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Resumen  

 

La reprobación y su relación con el estrés escolar en 

estudiantes universitarios. La reprobación escolar es una 

problemática que enfrenta nuestro sistema en la educación 

superior, asociada con la falta de hábitos de estudio, 

problemas familiares, conducta, etc. Sin embargo, el estrés 

académico actualmente no recibe la suficiente atención en 

el contexto de la investigación. Por ello, en este trabajo se 

pretende estudiar la relación entre la reprobación escolar y 

el nivel de estrés en los estudiantes universitarios. En este 

estudio han participado 30 estudiantes de 2do cuatrimestre 

de la Ingeniería en Tecnologías de la Información y 20 

estudiantes de 2do cuatrimestre de Técnico Superior 

Universitario (TSU). Asimismo se han hallado efectos 

sobre los bajos niveles de acreditación, aumentando la 

reprobación durante el período de presencia del  estrés 

escolar. La metodología usada es cuantitativa, con un 

diseño exploratorio correlacional. Los participantes fueron 

50 estudiantes de nivel universitario que han presentado 

más de una materia reprobada, para quienes de diseñó y 

aplicó un cuestionario escrito para obtener la información 

de manera rápida y sencilla. Este estudio contribuye a 

tener como resultados que existe una correlación 

importante entre el número de casos de alumnos 

reprobados y el estrés escolar en los universitarios. 

 

Reprobación, Estrés Escolar,  Estudiantes 

Universitarios 

Abstract 

 

Failure and its relation to school stress in university 

students. Scool failure is a problem that our system faces 

in higher education, associated with the lack of study 

habits, family problems, behavior, etc. However, 

academic stress does not currently receive enough 

attention in the context of research. Therefore, this paper 

aims to study the relationship between school failure and 

the level of stress in university students. In this study, 30 

students from the 2nd semester of the Engineering in 

Information Technology and 20 students from the second 

semester of the Higher University Technician (TSU) 

participated. Likewise, effects on low levels of 

accreditation have been found, increasing failure during 

the period of school stress.  The methodology used is 

quantitative, with a correlational exploratory design. The 

participants were 50 college-level students who have 

submitted more than one failed subject, for whom they 

designed and applied a written questionnaire to obtain 

information quickly and easily. This study contributes to 

the results that there is an important correlation between 

the number of cases of failed students and school stress in 

college students 

 

Reprobation, School Stress, University Students 

 

 

 

 

 

Citación: DOMINGUEZ–CAMPOMANES, Margarita, GOMEZ–MANUEL, Esbeidy, MORALES–REYES, Eunice y 

GILBON–ABURTO, Antonio. La reprobación y su vínculo con el estrés escolar en estudiantes universitarios.  Revista Teoría 

Educativa. 2018. 2-6: 1-6 
 

 

 

* Correspondencia del Autor (correo electrónico: margaritadominguezcampomanes1@gmail.com) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

© ECORFAN-Republic of Peru                                                                                         www.ecorfan.org/republicofperu 



2 

Artículo                                                                                  Revista Teoría Educativa 

 Diciembre, 2018 Vol.2 No.6 1-6 
 

 

ISSN 2523-2509 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

DOMINGUEZ–CAMPOMANES, Margarita, GOMEZ–MANUEL, 

Esbeidy, MORALES–REYES, Eunice y GILBON–ABURTO, Antonio. 

La reprobación y su vínculo con el estrés escolar en estudiantes 

universitarios.  Revista Teoría Educativa. 2018. 

Introducción 

 

El estrés una de las situaciones más frecuentes 

del hombre moderno. Es considerado como una 

respuesta automática del individuo a cualquier 

cambio, que lo prepara para hacer frente a las 

acontecimientos reales o imaginarios que se 

producen como consecuencia de una situación 

(Labrador, 1992), los cuales son percibidos por 

el sujeto como estresores y, por lo regular, 

provocan un desequilibrio que se manifiesta en 

una serie de síntomas o reacciones de carácter 

fisiológico, emocional, cognitivo y conductual 

(García, Hernández y Peinado, 2009). Es 

importante hacer notar que estas reacciones 

pueden repercutir en la salud física y mental de 

las personas, lo que hace necesaria su atención y 

estudio, pues este aspecto afecta la calidad de 

vida de las personas.  

 

 En los países desarrollados lo padece más 

de la mitad de la población. Los orígenes de ésta 

noción son muy antiguos. Ya Hipócrates, a quien 

se le conoce como el padre de la medicina, 

subrayó la existencia de un vis medicatrix 

naturae, el poder curativo de la naturaleza, es 

decir, la puesta en marcha de una serie de 

mecanismos biológicos con el fin de 

defendernos de las agresiones provenientes del 

exterior. Pero la investigación sobre el estrés no 

se produce hasta el siglo XIX, con el médico 

francés Claude Bernard, que se hizo célebre con 

ello. Más tarde el médico escocés Haldane 

observó que lo que diferencia a los seres vivos 

de los que no lo son es su capacidad de adaptarse 

al cambio. No obstante, los trabajos más 

importantes fueron desarrollados por Hans Selye 

a mediados de este siglo en la Universidad de 

McGill en Montreal.  

 

 Estos estudios se basaron en el análisis de 

ciertos  enfermos que sufrían preocupaciones 

muy intensas sobre temas capitales para ellos, y 

pusieron de manifiesto los siguientes síntomas: 

cansancio físico muy marcado, pérdida de  peso, 

disminución de la fuerza muscