en el proceso de aprendizaje (De Obeso & Núñez, 2022). 

Descripción del método 

La presente investigación se realizó por medio del método cuantitativo  y de corte 

transversal, donde el universo de estudio fueron los estudiantes de la División de Ciencias 
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Económico y Administrativas en la Universidad de Sonora, para la recolección de los datos se 

utilizó un instrumento (cuestionario),  el cual fue elaborado en la aplicación forms y enviado a los 

alumnos la liga para que contestaran el cuestionario, de los cuales recibimos 285 encuestas que 

fueron contestadas y la cual se considera la muestra para la presente investigación, de los datos 

obtenidos se hizo un análisis descriptivo. En la dimensión Ventajas del Modelo híbrido, se tuvo 

un Alfa de Cronbach de .873, en la dimensión Desventajas del Modelo híbrido, se tuvo un Alfa 

de Cronbach de .683, para el presente trabajo tenemos un Alfa de Cronbach combinado de .778, 

con lo cual podemos aseverar que tenemos un 77.8% de confiabilidad en los datos para poder 

inferir. El objetivo general, Analizar las implicaciones del modelo hibrido en la educación 

superior; Específicos: Identificar cuáles son las principales ventajas de modelo hibrido, 

Identificar cuáles son las desventajas del modelo hibrido; Meta, conocer las implicaciones del 

modelo hibrido y hacer las recomendaciones pertinentes basados en los resultados obtenidos. 

Resultados y discusión 

Los resultados nos demuestran que de los encuestados el 64.9% son del género femenino 

y el 35.1% masculino.  De los cuales cursan el Primer Semestre .4%, Segundo Semestre 66.0%, 

Tercer Semestre .4%, Cuarto Semestre 11.9%, Quinto Semestre 1.1%, Sexto Semestre 10.5%, 

Séptimo Semestre .4%, Octavo Semestre 9.5%. y están inscritos en Administración 13.7%, C. y 

N. Internacionales 7.7%, Lic. en Contaduría 47.4%, Mercadotecnia 26.7%, No Contesto 4.6%, el 

42.5% Trabaja y el 17.9% es foráneo.  

Tabla 1. Ventajas del modelo híbrido. 

Totalmente en 

Desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de Acuerdo, 

Ni en Desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

Suma de 

Valores 

Positivos 

P1.- VMH.- Las clases presenciales me motivan ya que no estoy solo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 79.20% 
3.5 2.8 4.6 9.8 14.7 18.9 45.6 

P2.- VMH.- me motivan ya que estoy con mis compañeros de clase en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

77.50% 
3.2 2.8 5.6 10.9 14 19.6 43.9 

P3- VMH.- Los estudiantes prestan más atención a sus profesores en el aula que frente a la pantalla. 

83.20% 
2.8 0.7 3.2 10.2 10.2 20.7 52.3 

Fuente: Elaboración propio el autor. 

Las bondades del modelo híbrido es que aportan en gran medida a la generación de 

ambientes de aprendizaje más naturales para los alumnos, son mejores de manera presencial, ya 

que en la convivencia su motivación es mejor que estando solos tomando las clases desde sus 
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hogares, la motivación es parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el regreso a la 

presencialidad logra motivarlos y logran mejores resultados en su formación profesional, con lo 

cual se reconoce la importancia de las clases presenciales, y el regreso inminente hacia la 

presencialidad garantiza una educación de calidad, sin dudad el modelo hibrido hace un gran 

aporte en el proceso de transición con lo cual los alumnos paulatinamente van adaptándose hacia 

una nueva normalidad.  

 

Tabla 2. Desventajas del modelo híbrido. 

Totalmente en 

Desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de Acuerdo, Ni 

en Desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

Totalmente 

de 

Acuerdo 

Suma de 

Valores 

Positivos 

P4.- DMH.- La alternancia de clases presenciales y en línea, algunas veces no se ajustan (una clase la tengo 

en línea en casa y la siguiente en presencial en la universidad). 77.90% 
3.2 3.5 4.9 10.5 13.0 16.1 48.8 

P5.- DMH.- El traslado de la casa a la universidad y de la universidad a la casa no me permite la 

alternancia de materias en el modelo hibrido. 70.90% 
7.4 4.2 6.0 11.6 16.1 14.0 40.7 

P6.- DMH.- Las condiciones de las clases no son iguales para los alumnos, ya que unos están en presencial y 

otros en línea. 78.60% 
2.5 2.1 2.1 14.7 17.9 14.7 46.0 

Fuente: Elaboración propio el autor. 

El modelo híbrido no ha logrado subsanar algunas de sus implicaciones no previstas en el 

mismo, los alumnos han tenido dificultad para trasladarse de su casa a la universidad y viceversa, 

una problemática no prevista, dado que al tener una clase presencial y después una en línea, el 

servicio público no se ajusta a sus necesidades de traslado a la universidad, y así durante todo el 

día, lo cual no aporta de manera positiva al modelo en algunos casos, las condiciones de igualdad 

en la formación no se cumplen dada la alternancia de los grupos en proporciones de unos en línea 

y otros presenciales, sin duda la alternancia en el nivel universitario es diferente al de otros 

niveles educativos, lo cual muestra que el regreso a las clases presenciales es algo que debería 

irse planteando en el nivel superior. 

Tabla 3. Alumnos que Trabajan. 

Totalmente en 

Desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de Acuerdo, 

Ni en 

Desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

Suma de 

Valores 

Positivos 

P7.- AT.- En el periodo de clases en línea nos brindó la facilidad de trabajar. 

86.80% 
.8 .8 2.5 9.1 7.4 9.9 69.4 

P8.- AT.- En el trabajo nos daban la oportunidad de tomar las clases en el propio trabajo. 

67.80% 
9.1 1.7 5.8 15.7 5.8 7.4 54.5 

Fuente: Elaboración propio el autor. 
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El modelo híbrido y sus características en general plantean condiciones para que los estudiantes 

puedan trabajar, una necesidad que ha generado la pandemia dadas las condiciones económicas que esta 

misma provoco, un porcentaje de alumnos está actualmente trabajando dada la oportunidad y flexibilidad 

que las clases en línea ofrecen, por tal motivo al implantarse el modelo hibrido no se pudo acoplar el 

horario de trabajo con las clases presenciales, motivando a que los alumnos continuaran con las clases en 

línea desde su trabajo, y no han podido acudir a las clases presenciales, lo cual no aporta al modelo de una 

manera positiva, empero, si la oferta educativa para el próximo semestre se oferta totalmente presencial, 

obligara a los alumnos a ajustarse a las clases presenciales. 

 

Tabla 3. Alumnos Foráneos. 

Totalmente en Desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

Acuerdo, 

Ni en 

Desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

Totalmente 

de 

Acuerdo 

Suma de 

Valores 

Positivos 

P33-AF.- Al implantar el modelo hibrido se nos dio la oportunidad de continuar las clases en línea, si no 

teníamos las condiciones para ajustarnos al modelo hibrido. 82.40% 
3.9 2.0 2.0 9.8 19.6 9.8 52.9 

P36-AF.- Si se hubiera regresado a la totalidad de las clases de manera presencial hubiera tenido que 

abandonar mi lugar de origen e irme a Hermosillo a tomar las clases presenciales. 
88.20% 

2.0 2.0 2.0 5.9 5.9 15.7 66.7 

Fuente: Elaboración propio el autor. 

Al momento de implantar el modelo híbrido se plantean algunas consideraciones con los 

alumnos en casos especiales (alumnos foráneos), el que continuaran con sus clases en línea, era 

una opción voluntaria y estos podían no asistir a las clases presenciales, empero, en el 

planteamiento de que si está dispuesto a regresar a las clases presenciales y trasladarse desde su 

lugar de origen a la capital para continuar con su formación profesional la repuesta fue muy 

positiva, lo cual demuestra que los alumnos consideran un hecho el regreso inminente a las clases 

presenciales. 

Conclusión 

La implantación del modelo híbrido conlleva a situaciones y circunstancia que involucra a 

aquellos a los que va dirigido, las circunstancias, los modos y las formas del devenir diario 

tienden a sufrir modificaciones, que en algunas ocasiones no aportan al logro de los objetivos del 

modelo, empero, y sin lugar a duda, a los que sí pueden hacer las modificaciones y ajustarse al 

modelo, el impacto positivo del modelo y el logro de los objetivos del mismo van en la dirección 

correcta. El que los alumnos reconozcan las bondades de las clases presenciales, que no son 

pocas, nos lleva a poner sobre la mesa situaciones importantes, de gran valor y que sin duda van 
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dirigidas a la calidad de la educación; el vínculo del alumno y del profesor y de los mismos 

alumnos entre sí, aportan a la relación y al desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

de una manera positiva; para los alumnos que por circunstancias ajenas al mismo modelo, o, que 

por propia elección, dado que se le dio a libre elección la decisión y por las propias circunstancias 

a no hacerlo, continuaran con las clases en línea dada las características de sus actividades de la 

vida diaria, actividades que  podrán ser subsanadas para que en el futuro se integren al modelo de 

manera efectiva, mismas características presentan tanto los alumnos que trabajan como los 

foráneos. 

 El regreso paulatino hacia la presencialidad se estará logrando de manera efectiva si se 

continúa trabajando a favor del modelo, en el futuro próximo la presencialidad será un 

hecho. 
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La realidad inclusiva en la educación superior y los retos post pandemia 

 
María Julia León Bazán 54 María Lizete Zolano Sánchez55 y Martín Guillermo Durán Acosta56  

 

Resumen 

Este trabajo de investigación se realizó bajo un enfoque metodológico descriptivo – correlacional, 

tomando como referencia a 40 estudiantes del programa de educación inclusiva de la Universidad 

de Sonora del segundo y tercer semestre e inscritos en el semestre 2022-2. El objetivo es realizar 

un diagnóstico para determinar, a partir de las valoraciones de los estudiantes de educación 

superior, cual es la calidad de la educación inclusiva dentro de las siguientes tres dimensiones: a. 

cultura organizacional; b. acceso equitativo y. c: proceso de enseñanza/aprendizaje. Los principales 

resultados muestran que, desde la perspectiva de la muestra analizada, la calidad del programa de 

inclusión institucional es bajo. Como conclusión, las universidades son espacios a los que ciertos 

estudiantes no acceden o en los que encuentran importantes obstáculos para permanecer. Integrar 

programas inclusivos en las universidades es avanzar hacia la construcción de una universidad de 

calidad, donde todos puedan aprender y participar. Es una tarea urgente que muchas instituciones 

no saben cómo enfrentar.  

 

Palabras Claves: Educación Inclusiva, Calidad, Educación Superior. 

 

 

Abstract 

This research work was carried out under a descriptive-correlational methodological approach, 

taking as a reference 40 students from the inclusive education program of the University of Sonora 

from the second and third semesters and enrolled in the 2022-2 semester. The objective is to make 

a diagnosis to determine, based on the assessments of higher education students, what is the quality 

of inclusive education within the following three dimensions: a. organizational culture; b. equitable 

access and c: teaching/learning process. The main results show that, from the perspective of the 

analyzed sample, the quality of the institutional inclusion program is low. As a conclusion, 

universities are spaces to which certain students do not access or in which they find significant 

obstacles to remain. Integrating inclusive programs in universities is advancing towards the 

construction of a quality university, where everyone can learn and participate. It is an urgent task 

that many institutions do not know how to face. 

 

Keywords: Inclusive Education, Quality, Higher Education. 
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Introducción 

Hoy en día, la educación inclusiva en México como en otros países es considerada más 

equitativa, por lo que deben garantizar que, dentro del derecho a la educación de sus ciudadanos, 

se incluya la posibilidad de la universalidad y no inclusión. En consecuencia, se considera que el 

derecho a la educación debe considerarse como el derecho a una educación inclusiva, 

garantizando la igualdad de oportunidades, facilitando las mejoras educativas y las herramientas 

de apoyo adecuadas, para que todos los estudiantes puedan recibir una educación de calidad, sin 

ningún tipo de discriminación por parte de los Estados (Huillcahuari, et al., 2020). 

Para Tuesta et al. (2021), el derecho a la educación debe percibirse como el derecho a una 

educación inclusiva, que garantice la igualdad de oportunidades académicas a sus ciudadanos. En 

consecuencia, México debe proveer mejoras educativas y facilitar herramientas de cooperación 

necesarias, para que la mayoría de los estudiantes pueda recibir una formación caracterizada por 

la calidad, libre de discriminación, una educación que les garantice igualdad en el acceso a todas 

las etapas educativas, que les permita su desarrollo profesional con la seguridad de encontrarse en 

un centro de educación que se preocupa no solo la calidad de la educación, sino también la 

seguridad de sus estudiantes, incluyendo las de aquellos que requieren adecuaciones razonables. 

La educación inclusiva, se considera como un proceso que ha surgido de la necesidad 

individual del alumnado por sentirse reconocido y tomado en consideración, en un grupo de 

referencia, donde su importancia radica en la necesidad de alcanzar un aprendizaje de calidad 

acorde a las capacidades del alumnado, profundizando en las intervenciones que resultan más 

efectivas para la obtención de un aprendizaje significativo (Eslava-Suanes, De León-Huertas, & 

González-López, 2017).  

Antes de la pandemia provocada por el COVID-19, la inclusión es percibida como una 

revisión permanente de maneras eficientes de responder a la diversidad cultural, social educativa 

y, post pandemia, se muestra que, a partir de esa problemática, la crisis educativa y sanitaria 

enfrentada a nivel mundial, puso de manifiesto que la educación inclusiva se contrapone a 

grandes y nuevos desafíos a nivel global (Marchesi et al., 2019).  

Propiciar el cambio cultural y la implementación de políticas y prácticas universitarias 

más inclusivas requiere, entre otras actuaciones, de la disponibilidad de herramientas de 

evaluación que permitan a las instituciones universitarias conocer sus condiciones con respecto a 

la inclusión (Márquez et al., 2021). Con base en lo anterior, el presente trabajo de investigación 
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tiene como objetivo realizar un diagnóstico para determinar, con base en las apreciaciones de 

alumnos de educación superior, cual es la calidad de la educación inclusiva dentro de las 

siguientes tres dimensiones: a. cultura organizacional; b. acceso equitativo y. c: proceso de 

enseñanza/aprendizaje 

 

Fundamentación Teórica 

 De acuerdo con la UNESCO (2009), podemos entender a la educación inclusiva como: 

La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a 

la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el 

aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del 

sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, 

estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños en edad 

escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular y educar a todos 

los niños y niñas. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro 

de necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación. 

(UNESCO, 2009, p. 9). 

De acuerdo con Echeíta y Ainscow (2010), toda definición de educación inclusiva de 

contener cuatro elementos:  

a. La inclusión es un proceso, una búsqueda constante;  

b. La inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todos los estudiantes;  

c. La inclusión precisa la identificación y la eliminación de barreras que impiden el ejercicio 

pleno del derecho a la educación y,  

d. La inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de alumnos que podrían estar en riesgo 

de marginalización, exclusión, o fracaso escolar. 

La UNESCO (2015), establece que estamos ante una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y un aprendizaje que es para todos a lo largo de toda la vida. Esta idea genera cada vez 

más conciencia, pues lo que se busca es el reconocimiento de las personas con sus 

vulnerabilidades, como seres activos y capaces de desarrollarse en una sociedad justa que les 

ofrezca las mismas oportunidades que a todas las personas (Mountaner, 2019). La educación 

inclusiva, se entiende como un proceso que ha de sustentarse en un cambio de paradigma 

fundamentado en una ideología y unos planteamientos de intervención asentados en valores de 
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derecho, calidad y equidad, que debe estar presente en la mentalidad de docentes, familias y 

sociedad en su conjunto (Muntaner, 2019). 

En los últimos años, en el marco de la atención a la diversidad y de la inclusión educativa, 

el alumnado adquiere un mayor protagonismo en su aprendizaje y el profesorado precisa de 

dotarse de la capacidad de controlar, analizar e investigar nuevas estrategias metodológicas, así 

como de reinventar su propia práctica docente, para dar respuesta a todo su alumnado 

(Fernández-Batanero, 2018). Las reformas en la enseñanza en las que estamos sumergidos y la 

gran diversidad de alumnado que hay dentro de las aulas, nos exhortan a desarrollar otras 

metodologías que den una respuesta adecuada y ajustada a las necesidades de cada alumno (Jerez, 

2015; León & Crisol, 2011). Por ello, los docentes deben convertirse en facilitadores de entornos 

inclusivos para que así, la educación que se oferte sea de calidad para todos y cada uno de los 

agentes implicados (Sánchez y Ruiz, 2017). 

Si bien es cierto, la esfera global de la educación y el principio rector de una enseñanza 

inclusiva y equitativa de calidad y como derecho, han tenido fuertes impactos degradantes dentro 

de su radio de cobertura, especialmente, en países de ingreso bajo y mediano bajo en donde se 

hace difícil la tarea de seguir aprendiendo de una manera regular (Organización de las Naciones 

Unidas, 2020a). La pandemia provocada por el COVID-19 iniciada en marzo de 2020, generó 

grandes cambios y, los datos registrados por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) referían que, para mediados de mayo de 2020, las 

cosas tornaron ser más notorias. Pues, para entonces, más de 1,200 millones de estudiantes en 

todos los niveles de enseñanza habían dejado temporaria o permanentemente la escuela por 

diferentes, específicos y dominantes factores degradativos. De ese total de afectados, poco más 

de 160 millones eran estudiantes de las diversas regiones de Latinoamérica y el Caribe (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2020b). 

Tradicionalmente, en los escenarios educativos se recurría a una enseñanza expositiva de 

corte tradicional, identificándose en el docente un mero transmisor de contenidos, y en el discente 

un receptor pasivo de los mismos. Las corrientes educativas actuales evidencian la necesidad de 

fomentar una plena participación y protagonismo del alumnado en la construcción de 

conocimientos y aprendizajes, convirtiéndose el docente en un mediador entre el estudiante y su 

proceso formativo (Serrano & Pons, 2011). Sin embargo, En los últimos años, en el marco de la 

atención a la diversidad y de la inclusión educativa, el alumnado adquiere un mayor 
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protagonismo en su aprendizaje y el profesorado precisa de dotarse de la capacidad de controlar, 

analizar e investigar nuevas estrategias metodológicas, así como de reinventar su propia práctica 

docente, para dar respuesta a todo su alumnado (Fernández-Batanero, 2018). 

 

Descripción del método 

En este documento se presentan los resultados de una investigación de campo bajo un 

enfoque metodológico descriptivo–correlacional con el objetivo de realizar un diagnóstico para 

determinar, con base en las apreciaciones de alumnos de educación superior, cual es la calidad de 

la educación inclusiva dentro de las siguientes tres dimensiones: a. cultura organizacional; b. 

acceso equitativo y. c: proceso de enseñanza/aprendizaje. Para este estudio se aplicó un 

cuestionario de 12 items, mediante un Google form (González-Díaz et al., 2016), fue validado a 

juicio de expertos y con un coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach de 0,92 Muy Alta 

(González-Díaz & Perez, 2015), a una muestra voluntaria de 40 alumnos con esta categoría, 

pertenecientes a la Universidad de Sonora, Unidad Hermosillo, Sonora, que se encuentren 

cursando el tercero y cuarto semestre durante el semestre 2022-2. Los resultados del Google 

Forms se exportaron a Google Sheels, para realizar la selección, traducción, transposición y 

codificación de los datos, y generar las estadísticas descriptivas y las gráficas de los resultados. 

 

Resultados y discusión 

 Los resultados fueron obtenidos en el inter de tres días a partir del 30 de abril del presente 

año y, respondieron el instrumento un total de 40 alumnos (100% de la población encuestada), 

información que sirvió para el presente análisis. En la figura 1, se puede observar que 56% son 

mujeres y 44% son hombres. 
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Figura 1; Sexo de la muestra analizada que respondieron el instrumento. 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados estadísticos. 

 

En la figura 2, se observa los resultados de la cultura organizacional relacionada con el 

tema de la investigación, y se muestra en los resultados que se conoce la existencia de un marco 

normativo institucional sobre el tema. Sin embargo, los mismos resultados muestran que el 80% 

opina que es baja la formación que se tiene en equidad e inclusión y el 70% opina que los 

servicios de apoyo a la inclusión son muy bajos. Los resultados muestran que, a pesar de que 

existe un marco normativo institucional sobre la inclusión, al parecer su aplicación no está siendo 

la esperada.  

 

 

Figura 2; Cultura organizacional 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados estadísticos. 
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En la figura 3, se observa que, de acuerdo a las opiniones de la muestra analizada, el 85% 

opina que es muy baja la información sobre los perfiles sociales de los alumnos, el 90% opina 

que son muy bajas las pruebas de los accesos adaptados. Hay división de opiniones del 50% de 

que son alta y media en referencia a la accesibilidad de la información que ofrece la universidad, 

pero 90% opina que es muy baja la información que ofrecen los departamentos. El 58% opina 

que es alta la calidad y accesibilidad de los entornos virtuales y el 30% opina que es media. 

Asimismo, los resultados muestran que el 38% opina que la formación propedéutica es baja, un 

32% opina que es muy baja y el 30% media. En referencia a la detección temprana de apoyo, el 

60% de la muestra analizada opina que es baja, el 30% es media y el 10% muy baja. En 

referencia al apoyo para conciliar actividades académicas con otras actividades, el 70% opina que 

la calidad es baja, el 20% es muy bajo y el 10% media. Los resultados de esta dimensión hacen 

ver que, a pesar de la existencia del marco normativo, el acceso equitativo es bajo. 

 

Figura 3; Acceso equitativo 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados estadísticos. 

 

En la figura 4, se muestra la calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje, Los resultados 

muestran que el 60% opina que la calidad de los materiales didácticos inclusivos es baja, el 30% 

opina es media y el 10% muy baja. El 70% opina que la calidad de las metodologías inclusivas de 
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muy baja calidad. El 40% opina que la calidad de la evaluación flexible es baja, el 30% opina es 

media, el 20% opina es de calidad alta y el 10% opina es muy baja. En referencia al grado de 

preparación del profesor, el 60% menciona que su calidad es muy baja, el 30% opina que su 

calidad es baja y el 10% opina es media. El 40% opina que la calidad del sistema de tutoría 

inclusivo es baja, el 30% opina es alto, el 20% opina es medio y el 10% opina es muy bajo. En 

referencia al apoyo técnico, el 48% opina que su calidad es baja, el 20% es medio, el 12% muy 

bajo y el 10% alto. El 60% opina que es baja la calidad de las prácticas profesionales equitativas 

y el 40% opina que su calidad es muy baja.  

 

 

Figura 4; Proceso de enseñanza/aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados estadísticos. 

 

Conclusiones 

Desde un enfoque proactivo, la UNESCO (2016), menciona que se ha buscado apoyar a 

las Instituciones de Educación Superior en el avance hacia la identificación de barreras al acceso, 

participación y logro de la inclusión en la educación. La ampliación del derecho al acceso a la 

educación superior es un elemento distintivo de la democratización universitaria, y una condición 

inapelable en la construcción de universidades más inclusivas. 
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En referencia al objetivo general planteado en la presente investigación, el cual tiene 

como propósito realizar un diagnóstico para determinar, con base en las apreciaciones de 

alumnos de educación superior, cual es la calidad de la educación dentro de las siguientes tres 

dimensiones: a. cultura organizacional; b. acceso equitativo y. c: proceso de 

enseñanza/aprendizaje, y conocer la realidad inclusiva que se vive en los centros de educación 

superior se cumple, ya que los datos obtenidos en la presente investigación hace ver que los 

alumnos con categoría de inclusivos coincidieron en que su problemática principal está centrada 

en la falta de seguimiento a la normativa del programa de inclusión institucional.  

Propiciar el cambio cultural y la implementación de políticas y prácticas universitarias 

más inclusivas requiere, entre otras actuaciones, de la disponibilidad de herramientas de 

evaluación que permitan a las instituciones universitarias conocer sus condiciones con respecto a 

la inclusión. Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de construir nuevas estrategias y 

mecanismos de aplicación y control de los resultados para el seguimiento del programa 

normativo de inclusión institucional, ofrecer programas formativos de actualización docente que 

les ayude a apropiarse de recursos digitales útiles durante el proceso de enseñanza/aprendizaje 

que le permita hacer uso de técnicas para apoyar la educación inclusiva. 

 Como conclusión final, un primer paso en este sentido, hace referencia a la 

evaluación de las condiciones en las que se dan los procesos de enseñanza/aprendizaje 

universitario. Para ello, se propone a la Universidad de Sonora no solo el control de los sistemas 

administrativos del programa de inclusión institucional, sino también, la evaluación de la 

adecuación de materiales, metodologías, acción tutorial y prácticas curriculares desde una visión 

amplia y sistémica de la diversidad. Posiblemente este trabajo pueda ayudar a mejorar la 

administración de este programa, lo cual supone un avance en la inclusión universitaria, también 

se reconocen limitaciones que merecen la pena señalar.   

Se entiende que capturar el avance de la inclusión mediante un solo instrumento es una 

tarea complicada y por ello, se espera que en futuros trabajos pueda progresarse en la 

combinación de otros procedimientos e instrumentos. También se tiene constancia de que un 

enfoque amplio de la inclusión, como el que se ha querido adoptar en este trabajo, debe 

considerar no solo a una parte del alumnado sino a toda la comunidad universitaria. En este 

sentido, futuras herramientas deberían incluir la voz a los gestores universitarios, profesorado, 

profesionales de las oficinas de estudiantes con discapacidad y al resto del personal de servicio. 
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En definitiva, se reconoce que la medición o evaluación de la inclusión universitaria es aún un 

terreno por sondear, pero en el que merece la pena invertir si queremos construir sociedades más 

justas, equitativas y cohesionadas. 
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Ventajas y desventajas fiscales para los emprendedores 
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Resumen 

En los últimos años, la cultura del emprendimiento ha aumentado considerablemente. 

Aunque la idea resulta bastante atractiva, ser emprendedor implica cumplir con ciertos 

requerimientos fiscales, administrativos y legales para garantizar el buen funcionamiento del nuevo 

negocio. Debido al desconocimiento que se tiene en esos temas, se incurre en ciertas faltas con la 

autoridad, perjudicando directamente el buen funcionamiento de la empresa. Es por esto, que se 

considera de suma importancia el conocer y estar preparado para poder hacer frente a las 

obligaciones que se contraen como contribuyentes y ser parte de una economía formal. El objetivo 

del presente estudio fue dar a conocer la situación actual de los emprendedores en materia fiscal y 

servir como una guía de ayuda para mejorar sus prácticas tributarias. La investigación se llevó a 

cabo de enero a abril del año 2022, donde se analizaron datos obtenidos de fuentes oficiales tales 

como el INEGI y el SAT. Las hipótesis que fueron estipuladas fueron comprobadas y sustentadas 

con la información ofrecida en este estudio. 

 

Palabras clave: Emprendedor, impuestos, ventajas, desventajas. 

 

Abstract 

Recently, entrepreneurship culture has increased considerably within the past years. The 

idea could be very interesting, but being an entrepreneur implies to fulfill many fiscal, 

administrative, and legal requirements to guarantee the successful of the new business. Lately, due 

to the ignorance of these topics, is more probably to not accomplish the obligations with the main 

authorities and this could directly affect the performance of the business. Therefore, the importance 

of being prepared and know the responsibilities as owners of a new business to be part of a formal 

economy, The main purpose of this study work was to show the reality of the entrepreneurs and 

the relationship they have with the fiscal authority and guide them to improve their fiscal practices. 

The investigation was performed thru January to April 2022 and the analyzed data was obtained 

from the INEGI and the SAT. The hypotheses were approved and backup them with the 

information shown in this paperwork. 

 

Key words: Entrepreneur, taxes, advantages, disadvantages. 
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Introducción 

El objetivo de este estudio fue dar a conocer la situación actual de los emprendedores 

mexicanos en materia de tributación. Se realizó un amplio análisis de las diversas situaciones que 

enfrentan los sujetos en cuestión al momento de iniciar su propio negocio y las obligaciones que 

se adquiere al empezar a ser contribuyentes. 

Actualmente la idea de dejar ser empleado para ser empleador se ha vuelto más atractiva. 

El tener una empresa propia genera mayores beneficios, pero implica mayores responsabilidades 

y es necesario cumplir con una serie de obligaciones que no siempre quedan claras en un inicio, 

sino sobre el desarrollo del establecimiento del negocio o incluso, hasta que se recibe una multa o 

sanción por parte de la autoridad, se hace del conocimiento la forma en la que se tiene que actuar. 

El tema central de la investigación fue evidenciar cuál es la relación que manejan los 

emprendedores con la autoridad tributaria y qué porcentaje de los involucrados operan en un 

esquema de informalidad económica. Dentro de los temas destacados, se manejaron los diversos 

regímenes que tienen mayor injerencia para los emprendedores, las características de cada uno 

para que pudieran ayudar a identificar a qué régimen se puede formar parte, las principales 

obligaciones tributarias, así como también se mencionaron los estímulos que se manejan por 

parte del Gobierno Federal en materia de tributación.  

Se hizo un análisis cualitativo ya que se pretendió describir el comportamiento de algunas 

variables en el entorno económico y fiscal para conocer su actuar y el conocimiento que tienen en 

el tema de esta investigación. Se hizo uso de datos estadísticos que permitieron conocer a través 

de porcentajes las cualidades de los emprendedores y su comportamiento. Los sujetos objeto del 

estudio fueron los emprendedores mexicanos con un promedio no mayor a tres años de haber 

iniciado operaciones, sin un rango especifico de edad y que se manejen bajo un esquema de 

informalidad. Se escogió este sector ya que se tiene la creencia que se está más desprotegido y a 

su vez es uno de los sectores en los que cada vez más contribuyentes pertenecen debido al 

aumento de nuevas empresas locales.  

Al tratarse de una investigación documental bibliográfica, se hizo uso de diversas fuentes 

de datos estadísticos oficiales tales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así 

como el Servicio de Administración Tributaria, (SAT). Aunque se tiene información en 

referencia a cada año, se trabajó con la información de los años 2019 y 2020. 
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Cuando se crea una nueva empresa, se asumen obligaciones para la correcta operación del 

negocio, como lo es con la autoridad fiscal. Empresas grandes ya establecidas tienen 

departamentos dentro de la organización, o alguna empresa externa que les preste dicho servicio. 

En el caso de los emprendedores, ellos mismos son los que tienen que hacerse cargo ya no 

pueden tomarse la libertad de contratar a alguien.  

Azalea et al. (2017) hace mención en su artículo “Emprendimiento de la población joven 

en México. Una perspectiva crítica”, que el nivel de estudios por parte de la población que se 

decide a emprender se encuentra posicionados en un nivel básico de educación. Recalca que la 

insuficiente formación repercute en el nivel de permanencia del negocio.  

Analizando la informalidad fiscal desde el enfoque de los emprendedores, se especifica 

que el Gobierno Federal impone 2,800 trámites distintos para las empresas (Navarro, 2017), lo 

que ocasiona que los emprendedores decidan permanecer en la informalidad, pues su principal 

enfoque está en obtener ingresos. Alguna de las veces se decide seguir con las formalidades 

tributarias, pero no de la forma correcta, es decir, no expidiendo comprobantes fiscales, no 

presentando sus declaraciones, sin dar de alta a sus empleados, entre otros aspectos, lo que 

ocasiona que sean acreedores de sanciones por parte de la autoridad (Jiménez, 2003). 

La situación actual de los emprendedores y su relación con la autoridad fiscal no es 

desconocida para el Gobierno. Es por esto que al saber la autoridad el estado tan vulnerable en el 

que se encuentran y su falta de conocimiento en temas administrativos ha puesto incentivos para 

brindarles un respiro al menos en los primeros años en los que el negocio va despegando, pero 

para poder hacer uso de dichos incentivos es necesario darse de alta en el SAT en el Régimen de 

Incorporación Fiscal (ahora Régimen Simplificado de Confianza) y dejar de ser parte de la 

informalidad (Montiel, 2021), esto les ayudará a poder cumplir con sus obligaciones fiscales y 

estar exentos de pagar impuestos el primer año de vida del negocio y los años siguientes tener 

una significante reducción de los mismos.  

 El problema de investigación inicia en el desconocimiento por parte de los 

emprendedores, en el que suelen omitir algunas formalidades fiscales, lo que ocasiona que se 

enfrenten con problemas y multas. Al iniciar un negocio existen un sinfín de responsabilidades y 

actividades a realizar para el adecuado funcionamiento de este, y en materia fiscal no es la 

excepción. Es relevante destacar que el aspecto fiscal es de los primordiales para no incurrir en 

faltas con la autoridad y por ende poder seguir operando adecuadamente. En caso de que los 
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emprendedores opten por seguir en la informalidad, se incurrirían en diversas multas y sanciones 

que los perjudicarían en un momento tan crítico como es el estar empezando un negocio cuando 

su posicionamiento en el mercado es un tanto volátil. 

El objetivo general es identificar cuáles son las principales complicaciones fiscales que 

enfrentan los emprendedores al iniciar su negocio. Como objetivos específicos se tiene el 

diagnosticar a qué régimen deben afiliarse los emprendedores e identificar qué estímulos fiscales 

tienen los empleadores por parte del Gobierno. 

La justificación de la investigación se fundamenta a raíz del aumento de contribuyentes 

que han decidido dejar de ser empleados para convertirse en emprendedores, se ha identificado 

que existe desconocimiento de las obligaciones fiscales por parte de éstos, por lo que se manejan 

en la informalidad, enfrentando desventajas fiscales por no seguir con los lineamientos 

establecidos o por no aprovechar los beneficios ofrecidos por la autoridad. Contribuir al gasto 

público es una obligación establecida en el artículo 31 fracción IV Constitucional.  

La hipótesis general es que el desconocimiento de leyes fiscales ocasiona que los 

emprendedores no cumplan con sus obligaciones tributarias o no lo hagan de forma correcta, 

provocando que incurran en multas o recargos. 

Fundamentación teórica 

El término “emprendedor” pareciera estar de moda últimamente. Cuando escuchamos la 

palabra se suele pensar en una persona independiente, con gran determinación y disciplina para 

lograr sus objetivos, capaz de romper paradigmas y dejar de lado su comodidad para abrirse paso 

entre el mercado, así es como Mejía et al. (2015) hace referencia a los emprendedores en su 

manual “Riesgos del Emprendedor”. Por otro lado, un artículo publicado por Hidalgo (2014), 

titulado “La Cultura del Emprendimiento y su formación” resalta la importancia de los 

emprendedores y su valor dentro de la sociedad y la economía de los países.  

Para un emprendedor, que al estar iniciando operaciones en el mercado y que a su vez aún 

está desarrollando su plan de negocios, contratando personal, tomando decisiones críticas, entre 

otras actividades, el estar al día con la parte fiscal pudiera resultar muy complicado. Y sería casi 

imposible contratar un servicio externo para que se encargue de esa parte del negocio, por lo 

tanto, se ven orillados a trabajar con base de la improvisación y la reacción. Pero, actuar sin 

prever las posibles reacciones es sumamente arriesgado y costoso. (Peña, s.f.).  



 

450 

Pasos fiscales por seguir al crear una nueva empresa. Al iniciar una nueva empresa, 

además de la parte organizacional de la misma, lo primero que se tiene que hacer es registrar el 

negocio en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT). El primer paso por decidir es si se va a dar de alta como persona física o como 

persona moral (SAT, 2016). Una vez que se cuenta con el RFC, arrojará la Cédula de 

Identificación Fiscal.  Con este documento se podrán hacer diferentes actividades tales como: 

pagar impuestos y obligaciones fiscales, abrir cuentas bancarias, programas de seguridad 

sociales, ser parte de Afores e Infonavit (SAT, 2022). El siguiente paso es obtener la firma 

electrónica (FIEL), ésta nos ayudará a poder emitir Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI´s) 

que serán de gran ayuda para nuestra declaración. 

Regímenes Fiscales para Emprendedores. En el caso de ser persona física, hay que elegir 

el régimen fiscal que más se adapte a las actividades que se van a realizar. Es importante tener 

una proyección a futuro del giro que tendrá el negocio y las estimaciones de los ingresos a recibir 

anualmente. Estos son los regímenes fiscales por los que se podrá optar: 

Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Entró en vigor el 1 de enero del 2022. 

Está diseñado para los contribuyentes que tributan en los regímenes de actividad empresarial, 

RIF, arrendamiento y de actividades agrícolas, pesqueras, ganaderas y silvícolas. La idea con la 

creación de este nuevo régimen es facilitar la recaudación de impuestos e imponer una tasa 

impositiva menor, esto ayudará a los contribuyentes que apenas están empezando con sus nuevas 

empresas a estar dentro de la formalidad de una manera sencilla y fácil. 

Régimen de Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas 

Tecnológicas. Este régimen es dirigido para las personas que enajenen bienes, presten servicios o 

concedan hospedaje a través de plataformas tecnológicas de intermediación entre terceras 

personas, aplicaciones informáticas y similares (Art 113-A LISR).  

Régimen de Arrendamiento. Son aquellas dueñas de un bien inmueble como una casa, 

edificio, departamento, local comercial, terreno o bodega y que, a cambio de una contraprestación 

periódica, permiten que otras personas los usen por un tiempo determinado (SAT, s.f.).  

Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales. En este régimen pueden tributar 

las personas que realicen actividades empresariales o presten servicios profesionales. Se 

consideran actividades empresariales las provenientes de la realización de actividades 

comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas (Art 100 LISR).  
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Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Este régimen entró en vigor en el 2014, a partir 

del 2022 será sustituido por el Régimen Simplificado de Confianza. Se consideró importante 

incluirlo porque en caso de que el contribuyente haya presentado un aviso antes del 31 de enero 

del 2022 de que desea permanecer dentro del mismo lo podrá hacer hasta que cumpla 10 años 

tributando en él. El RIF está dirigido para personas fiscales con actividad empresarial que 

obtengan ingresos anuales no mayores a 2 millones de pesos. Los sujetos son personas físicas que 

presten actividades empresariales para las cuales no se necesita un título profesional. En el caso 

del pago del ISR el primer año tiene una exención del 100% y cada año consecutivo tiene un 

descuento como se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Porcentajes de exención ISR para el RIF. 

 

Fuente: Ley del Impuesto sobre la Renta. Elaboración propia (2022). 

 

Otras de las obligaciones que hay que llevar a cabo son las siguientes: 

 Expedir Comprobantes Fiscales. El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación 

establece la obligación de expedir los comprobantes fiscales por los actos o 

actividades que se realicen y por los ingresos que se perciban. Para poder hacerlo 

será necesario emitirlos a través de la página de Internet del SAT.  

 Llevar contabilidad. Llevar la contabilidad de forma adecuada y de la manera 

correcta ayudará a las empresas a poder hacer frente a sus obligaciones. Existen 

algunos programas contables que ayudarán a hacerlo de una forma más práctica 

(Alegra, 2019). 

 Presentar declaraciones y pagos mensuales y declaración anual. Es obligación de 

las personas físicas presentar mensualmente sus pagos provisionales o definitivos 

de IVA, ISR y IEPS a más tardar el día 17 de cada mes (SAT, s.f.). Se informan 

los ingresos recibidos y las deducciones realizadas, para que el contribuyente 

pueda obtener un saldo a favor que permitirá el pago de menos impuestos (SAT, 

2022). 

 Presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Esta 

declaración es para informar al SAT sobre las operaciones realizadas con los 
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proveedores y el valor de las mercancías y servicios que adquieras durante el mes 

inmediato anterior (SAT, 2022).  

 Actualizar información. Es de suma importancia mantener actualizada la 

información referente a la empresa en la página del SAT. Si el domicilio fiscal 

cambia o el giro del negocio y/o si los ingresos anuales han aumentado y es 

necesario cambiar de régimen, hay que hacerlo de forma inmediata para evitar 

sanciones. 

Estímulos fiscales para emprendedores. Los estímulos que se tienen para las PyMEs y que 

en este caso aplicarían para los emprendedores son mínimos. Las tasas impositivas para el 

RESICO son muy bajas y permiten a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones, una de las 

desventajas es la imposibilidad de presentar deducciones para disminuir su base gravable. Jaime 

Espinosa de los Monteros comentó en el Webinar Amex (2021) sobre la falta de estímulos 

fiscales para las nuevas empresas y su arriesgada posición al no tener una ayuda por parte del 

Gobierno en materia fiscal.  

Recientemente ha surgido cierto revuelo en cuanto a las multas por la evasión fiscal que 

se pudieran aplicar a las llamadas “Nenis”. Estas personas son conocidas de esta forma ya que 

son en su mayoría mujeres que han decidió empezar la venta de artículos por plataformas 

tecnológicas tales como Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras. El término es adquirido, ya 

que ellas se refieren en como “hermosa”, “bella”, “nena” a sus clientas (Arriaga y López, 2021). 

Este pudiera ser considerado una forma de emprendimiento ya que suelen iniciar con una 

pequeña inversión propia y conforme van adquiriendo más clientes y mejorando sus ventas se 

hacen de mayor mercancía y nuevos productos. Al ser personas que ven incrementados sus 

ingresos por la comercialización de sus productos deben hacer el pago de contribuciones, tales 

como los impuestos. 

Una de las razones por las que se decide permanecer en la informalidad es por la creencia 

de que, al destinar parte de los ingresos percibidos, la utilidad se verá disminuida. Pero es 

importante tener en mente que el destino de esas contribuciones es para mejoras públicas tales 

como servicios médicos, carreteras, educación pública, seguridad, programas de apoyo social, 

desarrollo social y económico, entre muchas otras áreas.  
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Descripción del método 

El enfoque de la investigación es cualitativo ya que el propósito de la investigación se 

centró en los emprendedores y los aspectos fiscales por los que tienen que atravesar al estar 

posicionando su empresa en el mercado. Es de tipo aplicada, ya que tuvo la finalidad de generar 

conocimientos para resolver problemas cotidianos de los emprendedores y mejorar prácticas 

concretas, sobre todo en problemas fiscales por desconocimiento del tema. Respecto a la 

delimitación del estudio, se basó en los emprendedores mexicanos que sus empresas se 

encuentran entre los primeros 3 años dentro del mercado. La información obtenida es de la base 

de datos del INEGI, así como las estadísticas que maneja el SAT. Se manejó un periodo de 

tiempo de los últimos tres años (2019, 2020 y 2021).  

La investigación fue de carácter no experimental, debido a que sólo se observaron los 

hechos que están sucediendo dentro de los emprendedores mexicanos y su entorno. Diseño de 

investigación – acción ya que, la finalidad es ayudar a los contribuyentes a mejorar sus prácticas 

en materia fiscal. Respecto al modo, documentales (bibliográficas) pues se utilizaron diversas 

fuentes bibliográficas para enriquecer el contenido y poder presentar el estudio de las variables 

desde diversos puntos de vista de acuerdo con los autores consultados. El trabajo se llevó a cabo 

en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en el periodo comprendido de enero a abril del año 2022. 

La población de interés con la que se trabajó fue los emprendedores mexicanos que tienen menos 

de 3 años que empezaron con su idea de negocios. Se obtuvo información de 4.9 millones de 

micro, pequeñas y medianas empresas que fueron reportados en los Censos Económicos del 2019 

por el INEGI.  

El marco muestral fue elaborado tomando en cuenta información de las bases de datos del 

INEGI, así como del SAT. Se pudo obtener información sobre las estadísticas de los 

emprendedores en cuanto aspectos demográficos y de tributación. La unidad de análisis fueron 

aquellos emprendedores mexicanos que encuadraron con el siguiente perfil: mexicanos, sin un 

rango de edad en específico, negocio con menos de 3 años en el mercado, manejan un esquema 

de informalidad. Las variables del estudio que se evaluaron fueron, la variable independiente: 

Negocios con menos de 3 años en el mercado en México. La variable dependiente: 

Incumplimiento fiscal en los emprendedores y las formalidades a seguir en materia de 

tributación. Los indicadores que describen a la variable fueron las estadísticas obtenidas en sitios 
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oficiales en cuanto a porcentajes de nuevos negocios y su permanencia en el mercado, así como 

estadísticas en cuanto a informalidad tributaria.  

La recolección de datos se realizó de acuerdo con las bases de datos del INEGI de los 

resultados obtenidos en cuanto a la demografía de los negocios del año 2020, así como un 

comunicado presentado sobre la medición de la economía informal analizando los años 2003 al 

2020 (del cual la investigación se enfocó en los últimos tres años). A sí mismo, se utilizaron 

estadísticas del SAT presentadas en cuanto a los porcentajes de tributación y evasión fiscal del 

año 2020. Se utilizó la observación significativa sobre los indicadores evaluados para comparar 

qué porcentaje de los emprendedores cumplieron con sus obligaciones fiscales y cuáles no lo 

hicieron. La codificación de la información fue mediante el análisis de contenido de las fuentes 

anteriormente mencionadas. 

Resultados y discusión 

Los resultados se obtuvieron analizando las bases de datos del INEGI y del SAT. El 

periodo de tiempo manejando para analizar el comportamiento de los emprendedores dentro del 

aspecto fiscal fueron los años 2019 y 2020. De los resultados obtenidos por el SAT en referencia 

al número de afiliados por régimen fiscal en el 2020, fueron los mostrados en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Padrón de Contribuyentes según el Régimen Fiscal. 

 

Fuente. Servicio de Administración Tributaria, (2020). Elaboración propia. 

 

Debido a que la información proporcionada por el SAT es por mes, se calculó un 

promedio por todo el año 2020 y así obtener un resultado que pudiera ser equiparable con la 

información obtenida en las diversas fuentes mencionadas. 

Los regímenes seleccionados fueron los que hacen referencia a aquellos que los 

emprendedores pueden elegir para empezar a tributar. Es importante destacar, que en ningún 

momento el SAT calificó a los emprendedores dentro de estos regímenes. 
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Del Régimen Simplificado de Confianza no se tiene registro de información ya que entró 

en vigor en el año 2022. El régimen con mayor número de contribuyentes es el Régimen de 

Incorporación Fiscal. Este régimen se caracteriza por brindar mayores estímulos para los 

emprendedores que encuadren en las características de este.  En segundo lugar, se tiene al 

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales. En este 

régimen, los emprendedores pueden decidir para tributar según los servicios que ofrezcan. El 

régimen de Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas y el 

régimen de Arrendamiento son los dos de menor número de afiliados con un 10.72% y un 4.84% 

respectivamente.  

La Figura 1. muestra una gráfica para ejemplificar la información anteriormente 

mencionada y hacer más fácil su comprensión: 

 

 

Figura 1. Porcentaje de Contribuyentes según el Régimen Fiscal. 

Fuente. Servicio de Administración Tributaria, (2020). 

 

Por lo tanto, el Régimen de Incorporación Fiscal y ahora el nuevo Régimen Simplificado 

de Confianza, son los que pudieran resumirse como los principales para los emprendedores 

gracias a las facilidades que manejan y porque en base a los servicios que ofrecen les permiten 

ser parte de la formalidad, pero a su vez no descapitalizarse por cumplir con sus obligaciones 

tributarias, esto gracias a las facilidades e incentivos que ofrecen para los mismos contribuyentes.  

Un punto importante por destacar es que tanto los Censos Económicos presentados por el 

INEGI, así como las estadísticas que muestra el SAT en materia de recaudación, contribuyentes, 

10.72%
4.84%

33.86%
50.58%

Porcentaje de afiliados en diferentes regímenes 
fiscales en México

Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas

Régimen de arrendamiento

Régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales

Régimen de incorporación fiscal
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regímenes, entre otros datos, no muestran un apartado específico para los emprendedores. Se 

manejan estadísticas de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los tipos de regímenes, 

pero no dicen con certeza si los emprendedores son considerados bajo ese esquema.  

En referencia a los pasos que tienen que seguir los emprendedores para poder legalizar sus 

actividades, no se encontró información como tal en las bases de datos del SAT. Se hizo un 

pequeño compendio de las generalidades de los diferentes regímenes y de las formalidades que se 

deben tener en materia tributaria el cual se muestra en la Figura 2. Mediante un esquema. 

 

 

Figura 2. Obligaciones de los Contribuyentes. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Uno de los objetivos principales de este trabajo pretendía analizar las facilidades y los 

estímulos que ofrece el Gobierno Federal en cuanto al régimen que los contribuyentes decidan 

para tributar. Desafortunadamente, no se manejan estadísticas particulares en cuanto a los 

regímenes en los que deciden tributar los emprendedores y los estímulos fiscales ofrecidos para 

los mismos. Pero se maneja en su conjunto información en cuanto a los estímulos ofrecidos en las 

zonas fronterizas del país. Se usó esta información ya que se considera relevante para dar a 

conocer en cuanto a dicho tema. Anteriormente los beneficios fronterizos estaban limitados la 

frontera norte. A partir del 2021 los estímulos podrán ser aplicados también a la frontera sur, 

aumentando el número de contribuyentes que pueden ser acreedores del mismo beneficio. 
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En el caso del aumento del estímulo fronterizo para la frontera Sur, se presume se tendrá 

un aumento considerable en los números reflejados en este trabajo de investigación. Ya que, el 

número de contribuyentes que optaron por los beneficios del citado Decreto fue notorio. 

En materia especifica de los emprendedores, se considera que falta mucho para que ellos 

puedan contar con beneficios por estar iniciando su negocio, pero con los regímenes fiscales 

como en el RIF y ahora con el RESICO, al ofrecer tasas impositivas más bajas y algunos otros 

incentivos para apoyarlos en lo que logran posicionarse en el mercado. 

Por último, en la Tabla 3. se muestra un cuadro comparativo con las principales ventajas y 

desventajas de los emprendedores en materia fiscal: 

 

Tabla 3. Ventajas y Desventajas Fiscales para Emprendedores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se obtuvo información referente a la demografía de los negocios en el país. Dicha 

información fue obtenida de las bases de datos del INEGI. Dentro de la información recopilada, 

se encontraron datos sobre diversos aspectos dentro de los negocios posicionados en México, los 

cuales fueron en relación con la segregación de los negocios en formales o informales, 

variaciones presentadas del personal ocupado, nivel de estudios de los empleados, oportunidades 

de acceso a financiamiento, porcentajes de negocios muertos y sobrevivientes, características de 

estos, entre otra información. Al ser los emprendedores el tema central de la investigación, se 

posicionaron a los mismos dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas y que iniciaron 

operaciones dentro de los últimos tres años. Referente al Censo Económico del 2019 arrojó que 

en ese momento existían 4.9 millones de MiPymes. De ese mismo total, para el año 2020, el 
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20.8% de las mismas ya habían cerrado sus puertas y 12.8% más había iniciado operaciones para 

ese mismo año. Dichos resultados indican que existe mucha fluctuación año con año de las micro, 

pequeñas y medianas empresas ya que no todas logran sobrevivir y aunado a eso hay otras más 

que inician operaciones, pero no logran reemplazar en porcentaje a las que ya dejaron de operar. 

En lo referente a la formalidad e informalidad de los negocios se encontró que de los 4.9 

millones de negocios registrados en el 2019, el 58.8% estaban dentro de la informalidad fiscal y 

el 31.5% dentro de la formalidad (se excluye un 9.7% del que no se pudo obtener información 

referente a su condición de formal o informal). Se destaca que son mayoría los negocios que 

deciden permanecer en la informalidad, ya sea por desconocimiento total del tema o porque aun 

sabiendo que se está incurriendo en un delito se prefiere continuar así para no disminuir sus 

ingresos totales o para no verse inmiscuidos en trámites burocráticos. Analizando el principal 

tema de enfoque de la investigación que son los negocios que permanecen en la informalidad, se 

obtuvo que del 58.8% de los negocios que estaban dentro de la informalidad, un 12.8% no 

sobrevivió a la vuelta de un año. Comparando con los negocios que estaban dentro de la 

formalidad, en el mismo periodo de tiempo se tiene que solo un 5.6% dejaron de existir, por lo 

que los negocios que permanecen en la informalidad presentan mayor volatilidad en el mercado. 

En la Figura 3. se presenta la gráfica con los resultados obtendidos en el Censo 

Economico 2019, para ayudar de forma visual a interpretar los resultados anteriormente 

mencionados:  

 

Figura 3. Sobrevivencia de negocios formales e informales. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2021). 
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Otro de los datos obtenidos es referente al nivel de escolaridad del personal ocupado en 

los establecimientos micro, pequeños y medianos. Esta es una variable importante para 

corroborar si el desconocimiento de leyes fiscales es la causal de multas y recargos en los 

emprendedores. Con base a los resultados obtenidos en el Censo Económico del 2019 se obtuvo 

que en el caso de los negocios que sobrevivieron, el 18.8% contaban con estudios superiores y de 

posgrado y, mientras que los que murieron tenían un 24.7% de personal ocupado con estudios 

superiores y de posgrado. Por lo que el nivel de escolaridad no es un factor clave para la 

sobrevivencia de un negocio.  

Conclusiones 

Al finalizar este trabajo de investigación con relación a las ventajas y desventajas fiscales 

para los emprendedores, se concluye lo siguiente en cuanto a los objetivos específicos 

planteados: Diagnosticar a qué régimen deben afiliarse los emprendedores. Después de la 

obtención de datos de fuentes bibliográficas y de sitios oficiales, se concluye que los principales 

regímenes de afiliación para los emprendedores son los siguientes: Régimen Simplificado de 

Confianza, Régimen de Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas 

Tecnológicas, Régimen de Arrendamiento, Régimen de Actividades Empresariales y 

Profesionales. Es importante destacar que dentro de la información recabada no se encuadran 

dichos regímenes como los únicos exclusivos para poder tributar como emprendedores, eso se 

concluye de forma personal al manejar y analizar la información proporcionada. 

Identificar qué estímulos fiscales tienen los emprendedores por parte del Gobierno. En 

referencia a los estímulos identificados para este sector de la economía, la información que se 

encontró no fue de forma específica, los estímulos que se manejan son de forma general para 

cualquier tipo de contribuyentes. La principal mención que se hace es a los relacionados con 

aquellos que tienen su domicilio fiscal en la frontera norte y ahora aquellos de la frontera sur. 

En referencia a cada régimen en específico, no se tienen estímulos para los 

contribuyentes, solo el caso de Régimen Fiscal de Incorporación tiene una disminución gradual 

durante los diez años que se pueden tributar dentro del régimen, pero a partir de la reforma y con 

la entrada del Régimen Simplificado de Confianza eso cambiará.  

Objetivo General: Identificar cuáles son las principales complicaciones fiscales que 

enfrentan los emprendedores al iniciar su negocio. Con la información recabada en el presente 

trabajo de investigación, fue posible identificar las complicaciones fiscales que tienen los 
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emprendedores al iniciar su negocio. Se encontraron datos específicos en cuanto al porcentaje de 

formalidad e informalidad de los emprendedores, se dio a conocer cómo manejan la parte 

contable y fiscal, la percepción que tienen hacia la autoridad, se obtuvieron datos sobre el nivel 

educativo de los mismos, la posibilidad de contar con servicios externos, entre otros aspectos 

para poder evaluar y conocer la realidad de estos. Fue posible diagnosticar que la parte fiscal no 

es prioridad y, al permanecer en la informalidad y no regularizar sus actos y actividades puede 

causar multas y sanciones severas e incluso el cierre de los negocios. Se aprueba la hipótesis. 

Aun se tiene mucho trabajo por realizar y se está lejos de ser parte de un país en el que los 

contribuyentes puedan autodeterminarse sin ayuda de un tercero o haciendo uso de los portales en 

línea de la autoridad sin complicación alguna, pero se sabe que es una labor continúa y que el 

objetivo es que en un futuro se tenga la capacidad para que los contribuyentes cumplan con sus 

obligaciones de una forma sencilla y fácil. 

 

Referencias Bibliográficas 

Alegra. (2019, 10 de diciembre). Cómo llevar la contabilidad de un negocio. https://escuela-

emprendedores.alegra.com/administracion-finanzas/como-llevar-la-contabilidad-de-un-

negocio/ 

Arriaga, B., y López, N. (enero – junio 2021). Tributación de las Emprendedoras conocidas como 

“nenis”. Revista Exlege. Año 4 (7). 

https://bajio.delasalle.edu.mx/revistas/exlege/pdf_7/exlege_07_art_02-arriaga_torres.pdf 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas [CEFP]. (2020, 3 de marzo). Régimen Fiscal de 

Actividad Empresarial. 

https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2020/notacefp0112020.pdf\ 

Código Fiscal de la Federación. (2021, 12 de noviembre). Congreso de la Unión. 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CFF.pdf 

El Financiero. (2021, 20 de abril). ¿Tienes una vivienda en renta? Estas son tus obligaciones 

fiscales. https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/2021/04/20/tienes-una-vivienda-

en-renta-estas-son-tus-obligaciones-fiscales/ 

Forbes, (2021, 11 de febrero). Webinar Amex: Cumplimiento fiscal, desafío para las PyMEs en 

2021. https://www.forbes.com.mx/webinar-amex-cumplimiento-fiscal-desafio-para-las-

pymes-en-

2021/#:~:text=El%20escenario%20es%20complejo%20ya,y%20experto%20en%20Derec

ho%20Fiscal 

Hidalgo, L. (2014). La cultura del emprendimiento y su formación. Dialnet. 15(1) 1390-1915. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5599803 

https://economipedia.com/cultura/ventajas-y-desventajas-de-emprender.html 

https://escuela-emprendedores.alegra.com/administracion-finanzas/como-llevar-la-contabilidad-de-un-negocio/
https://escuela-emprendedores.alegra.com/administracion-finanzas/como-llevar-la-contabilidad-de-un-negocio/
https://escuela-emprendedores.alegra.com/administracion-finanzas/como-llevar-la-contabilidad-de-un-negocio/
https://bajio.delasalle.edu.mx/revistas/exlege/pdf_7/exlege_07_art_02-arriaga_torres.pdf
https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2020/notacefp0112020.pdf/
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CFF.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/2021/04/20/tienes-una-vivienda-en-renta-estas-son-tus-obligaciones-fiscales/
https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/2021/04/20/tienes-una-vivienda-en-renta-estas-son-tus-obligaciones-fiscales/
https://www.forbes.com.mx/webinar-amex-cumplimiento-fiscal-desafio-para-las-pymes-en-2021/#:~:text=El%20escenario%20es%20complejo%20ya,y%20experto%20en%20Derecho%20Fiscal
https://www.forbes.com.mx/webinar-amex-cumplimiento-fiscal-desafio-para-las-pymes-en-2021/#:~:text=El%20escenario%20es%20complejo%20ya,y%20experto%20en%20Derecho%20Fiscal
https://www.forbes.com.mx/webinar-amex-cumplimiento-fiscal-desafio-para-las-pymes-en-2021/#:~:text=El%20escenario%20es%20complejo%20ya,y%20experto%20en%20Derecho%20Fiscal
https://www.forbes.com.mx/webinar-amex-cumplimiento-fiscal-desafio-para-las-pymes-en-2021/#:~:text=El%20escenario%20es%20complejo%20ya,y%20experto%20en%20Derecho%20Fiscal
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5599803
https://economipedia.com/cultura/ventajas-y-desventajas-de-emprender.html


 

461 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/28889/obten-tu-cedula-de-identificacion-fiscal 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (s.f.). Esperanza de vida de los Negocios 

en México. https://www.inegi.org.mx/temas/evnm/ 

Irais, S. (2021, 23 de octubre). Consejos fiscales para nuevos emprendedores. Tec Review. 

https://tecreview.tec.mx/2021/10/23/emprendimiento/consejos-fiscales-para-

emprendedores/ 

Jiménez, M. (2003). Causas que provocan la evasión fiscal en las empresas mexicanas. Revista 

del centro de Investigación. 5 (20) https://www.redalyc.org/pdf/342/34252007.pdf 

La Verdad. (2019, 10 de septiembre). Datos sobre el Emprendimiento en México que deberías de 

saber. https://laverdadnoticias.com/innovacion/Datos-sobre-el-emprendimiento-en-

Mexico-que-deberias-saber-20190910-0129.html 

López, J. (2019, 20 de febrero). Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Economipedia. https://economipedia.com/definiciones/secretaria-de-hacienda-y-credito-

publico-shcp.html 

Martínez, J. (2005). El sector informal en México. El Cotidiano. (130). 0186-1840. 

https://www.redalyc.org/pdf/325/32513005.pdf 

Mejía, R., Martins, I., Núñez, M., Villanueva, E., Acevedo, C., Estrada, S., Marín, S., Pérez, A., 

Duque, V., Sánchez, M., Jaramillo, P., Hoyos, P., Henao, C., Restrepo, D., Cano, L., 

Arboleda, I., Echeverri, L., Sánchez, G., Hurtado, L., (…) y Ramírez, C. (2015, 1 de 

marzo). Riesgos del Emprendedor. Universidad EAFIT. 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11904/riesgos_del_emprendedor.pd

f?sequence=2&isAllowed=y 

Navarro, M. (2017, 13 de noviembre). Sobrerregulación fiscal empuja a Pymes a la 

informalidad. Forbes. https://www.forbes.com.mx/sobrerregulacion-fiscal-empuja-a-

pymes-a-la-informalidad/ 

Patiño, D. (2021, 11 de noviembre). ¿Tienes en renta una casa o local? Estas son tus 

obligaciones con el SAT. Expansión. https://expansion.mx/finanzas-

personales/2021/11/11/cuales-son-obligaciones-arrendador-sat 

Peña, C. (s.f.). Arranca tu proyecto. Impulsa popular. https://www.impulsapopular.com/guias-

emprende/los-6-grandes-miedos-sobre-los-temas-legales-y-como-acabar-con-ellos/ 

Servicio de Administración Tributaria [SAT]. (s.f.). Lo que debes conocer de tu régimen. 

https://www.sat.gob.mx/consulta/26986/lo-que-debes-conocer-de-tu-regimen- 

Servicio de Administración Tributaria [SAT]. (s.f.). Preguntas y respuestas frecuentes de la 

Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT). 

http://m.sat.gob.mx/fichas_tematicas/declaraciones_informativas/Documents/PyR_DIOT

_02122014.pdf 

Servicio de Administración Tributaria [SAT]. (s.f.). Presenta tu declaración de pagos de 

personas físicas. https://www.sat.gob.mx/declaracion/87655/presenta-tu-declaracion-de-

pagos- 

Servicio de Administración Tributaria [SAT]. (s.f.). Régimen Simplificado de Confianza. 

http://omawww.sat.gob.mx/RegimenSimplificadodeConfianza/Paginas/index.html 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/28889/obten-tu-cedula-de-identificacion-fiscal
https://www.inegi.org.mx/temas/evnm/
https://tecreview.tec.mx/2021/10/23/emprendimiento/consejos-fiscales-para-emprendedores/
https://tecreview.tec.mx/2021/10/23/emprendimiento/consejos-fiscales-para-emprendedores/
https://www.redalyc.org/pdf/342/34252007.pdf
https://laverdadnoticias.com/innovacion/Datos-sobre-el-emprendimiento-en-Mexico-que-deberias-saber-20190910-0129.html
https://laverdadnoticias.com/innovacion/Datos-sobre-el-emprendimiento-en-Mexico-que-deberias-saber-20190910-0129.html
https://economipedia.com/definiciones/secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-shcp.html
https://economipedia.com/definiciones/secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-shcp.html
https://www.redalyc.org/pdf/325/32513005.pdf
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11904/riesgos_del_emprendedor.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11904/riesgos_del_emprendedor.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.forbes.com.mx/sobrerregulacion-fiscal-empuja-a-pymes-a-la-informalidad/
https://www.forbes.com.mx/sobrerregulacion-fiscal-empuja-a-pymes-a-la-informalidad/
https://expansion.mx/finanzas-personales/2021/11/11/cuales-son-obligaciones-arrendador-sat
https://expansion.mx/finanzas-personales/2021/11/11/cuales-son-obligaciones-arrendador-sat
https://www.impulsapopular.com/guias-emprende/los-6-grandes-miedos-sobre-los-temas-legales-y-como-acabar-con-ellos/
https://www.impulsapopular.com/guias-emprende/los-6-grandes-miedos-sobre-los-temas-legales-y-como-acabar-con-ellos/
https://www.sat.gob.mx/consulta/26986/lo-que-debes-conocer-de-tu-regimen-
http://m.sat.gob.mx/fichas_tematicas/declaraciones_informativas/Documents/PyR_DIOT_02122014.pdf
http://m.sat.gob.mx/fichas_tematicas/declaraciones_informativas/Documents/PyR_DIOT_02122014.pdf
https://www.sat.gob.mx/declaracion/87655/presenta-tu-declaracion-de-pagos-
https://www.sat.gob.mx/declaracion/87655/presenta-tu-declaracion-de-pagos-
http://omawww.sat.gob.mx/RegimenSimplificadodeConfianza/Paginas/index.html


 

462 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). El INEGI presenta el segundo conjunto de 

resultados del estudio sobre la demografía de los negocios 2020. (183/21). 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/EDN202

0.pdf 

Servicio de Administración Tributaria. (2019 y 2020). Padrón por Régimen. 

http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=giipPorRegimen.

html 

Servicio de Administración Tributaria. (2019 y 2020). Percepción de riesgo del contribuyente de 

ser sujeto a una sanción por parte del SAT.  

http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=re5.html 

Servicio de Administración Tributaria. (2020). Informe Tributario y de Gestión. 

http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/documentos/itg/ITG_2020_1S.p

df 

 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/EDN2020.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/EDN2020.pdf
http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=giipPorRegimen.html
http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=giipPorRegimen.html
http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=re5.html
http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/documentos/itg/ITG_2020_1S.pdf
http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/documentos/itg/ITG_2020_1S.pdf


 

463 

El Modelo de Administración del Cambio de Noel Tichy aplicado en la Administración 

Pública Federal. Análisis de un caso 
 

Salvador Ruiz de Chávez Ochoa, Pedro Eduardo Valverde Palancares, Raúl S. Ramírez Haasmann 

 

Resumen 

El presente trabajo refiere que algunas teorías sobre desarrollo organizacional que se enseñan en la 

licenciatura en administración y que nacieron en las grandes corporaciones transnacionales pueden 

también ser aplicadas en la administración pública, pues ambas comparten similares problemas en 

cuanto a situaciones laborales. Se utilizó el modelo de Tichy sobre la administración del cambio 

para la Administración pública federal, utilizando cuadrantes para balancear los tres sistemas que 

propone junto con sus herramientas administrativas. De esta forma se posibilitó la comparación 

anual de los resultados, ya que tradicionalmente se cambiaban los factores a evaluar de un año a 

otro, imposibilitando el cálculo de tendencias. Se aplicó una encuesta por medios electrónicos y se 

recopilaron 809,178 respuestas de personas servidoras públicas, representantes de 270 

instituciones. El índice global de percepción de aceptación sobre aspectos organizacionales que 

favorecen su desempeño fue 80.91. En cuanto a los resultados respecto a 22 factores estratégicos, 

los mejor evaluados fueron Identidad con la institución y valores con 85.6, seguido de Derechos 

humanos con 83.8, y en tercer lugar Transparencia y combate a la corrupción con 83.4. Para 

mejorar el instrumento, en la planeación de la ECCO 2022 se equilibró la cantidad de reactivos por 

cuadrante para que tengan la misma representatividad. 

 

Palabras clave: Desarrollo organizacional, sector público, encuesta, clima organizacional. 

 

Abstract 

The Business curriculum in some Mexican universities include organizational development 

theories created by big transnational corporations. This paper describes how one of these theories,  

Tichy’s Strategic Change model, has been implemented in governmental offices, because they 

share common labor problems and situations with the private sector. Using Tichy’s model to 

balance the technical, political, and cultural dynamics systems with the strategic managerial tools, 

will allow the anual comparison of the survey results. An electronic survey was responded by 

809,178 public employees from 270 different public offices. A global favorable perception index 

of 80.91 was measured about the organizational aspects that contribute to a better performance. 

Among 22 strategic factors, the best results were related to Identification with the organization and 

its values (85.6), Respect for Human Rights (83.8), and Transparency and fight against corruption 

(83.4). In order to improve the survey for the ECCO 2022, a total of 10 questions were equally 

asigned to each one of the 9 quadrants of Tichy’s model.  

 

Key words: Organizational development,  
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Introducción 

Desde 2002 la administración pública federal realiza cada año un diagnóstico del clima y la 

cultura organizacional las instituciones que la componen. Para esto aplica una encuesta que 

incluye reactivos para cada uno de los factores de interés general. En la encuesta correspondiente 

a 2021 se evaluaron 22 factores que, de resultar por debajo del índice global, habría que 

considerar “prácticas de transformación” para solventar estas áreas de oportunidad. Uno de los 

principales problemas que se detectó en esta etapa del proceso fue la cantidad de prácticas que 

debían proponer las instituciones con índices por debajo del establecido. Fue así que se propuso 

utilizar el modelo de Tichy, en el que estos 22 factores se distribuyeron en 9 cuadrantes como se 

explica en el presente documento.  

 

Marco teórico 

Administración del cambio según Tichy 

Tichy toma en cuenta a las organizaciones como un gran sistema integrado por 

subsistemas relativamente independientes, pero que deben mantener siempre un balance y una 

interdependencia pues, según precisa Guízar (2008), “[…] la teoría de la administración del 

cambio estratégico significa un importante esfuerzo de integración de las intervenciones 

estratégicas.” 

Para obtener una eficacia organizacional, se debe adecuar al ambiente organizacional la 

estrategia que utiliza la organización, su estructura y los diferentes sistemas de recursos humanos, 

entrelazarlos y hacer los ajustes correspondientes.  

Tichy identifica tres sistemas, técnicos, políticos y culturales, así como tres herramientas: 

estrategia organizacional (estratégico), estructura (procedimientos) y administración de recursos 

humanos (personas). 

Tichy observó que, cuando se dan cambios en el ambiente laboral de las organizaciones, 

las personas experimentan situaciones de incertidumbre, debido en ocasiones por estructuras y 

estrategias obsoletas, es por esto que se debe investigar más sobre los cambios estratégicos, ya 

que muchas veces se limita su visión y se utiliza una sola perspectiva, dejando atrás otras tantas 

que podrían resultar más efectivas.  
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La administración del cambio estratégico implica que los tres sistemas se encuentren 

equilibrados para enfrentar los posibles conflictos que se generen en la institución y, para alinear 

estos sistemas, propone tres herramientas básicas: 

 Misión y estrategia de la organización. 

 Estructura y procedimientos administrativos. 

 Prácticas de administración de recursos humanos. 

Estas herramientas también sirven para cíclicamente ajustar y modificar los sistemas. 

Véase la matriz que esquematiza el modelo. 

 

Matriz del modelo de Tichy para la administración del cambio en las organizaciones 

 

Sistemas 

Herramientas 

Misión /estrategia Estructura de la organización Administración de 

recursos humanos 

 

Técnico 

Análisis del ambiente y de la 

organización. 

Definición de misión y ajuste de 

recursos. 

Diferenciación e integración. 

Alineamiento de estructura y estrategia. 

Ajuste del personal 

a las funciones. 

Medidas del 

desempeño. 

 

Político 

Determinación de situaciones 

que influyen en la misión y la 

estrategia. 

Determinación del 

comportamiento alrededor de 

decisiones estratégicas. 

Distribución del poder. 

Balance de poder mediante grupos y 

funciones. 

Políticas de 

sucesión. 

Diseño y 

administración de 

sistemas de 

recompensas. 

 

 

Cultural 

Administración de influencia de 

valores y filosofía en misión y 

estrategia. 

Desarrollo de cultura alineada 

con misión y estrategia. 

Desarrollo de: 

 Un estilo administrativo alineado 

con la estructura. 

 Subculturas para apoyar las 

funciones. 

 Integración de subculturas para 

formar la cultura organizacional. 

Selección de 

personal para 

reforzar la cultura 

organizacional. 

Fuente: Adaptado de Guízar (2008), p. 453. 

Tichy considera las siguientes tres etapas para realizar la transición de una organización 

desde su estado actual hacia posibles escenarios: 

 Desarrollar una imagen de la organización deseada con su correspondiente 

alineamiento de los sistemas técnico, político y culturar (armar escenarios). 

 Analizar de manera separada cada uno de los tres sistemas. 

 Elaborar un plan para unir de nuevo los tres sistemas. 

Cultura organizacional 

Una característica importante para comprender a una sociedad es su cultura. Rousseau 

(1990) la define como un conjunto de cogniciones compartidas por los miembros de una 

determinada unidad social, estas se adquieren por medio del aprendizaje social y de procesos de 
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socialización que exponen a los individuos a diversos elementos culturales, como: actividades e 

interacciones, informaciones, comunicados y artefactos materiales, que conforman la experiencia 

social, al tiempo que dotan a sus miembros de valores compartidos, marcos de comprensión 

comunes y sistemas de creencias y de expectativas. 

Esta definición puede ser llevada a las organizaciones ya que, como plantea Chiavenato 

(2004), éstas poseen sus propios rasgos, reflejados en su forma de pensar y de actuar. Estos 

rasgos hacen que las organizaciones adquieran personalidad propia. De la misma manera, 

diferentes fenómenos que se presentan en su interior se derivan de la cultura y pueden afectar los 

servicios prestados, la producción, las relaciones interpersonales y el clima organizacional. 

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) en la Administración Pública Federal 

La Encuesta de Clima y Cultura Organizacional es un instrumento que permite identificar 

el conjunto de factores que afectan positiva o negativamente el desempeño, la productividad, la 

calidad de los servicios y la imagen de cada una de las 300 instituciones que conforman la 

administración pública federal. Se aplica anualmente con el fin de que sus resultados sirvan para 

orientar acciones que permitan la construcción de espacios en donde las personas servidoras 

públicas se sientan motivadas y reconocidas. Un clima y una cultura organizacionales basados en 

un servicio público austero, profesional equitativo, inclusivo y eficiente, facilitan el desarrollo de 

procesos de aprendizaje colectivos mediante prácticas de transformación en favor de la mejora de 

la gestión pública, para el cumplimiento de los objetivos y principios rectores del gobierno 

federal. 

En 2002, la Secretaría de la Función Pública (SFP) creó la ECCO con los siguientes 

propósitos principales: 

1. Colaborar en el desarrollo de la estrategia de Gobierno profesional en el marco de la 

Agenda Presidencial de Buen Gobierno. 

2. Coadyuvar a las estrategias de Gobierno que cueste menos y Gobierno de calidad, a 

efecto de que las personas servidoras públicas fueran más productivas y su 

desempeño fuera de mayor calidad. 

3. Generar información que sirviera de insumo para el despliegue de estrategias de 

acción que mejoraran el clima organizacional en las entidades y dependencias 

encuestadas. 
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La ECCO fue galardonada por la Organización de Estados Americanos (OEA), con el 

Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva (edición 2014), en la 

categoría Innovación en la Gestión de Recursos Humanos. 

Así, entre octubre y noviembre de 2021, se aplicó un instrumento que consistió de 13 

preguntas sobre aspectos socio demográficos y 82 reactivos que evaluaron 22 factores que, 

posteriormente, fueron organizados en los nueve cuadrantes tomados del modelo de Tichy.  

Para evaluar la percepción de las personas servidoras públicas se utilizó una escala de 

Likert para responder los 82 reactivos, con base en el nivel de su acuerdo o desacuerdo con 

diversas aseveraciones. 

RANGO (+) Positivo (-) Negativo  

Respuesta 
Muy de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

No 

deseo 

contestar 

Valor 5 4 3 2 1 0 

 

Sistema de información 

Proceso 

Actualmente es indispensable contar con sistemas de tecnología que faciliten las tareas 

diarias en los centros laborales, en este caso al gobierno federal. Estos sistemas deben 

caracterizarse por su confiabilidad para los usuarios finales, particularmente al momento de 

utilizar la información de grandes bases de datos para la generar indicadores, informes y 

estadísticas para la toma de decisiones. 

Para administrar la ECCO se empleó un proceso automatizado que facilitó su planeación, 

aplicación, cálculo de resultados y registro de prácticas de transformación, contenido en el 

sistema RHnet de la Secretaría de la Función Pública ( www.rhnet.gob.mx ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplificación. Creación propia. 

http://www.rhnet.gob.mx/
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El aplicativo para la captura de datos de la ECCO está desarrollado en un lenguaje HTML 

que permite transformarlo de manera transparente en formularios sencillos para facilitar que las 

personas servidoras públicas contesten el instrumento en cuestión, lo cual optimiza los tiempos 

en la aplicación.   

La información que se registró en la ECCO fue administrada y resguardada en una base 

de datos Oracle. 

Procesamiento de los resultados 

El cuestionario diseñado se cargó en el sistema RHnet y se dispuso de una liga para que los 

usuarios pudieran contestar de forma anónima desde cualquier dispositivo electrónico con acceso 

a internet. Los ítems del cuestionario se presentaron en dos bloques: datos sociodemográficos y 

reactivos. 

La información resguardada en la base de datos Oracle fue transferida a un cubo de información 

para su explotación más rápida y confiable. Cuando concluyó la etapa de aplicación se 

procesaron las respuestas mediante la escala de Likert mencionada en el apartado anterior. 

Los reportes de resultados que se generan y quedan cargados en el sistema RHnet se enumeran en 

el siguiente cuadro. 

 

Reportes de resultados procesados y resguardados en RHnet 

Globales Por institución 

Datos sociodemográficos Calificación de reactivos por cada área de cada 

institución 

Índice global general (APF) Calificación de reactivos y factores globales de 

cada institución 

Índices globales por sector Calificación de factores por cada área cada 

institución 

Índices globales por institución Datos socio-demográficos por cada área cada 

institución 

Índices por institución - Unidad administrativa Comentarios y sugerencias 

Índices globales por reactivos y factores APF Global por área 

Índices globales por factores APF  

Índices globales por reactivos APF  

 

Para medir el efecto de una respuesta neutra, se eliminó del análisis la opción Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, observándose un resultado más positivo (2.9 puntos, no significativo) 

tanto para la SFP como para el indicador global de la APF.  

Asimismo, se identificó el porcentaje de personas que optaron por Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y las que no desearon contestar. 
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ECCO 2021 GLOBAL 

Resultado con las 5 respuestas 80.9 

Resultado sin Ni de acuerdo ni en desacuerdo 83.8 

Diferencia (+) 2.9 

Respuestas Ni de acuerdo ni en desacuerdo (%) 11.9 

Respuestas No deseo contestar (%) 02.2 

 

De manera tradicional se utilizaban los siguientes rangos para ubicar el nivel de aceptación 

de las personas servidoras públicas evaluadas mediante el instrumento, lo cual se consideró que ya 

no resultaba adecuado al no tomar en cuenta el contexto, por ejemplo, Covid -19. 

0 01 – 20 21 – 59 60 – 74 75 – 90 91 – 100 

Nulo Deficiente Insuficiente Suficiente Notable Sobresaliente 

      Rango Negativo                    Rango Positivo 

Para la ECCO 2021 se decidió emplear el índice global (80.91) que, al considerarse como 

punto de referencia, ubicó los resultados por encima o por debajo de éste. 

Metodología 

En este apartado se describe la metodología utilizada para el análisis de los resultados, 

para lo cual se adaptó el modelo de Tichy para, entre otras cosas, simplificar la información ya 

que, después de presentarse los resultados, cada institución debe identificar sus áreas de 

oportunidad para proponer estrategias (prácticas de transformación) que ayuden a mejorar la 

percepción de su personal en los cuadrantes con resultados deficientes o más bajos. 

Calificación global 

Se utilizó un índice global (media) por cuadrante que sirviera de referencia en la 

identificación de las áreas de oportunidad. Este índice es una medida estadística que recoge la 

evolución relativa en un periodo determinado y permite, entre otras cosas, comparar magnitudes 

estadísticas de cada uno de los cuadrantes y de sus factores. 

Como se refirió, el índice global de percepción de las personas servidoras públicas en 

2021, fue de 80.91, dato que sirve para comparar el índice alcanzado por cada una de las 

instituciones y también como referente en cuanto a los factores y a los cuadrantes del modelo. 



 

470 

Principales resultados 

En marzo de 2022, en un encuentro en línea con todas las instituciones de la APF que 

participaron en la ECCO 2021, la Unidad de Política de Recursos Humanos de la SFP presentó 

los siguientes resultados generales: 

 Se recibieron 809,178 encuestas de personas servidoras públicas, representantes de 

270 instituciones. Esa cifra superó por 43,442 encuestas el record anterior logrado 

en 2019, es decir, la participación aumentó 3 por ciento. 

 En 134 instituciones se logró que participara más del 80% de su personal. 

 De los participantes, 51% fueron mujeres y 49 % hombres. 

 El índice global de percepción de la aceptación de las personas servidoras públicas 

sobre los aspectos con los que cuentan en su institución y que favorecen su 

desempeño fue 80.91% 

 En cuanto a los resultados obtenidos referentes a 22 factores estratégicos, los mejor 

evaluados fueron Identidad con la institución y valores con 85.6, seguido de 

Derechos humanos con 83.8, y en tercer lugar Transparencia y combate a la 

corrupción con 83.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de los 22 factores evaluados en la ECCO 2021. Elaboración propia 

72.0074.0076.0078.0080.0082.0084.0086.0088.00

Igualdad de género

Aplicar eficientemente los recursos de las…

Servicio Profesional de Carrera

Trabajo a distancia

Balance trabajo-familia

Igualdad y no discriminación

Profesionalización de la Administración…

Austeridad republicana

Mejora de la gestión pública

Calidad de vida laboral

Derechos humanos

ÍNDICE POR FACTORES

Índice 
global 
(80.91)



 

471 

Resultados por factor 

La anterior gráfica muestra los 22 factores evaluados en la encuesta de clima y cultura 

organizacional, ordenados del mayor al menor índice y se destaca el índice global que funge 

como referente para identificar a los factores con resultados por encima o por debajo del mismo. 

Resultados por cuadrante de la matriz de Tichy 

A partir de la ECCO 2021, para facilitar el análisis, una vez aplicada la encuesta, se 

decidió clasificar los 82 reactivos agrupados en 22 factores en su correspondiente cuadrante de la 

matriz de referencia, como se expone en seguida. Para cada cuadrante se cita el número de 

reactivos, que idealmente deberían haber sido nueve en promedio. 

ECCO 2021 – 22 factores clasificados por cuadrante en la matriz de Tichy 

 

Sistemas 

Herramientas (número de reactivos) 

Organizacional y estratégico Estructuras y procedimientos Personas 

Técnico 

Política de Gobierno 
83.1 (8) 

 Austeridad republicana (3)  

 Derechos humanos (5)  

Tareas y Responsabilidades 
79.8* (4) 

  Disponibilidad de recursos 

materiales (2) 

  Normativa y procesos (2) 

Profesionalización 
81.3 (11) 

 Profesionalización de la 

administración pública 

federal (5) 

 Servicio Profesional de 

Carrera (4) 

 Calidad de vida laboral (4) 

 Reconocimiento laboral 

(2) 

Político 

Que lo público funcione 
83.2 (5) 

 Mejora de la función 

pública (2) 

 Transparencia y combate a 

la corrupción (3)  

Igualdad y no discriminación 
78.4* (12) 

 Igualdad de género (6) 

 Igualdad y no 

discriminación (6) 

Emergencia sanitaria 

(COVID 19)  

79.7* (12) 

  Covid 19 (6) 

  Trabajo a distancia (6)  

Cultural 

Cultura 

organizacional  

82.3 (12) 

 Identidad con la Institución 

y valores (4) 

  Liderazgo positivo (4) 

  Balance trabajo familia (4)  

Comunicación 
78.7* (12) 

 Aplicar eficientemente los 

recursos de las tecnologías 

de información y 

comunicación (3) 

 Colaboración y trabajo en 

equipo (2) 

 Comunicación (2) 

 Impacto de esta encuesta 

en mi institución (2) 

Servicio a la sociedad 
83.0 (5) 

 Calidad y orientación al 

usuario (5) 

 

*Con negrita destaca cuadrantes con índice inferior al índice global de 80.91. 

Fuente: Adaptado de Guízar (2008), p. 453. 

 



 

472 

A. Sistema técnico. Con los siguientes cuadrantes: 

a. Política de gobierno, con 8 reactivos, integra dos de los factores con mayor índice de 

aprobación: austeridad republicana y derechos humanos, por lo que, con 83.1, es el 

segundo cuadrante mejor evaluado.  

b. Tareas y responsabilidades, con apenas 4 reactivos, está compuesto por los factores: 

disponibilidad de recursos materiales, y normativa y procesos, con 79.8 es menor al 

índice global y corresponde a la herramienta administrativa de estructuras y 

procedimientos.  

c. Profesionalización, con 11 reactivos, conformado por los siguientes cuatro factores: 

profesionalización de la administración pública federal, servicio profesional de carrera, 

calidad de vida laboral y reconocimiento laboral, es uno de los cuadrantes con mayor 

número de factores y se encuentra por encima del índice global, corresponde a la 

herramienta personas o recursos humanos. 

B. Sistema político, con los siguientes tres cuadrantes: 

a. Que lo público funcione, con sólo 5 reactivos, en referencia a la nueva misión de la 

SFP e incluye los factores: mejora de la función pública, y transparencia y combate a la 

corrupción, con un índice de 83.20, es la mayor puntuación alcanzada en esta matriz.  

b. Igualdad y no discriminación, con 12 reactivos y 78.4 de puntuación, es en contraste la 

menor de la matriz y está integrado por los factores: igualdad de género, e igualdad y 

no discriminación.  

c. Emergencia sanitaria COVID -19, con 12 reactivos y puntuación de 79.7, resultó 

también inferior al índice global y lo integran los factores: COVID -19 y trabajo en 

equipo. 

C. Sistema cultural. Está compuesto por los siguientes cuadrantes: 

a. Cultura organizacional, con 12 reactivos, está conformado por tres factores: identidad 

con la institución y valores, liderazgo positivo y balance trabajo –familia, y obtuvo 

puntuación de 82.3, resultado por encima del índice global y pertenece a la herramienta 

organizacional y estratégico que alcanzó los mejores resultados para los tres sistemas. 

b. Comunicación, con 12 reactivos está conformado por los siguientes cuatro factores: 

aplicar eficientemente los recursos de las tecnologías de información y comunicación, 

colaboración y trabajo en equipo, comunicación, e impacto de esta encuesta en mi 
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institución. Obtuvo la segunda calificación más baja con 78.7 y pertenece a la 

herramienta administrativa de estructuras y procedimientos. Nótese que esta 

herramienta obtuvo los índices más bajos en cada uno de los sistemas.  

c. Servicio a la sociedad, con 5 reactivos está conformado por un solo factor: calidad y 

orientación al usuario que con 83.0 resultó por encima del índice global. 

 

Conclusiones 

Aunque la estructura de la APF está enfocada en la operación, lo que deja poco espacio 

para la innovación, es necesario retomar modelos empleados en el sector privado para una mejora 

continua, no sólo en los servicios que proporcione, sino también en el análisis del desarrollo 

organizacional, lo cual se puede traducir en el bienestar y buen clima dentro de las instituciones. 

Es importante que los 1.6 millones de personas servidoras públicas perciban que su clima 

organizacional contribuye para el mejor desempeño de sus funciones y mayor posibilidad de 

crecimiento profesional. 

Con base en la experiencia descrita, en la planeación de la ECCO 2022 se está procurando 

equilibrar la cantidad de reactivos por cuadrante para que tengan la misma representatividad.  
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Innovación tecnológica en la práctica docente en un modelo educativo a distancia 
 

Idalia Acosta Castillo60, Celia Luz González Fernández61 ,  Azucena del Carmen Martínez Rodríguez62 

 

Resumen  

La innovación tecnológica articula las variables de un modelo educativo y alinea estrategias que 

responden a las necesidades de la práctica docente. El objetivo central fue diseñar un Modelo 

Educativo, cuya pedagogía involucre diversos procesos de efectividad para el cumplimiento de los 

mapas curriculares unidos a innovadoras prácticas tecnológicas a distancia en los docentes. 

También, se incluyen los conceptos básicos de estrategias educativas en el plan pedagógico, lo que 

generó nuevos conocimientos, mismos que lograron desarrollar competencias digitales en los 

alumnos; ésta misma estrategia diseñada a distancia logró adaptase a versión presencial. Ésta es 

una investigación transversal retrospectiva, de tipo cualitativo, que transcurre desde las habilidades 

de los docentes de tipo presencial y las transforman en innovadoras prácticas tecnológicas; de esta 

manera el sujeto de estudio es el Modelo Educativo y el objeto son las dimensiones: innovación, 

tecnología y cumplimiento del plan pedagógico. Mediante el software del paquete estadístico para 

las Ciencias Sociales- SPSS; se utilizó una correlación Rho Spearman misma que mide las variables 

señaladas en los indicadores y su relación con los cursos de la práctica docente señalados en el 

modelo educativo, y las dimensiones de: innovación, tecnología y plan pedagógico que incluye 

innovadoras prácticas de los docentes en el campo de la tecnología y estrategias didáctico 

pedagógicas aplicadas en modalidad presencial. 

 

Palabras clave: Innovación Tecnológica, Práctica Docente, Modelo Educativo 

 

Abstract 

Technological innovation articulates the variables of an educational model and aligns strategies 

that respond to the needs of teaching practice. The central objective was to design an Educational 

Model, whose pedagogy involves various processes of effectiveness for the fulfillment of curricular 

maps together with innovative technological practices at a distance in the teachers. The basic 

concepts of educational strategies are also included in the pedagogical plan, same that managed to 

develop digital skills in students; this same strategy designed remotely managed to adapt from the 

face-to-face version. This is a retrospective cross-sectional investigation, of a qualitative type, that 

runs from the skills face-to-face teachers and transforms them into innovative technological 

practices; in this way the subject of study is the Educational Model and the object are the 

dimensions: innovation, technology and fulfillment of the pedagogical plan. With the software 

Statistical Package for Social Sciences-SPSS, a canonical correlation-multivariate analysis was 

used, which measures the variables show in the indicators and their relationship with of the teaching 

practice courses indicate in the educational model, and the dimensions of: innovation, technology 

and pedagogical plan that includes innovative practices in the field of technology and didactic-

pedagogical strategies applied in face-to-face mode. 

 

Keywords: Technological Innovation, Teaching Practice, Education Model 
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Introducción  

La enseñanza en una Institución de Educación Superior- IES, es por demás compleja y 

convergen los profesores y alumnos; la función docente de vocación e interés por cumplir con los 

objetivos institucionales, y responsables para desarrollar competencias innovadoras y 

tecnológicas en la práctica docente, diseñando un modelo educativo a distancia, mismo que sirvió 

como base para el regreso a la modalidad presencial.   

La pandemia incrementó 10.2% el número de usuarios en internet en el año 2020, más 

que en 2019; además el 90% de las personas en toda la República Mexicana utilizaron los 

teléfonos inteligentes para conectarse a la red; sólo 3 de cada 10 personas utilizaron un solo día. 

A pesar de la demanda de servicio y costo de WIFI, creció el número de usuario y se ha 

mantenido desde la pandemia, el 88% de los usuarios se han mantenido con el mismo costo y 

sólo 1 de cada 10 personas decidió incrementar la velocidad de descarga que tenía antes de la 

pandemia (Riquelme, 2021) 

En cuanto al tema de educación, INEGI (2021), aseguró: uno de los sectores que tuvo que 

transformarse y digitalizarse por la pandemia; se tiene el registro de 70 % de las personas que 

estudiaban en modalidad a distancia, dado que lo canales de televisión consideraron programar 

cursos de educación básica y abierta, así ser considerados como un sistema de medios públicos 

para la difusión de las actividades de escolares a todos los niveles desde el básico hasta el 

superior. Para la población de educación superior, 55.7% usaron una computadora portátil como 

herramienta para recibir clases, mientras que el 70.2% de los alumnos de primaria utilizó un 

celular inteligente, similares datos se dieron en la IES.   Lo anterior, indica que, en un país de más 

de 125 millones de personas, la cantidad de usuarios refleja al menos 7 de cada 10 mexicanos 

utilizan la red dentro de sus actividades cotidianas, ya sean laborables o de esparcimiento. 

Por otra parte, el alumno se encuentra inmerso en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

donde requiere recibir los elementos teóricos y metodológicos señalados en el contenido de cada 

materia. Es así, como el docente pudiera lograr la generación de conocimiento, incrementando las 

habilidades tecnológicas a través de prácticas innovadoras de integración educativa. 

De esta forma, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), se convirtieron en 

actividades complementarias de la educación presencial tradicional; el Covid-19 las convirtió 

como la única forma emergente para dar cumplimiento a la responsabilidad del Estado para 
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impartir la educación, compartir los contenidos y propiciar la interacción entre los profesores y 

alumnos, dado las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia. 

A partir del mes de marzo del 2020, se tomaron medidas de aislamiento social, con el fin 

de reducir los efectos del Covid-19, por lo que este motivo condujo a replantear estrategias de 

enseñanza aprendizaje en el sector educativo, motivo que condujo a las instituciones de 

educación superior, o sea cambiar de una tecnología instruccional presencial a una educación a 

distancia, las preguntas a responder fueron,  ¿cómo desarrollar nuevas habilidades  Tecnológicas 

de Información y Comunicación -TIC como principal canal de comunicación entre los profesores  

y alumnos?; ¿qué tipo de dimensiones de innovación facilitan en el Modelo Educativo, para el 

desarrollo de competencias docentes tecnológicas que logren innovar y desarrollar las facultades 

cognitivas y de conocimientos en los estudiantes?  

Frente a estas  preguntas, al inicio de la pandemia 2020, las instituciones educativas se 

encontraron ante un apremiante desafío y sobre todo para una institución de educación superior, 

los docentes tuvieron que alinearse a una nueva dinámica en la línea de innovación de la práctica 

docente y responde: ¿él cómo promover una práctica docente donde el proceso de enseñanza-

aprendizaje en un determinado campo de conocimiento considere la comunicación vía TIC?, 

¿cómo lograr que la función docente cumpla con la transmisión de los conocimientos señalados 

en los contenidos temáticos de cada curso? Si bien los docentes dominan el área disciplinar de la 

materia que imparte, habría que homologar estrategias digitales en cursos a distancia. Las 

respuestas a las preguntas anteriores, responden al Modelo Educativo de la UASLP- Figura 1 

Modelo Educativo propuesto para esta investigación, basado en los principios de flexibilidad, 

pertinencia e innovación; además de contar con ejes que desarrollen estrategias transversales, de 

apoyo y servicios, y sobre todo en innovación educativa. Cada una contiene dimensiones que 

incluyen propósitos formativos, en el rubro de innovación educativa, está dirigida a desarrollar 

competencias específicas en los alumnos, el fomento del aprendizaje y tecnología, dentro de un 

currículum pertinente y flexible. 

Se diseñaron cursos dirigidos a los docentes con estrategias de enseñanza tecnológica, 

cuyos contenidos temáticos promovieron las habilidades digítales y uso de las herramientas con 

que cuenta la Universidad, como Microsoft TEAMS y plataforma chamilo. Impulsando de esta 

manera, la transición hacia un aprendizaje virtual que más adelante serviría para un modelo 
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híbrido y/o línea de comunicación directa con los alumnos, dado que genera confianza y 

compromiso. 

La tecnología ha permitido transformar el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que su 

aplicación en las diferentes etapas formativas, ha logrado innovar la educación con énfasis en el 

trabajo interactivo, colaborativo y cooperativo (Hidalgo Cajo y Gisbert Cervera, 2017).  

La figura 1, muestra la propuesta de esta investigación centrada en el modelo educativo en 

una institución de educación superior, los cursos fueron implementados para los docentes desde 

junio del 2020 a la fecha, cuyo propósito inicial fue identificar el nivel de habilidades digitales 

del docente y uso de herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad. En cada semestre, 

el contenido temático del curso en cuestión fue logrando un dominio y profundización en el 

campo de la aplicación de las herramientas digitales en los docentes, de tal forma se logró 

adecuar los contenidos temáticos dentro de una buena práctica educativa en beneficio de los 

alumnos, para identificar los elementos que intervienen en la planeación didáctica, diseñando 

protocolos y acciones que lograron dimensionar el impacto en el campo de la innovación y 

tecnología, que condujeron a la propuesta del diseño de un plan pedagógico, el cual contiene 

estrategias educativas considerando dimensiones de innovación y tecnología.  

 

 
Figura 1: Modelo Educativo propuesto para esta investigación 

Fuente: propia. 

Los cursos dirigidos a los profesores fueron diseñados de acuerdo a la función docente, 

que articulan los procesos de formación, actualización y evaluación, para la transmisión de los 

conocimientos a los estudiantes de acuerdo al Plan Curricular; de esta manera se consideró una 

propuesta para el desarrollo de las facultades cognitivas, intelectuales y habilidades técnicas 

(Torres Carrasco, R, 2016). 

Asegura Carlos Tünnermann Bernheim (2012): un modelo educativo de una universidad 

debe estar integrado por una organización académica y diseño de planes curriculares, que 

conduzcan a la transformación de la universidad y respondan con calidad y eficiencia. 



 

478 

Fundamentación teórica 

La docencia es una práctica educativa mediante la cual se promueve el aprendizaje de un área 

determinada del conocimiento o de una disciplina. El docente domina el campo de conocimiento 

en que se desarrolla, que le permite construir un marco teórico-conceptual y metodológico, con el 

que organiza el contenido temático de cada curso (objeto de la enseñanza); diseñando materiales 

didácticos, instrumentando técnicas de enseñanza con actitudes pedagógicas habituales; es así 

como se genera conocimientos en los estudiantes.  

           La función docente implica: enseñar, palabra que engloba la totalidad de aquellos que se 

encargan de esta función en todos los niveles, desde el preescolar hasta la superior; esta función 

de enseñar, es un papel que se desempeña, una profesión que se ejerce y también uno de los 

principales servicios sociales de toda colectividad organizada en el mundo actual (Maurice 

Debesse,1980; en Revista de Educación a Distancia,2022).  

Para este mismo autor, no sólo basta conocer bien al alumno, sino educarlo con resultados 

planteados previamente desde un proceso educativo desde una perspectiva humana, con valores 

esenciales para la vida; al mismo tiempo se propone este comportamiento del estudiante en un 

campo de actividad creativa. Debesse coincide con Emile Durkheim sobre la afirmación de que la 

pedagogía es una teoría práctica, haciendo hincapié en la importancia del análisis del universo de 

valores y que la filosofía de la educación se construye en la práctica pedagógica (Simbaña 

Gallardo, Jaramillo y Vinueza, 2017). 

Desde el contexto del profesorado, Agyei y Voogt (2011) señalan que cada profesor se 

involucra en el proceso de enseñanza aprendizaje de forma diferente en actitudes y auto 

eficiencia. Para Jo Tondeur (2016), las actitudes por parte del profesorado emiten diferentes 

percepciones y trae como consecuencia una medición de las actitudes hacia las tecnologías, 

considerando una evaluación del profesorado que responde de forma favorable o desfavorable. 

De acuerdo a Góngorra Parra y Martínez Leyet (2012), en los años sesenta, inició el 

diseño instruccional con un enfoque en las teorías de psicología cognitiva, sobre todo de Gagné y 

Glase. Posteriormente en la década de los setenta, sucedió un desarrollo de las evaluaciones para 

comprobar el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes. El diseño instruccional sigue 

teniendo un enfoque científico, de acuerdo a las investigaciones de David Ausbel y Skiner, 

quienes incorporaron métodos sistemáticos de planificación y desarrollo para la enseñanza. 

Skinner, señaló la diferencia entre la investigación científica y la de instrucción; por su parte 
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Ausbel, desarrollo un modelo pedagógico fundamentado en el papel que tienen las estructuras 

cognitivas en el aprendizaje.  

En 1986 Tyleer, propone un diseño instruccional con programas y cursos impartidos por 

expertos, dentro de una organización lógica apropiada al estudiante y su desarrollo intelectual. 

Así en la siguiente década, los modelos de enfoque constructivista proliferan dirigidos al 

aprendizaje y desarrollo de métodos tecnológicos (Góngorra Parra y Martínez Leyet, 2012). 

El debate entre Richard Clark y Robert Kozma destaca lo siguiente: en 1983, el primero 

aseguró en el artículo denominado Reconsidering research on learning from media, la afirmación 

de que los medios no ejercen influencia alguna sobre el aprendiz bajo ninguna circunstancia; el 

cambio en el aprovechamiento del alumno, se debe a modificaciones en el método de instrucción 

(Araiza Vázquez y Dörfer, 2012). 

En el Modelo Instruccional, la posición de Clark concluyó: “los medios y sus atributos 

influyen en el costo y/o tiempo de distribución del aprendizaje, pero sólo el uso de métodos 

instruccionales adecuados impactará significativamente en el proceso de aprendizaje”. De tal 

forma, Clark asegura que: el medio no es el elemento que proporciona el aprendizaje; éste 

consiste solamente en la herramienta a través de la cual se facilita la distribución de los 

contenidos y estrategias de aprendizaje a los alumnos (Araiza Vázquez y Dörfer, 2012).  

 Kozma sugiere afirmar, que no importa cualquier medio que se utilice en la instrucción, 

siempre marcará una diferencia en el proceso de aprendizaje; tal diferencia dependerá de su 

interacción con la situación de aprendizaje (la cual implica cierto perfil de alumno y 

determinadas actividades de aprendizaje), y la forma en que se utilicen las características de los 

medios en el diseño de la instrucción. En relación a los medios, Kozma identifica tres 

características esenciales: sus propiedades tecnológicas, sus sistemas simbólicos y sus 

capacidades de procesamiento. El valorar el impacto de un medio es necesario observar cómo 

éste interactúa con la situación de aprendizaje y el modo en que sus capacidades se utilizan en el 

diseño instruccional (Araiza Vázquez y Dörfer, 2012).  

El docente se convierte en facilitador en lugar de ponente; el aprendizaje es constructivo: 

el papel del estudiante aprende y es capaz de relacionar e integrar nuevas experiencias, construye 

esquemas conceptuales que los ayudan a entender lo que va aprendiendo. De esta forma, ocurre 

las innovaciones que generan una tecnología con recursos digitales complementarios al modelo 

de enseñanza tradicional (Marcelo, 2012). 
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El concepto de formación docente se refiere a todo proceso formal o informal de la 

práctica docente; incluye el ejercicio de la praxis pedagógica y es decisivo para desarrollar 

competencias de comunicación en nuevos escenarios, donde el docente contribuye al desarrollo 

de las habilidades tecnológicas en los alumnos (Zempoalteca, Barragán, Martínez y Guzmán, 

2017).   

En el modelo educativo de una institución de educación superior, se considera un análisis 

de los estudiantes, selecciona estrategias, tecnologías, medios y materiales, revisa las 

herramientas digitales de los docentes y evalúa los resultados del aprendizaje.  

Por lo tanto, el modelo propuesto es constructivista- (Fig 1), similar al Modelo de Gagné, 

donde se sistematiza bajo un enfoque integral de las teorías psicológicas de tipo cognitivas que 

facilitan el aprendizaje de los estudiantes, logrando obtener una retroalimentación inmediata, de 

esta forma existe la construcción social del conocimiento mediante la evaluación de los 

estudiantes (Belloch,2014). 

De acuerdo al Modelo Educativo de la FCA-UASLP- de la figura 1, la siguiente tabla, 

describe los cursos impartidos a docentes de FCA. En la Tabla 1 se muestran los objetivos, fechas 

de realización, con duración aproximada de 30 horas cada uno e indicadores de los cursos a 

docentes para medir las habilidades digitales, estrategias de enseñanza, elaboración de rúbricas y 

formatos de syllabus institucional que incluya las buenas prácticas para cumplir con los objetivos.  

 

Tabla 1.- Cursos a docentes, objetivos e indicadores de cursos a docentes    

 

Fuente: FCA-UASLP, 2022. 

 

      Es necesario describir los componentes de la innovación educativa, de acuerdo a Fidalgo 

(2012), las cuales han sido referente teórico para el diseño de herramientas digitales de enseñanza 

aprendizaje: 
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 Innovación educativa es una metodología, que se diseña con trabajos individuales o de 

grupo, cuyo propósito es mejorar los existentes.  

 Tecnologías: son herramientas diseñadas en el proceso aprendizaje que incluyen 

actividades de tecnologías de información y comunicación -TIC, como redes sociales, 

Facebook, pizarra electrónica, wikis, plataformas Moodle. 

 Desarrollar conocimientos: son trabajos guiados. 

Descripción del Método  

En esta investigación transversal retrospectiva de tipo cualitativo, se consideró como 

sujeto de estudio el Modelo Educativo de la UASLP, creado en el ámbito de la innovación y 

tecnología, cuyos ejes se encuentran en las estrategias transversales de innovación educativa que 

desarrollan competencias y habilidades digitales en los alumnos a través del aprendizaje. El 

objeto de estudio son las dimensiones que integran el Modelo, las cuales son variables 

cualitativas, medidas en escala de Likert: X1=nivel de habilidad digital de los docentes en el uso 

de herramientas digitales de la  plataforma chamilo–IEFCA; X2=rúbricas para medir el impacto 

en la práctica docente de acuerdo al syllabus; X3=diseño de estrategias de enseñanza y 

herramientas tecnológicas en la plataforma digital-IEFCA; X4=innovación tecnológica señaladas 

en el syllabus, incluyendo actividades de contenido temático para la evaluación de los alumnos: 

lecturas, exposición de temas, tareas e investigaciones. X5= syllabus innovado en contenido 

temático y evaluación a través de actividades: programación de lecturas, exposición de temas, 

tareas, investigaciones. 

El método estadístico de correlación tiene por objetivo medir el grado de asociación o 

dependencia que existen entre dos series de variables que integran el modelo educativo, 

indicadores de los cursos a docentes y dimensiones del mismo modelo. De igual manera, es un 

modelo correlacion Rho-Spearman (Namakforoosh, 2017).  

Entre el 2020 y 2022, los cursos que se ofrecieron a los docentes fueron: introducción a 

los sistemas gestores de contenido, plataforma educativa IEFCA y MS TEAMS, neurociencia y 

tecnología educativa, pedagogía y evaluación en el aula con el uso de las TICs y planeación y 

autorresponsabilidad de la salud en tiempo de pandemia. Como se muestra en la Tabla 2, se 

evalúo el uso de herramientas digitales y diseño de rúbricas para la práctica docente, así como la 

habilidad para planear temáticos, los cuales se deben plasmar en el syllabus. Las sesiones fueron                    

síncronas y asíncronas.  
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Tabla 2. Descripción de cursos e indicadores para medir la habilidad digital de docentes. 

 
Fuente: propia 

 

Resultados y discusión  

Previo al inicio del primer curso, se realizó un diagnóstico sobre el uso de las herramientas 

digitales que utilizaban los docentes, su resultado se muestra en la siguiente Figura 2.  

 

 
Figura 2. Herramientas digitales utilizadas por los docentes en 2020. 

Fuente: propia. 

 

Derivado de la pandemia, la FCA aplicó un instrumento a los docentes, en el cual una de 

las preguntas clave fue ¿cuáles herramientas digitales utilizaban o conocían? Como se refleja en 

la gráfica 1, de 148 docentes que respondieron, 37 utilizaron los medios institucionales y 111 

utilizaron otras herramientas digitales. Motivo que justificó implementar diversas estrategias 

educativas, para que todos utilizaran los medios institucionales de innovación tecnológica: MS-

TEAMS y plataforma Chamilo-IEFCA.  
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En la Tabla 3 presenta los resultados del nivel de valoración de cada perfil del docente 

ante cada indicador. En cada uno de los cursos los docentes identificaron sus habilidades digitales 

y el nivel de conocimiento de acuerdo al objetivo planteado; en el primer curso conocieron sus 

fortalezas y debilidades ante las herramientas tecnológicas, lo les permitió generar nuevos 

conocimientos y habilitarse en el uso de herramientas digitales, de esta manera conociendo todas 

las aplicaciones de la plataforma Chamilo-IEFCA y el medio para comunicarse con los alumnos 

MS-TEAMS, en el ámbito de tecnologías de la información y comunicación. 

 

       Tabla 3.- Nivel de valoración de indicadores en cada perfil del docente para cada curso 

 
       Fuente: propia 

 

El nivel de valoración de cada perfil del docente ante cada indicador, es de acuerdo a los 

colores planteados: rojo es bajo; amarillo: mediano; beige es medio alto; verde: alto. Como se 

observa es una evaluación cualitativa que señala desde el inicio del primer curso, que existieron 

45% de docentes que estaban resistentes al uso de herramientas digitales, este porcentaje fue 

disminuyendo conforme los cursos se ofrecieron.  

En la valoración, se aprecia un 45% en el resultado resistente, correpondiente al primer 

curso, pero este valor conforme se fueron imprtiendo los cursos. Para el docente confuso fue de 

25%, tuvo igual comportamiento en el primero y segundo curso, así se evalía hasta llegar al 

docente innovador, que es el del color verde.  

Es necesario señalar que los cursos de formación docente para habilitar las herramientas 

digitales, fueron programados entre cada semestre, con el propósito que tuvieran un resultado 

efectivo para conocer el nuevo modelo instruccional, aplicar sus contenidos temáticos y técnicas 
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de enseñanza aprendizaje de modalidad presencial a digital, de esta manera se logró mostrar las 

capacidades docentes a distancia, lograron cumplir con los objetivos de cada curso. 

 La figura 3 muestra el porcentaje final de uso en cada una de las variables de estudio, 

nótese el aumento considerable en las habilidades en las herramientas digitales al final del 

semestre junio 2022. 

 

 
Figura 3.- Porcentaje de habilidades  

Fuente: propia 

 

Tabla 4. Coeficiente de correlación Spearman respecto a la variable de estudio 

 

Syllabus Rúbrica 

Herramie

ntas 

Digitales 

Innovació

n IEFCA 

Plan 

Pedagógico 

Rho de 

Spearman 

Syllabus 

 

 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .998** -.139 -.033 .013 

Sig. (bilateral) - - .060 .659 .866 

N 183 183 183 183 183 

Rúbrica Coeficiente de 

correlación 

.998** 1.000 -.119 .012 .008 

Sig. (bilateral) .000 . .093 .866 .914 

N 183 200 200 200 200 

Herramientas 

Digitales 

Coeficiente de 

correlación 

-.139 -.119 1.000 -.011 .028 

Sig. (bilateral) .060 .093 . .874 .697 

N 183 200 200 200 200 

Innovación 

IEFCA 

Coeficiente de 

correlación 

-.033 .012 -.011 1.000 -.032 

Sig. (bilateral) .659 .866 .874 . .648 

N 183 200 200 200 200 

Plan 

Pedagógico 

Coeficiente de 

correlación 

.013 .008 .028 -.032 1.000 

Sig. (bilateral) .866 .914 .697 .648 . 

N 183 200 200 200 200 

Fuente: propia 
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En la tabla 4, se muestran los resultados del análisis estadístico, a través del coeficiente de 

correlación Spearman, para variables cualitativas que son el grado de conocimiento en las 

herramientas digitales con respecto al uso y aplicación de ellas que son registradas en la 

plataforma digital a través de las rúbricas, medidas según el contenido temático registrado por 

parte de los docentes y se vigila que existan actividades de innovación tecnológica. 

El coeficiente de correlación de Rho Spearman muestra un valor entre O y 1, lo que 

significa entre más cercano sea a uno existirá un mayor grado de asociación o dependencia, lo 

que determina un fuerte grado de asociación o dependencia respecto a la variable objeto de 

estudio que es la innovación tecnológica. 

 

Conclusiones: 

 Los docentes se encuentran inmersos en una nueva práctica innovadora en el campo de la 

tecnología y mediante estrategias de enseñanza aprendizaje adecuadas a un proceso formativo 

que conduce a los alumnos profundizar en los conocimientos señalados en su plan de estudio. 

 La innovación docente se considera como el paradigma educativo, campo propicio para 

diseñar nuevas actividades basadas en el aprendizaje, tales como rediseñar nuevas estrategias 

didácticas bajo un formato digital, tanto para las actividades de los estudiantes y docentes, 

uso de las herramientas digitales: plataforma Chamilo, Facebook, o clases a distancia en 

Microsoft-TEAMS, así como otras herramientas digitales (FCA- UASLP). 

 El perfil del docente en ambientes de innovación tecnología, favoreció el desarrollo las 

capacidades para aprender, adquirió destrezas (críticas, lógicas y numéricas) de razonamiento 

para la solución de los problemas, con la implementación de un nuevo modelo didáctico que 

cambio de modalidad presencial a uno tecnológico a distancia. 
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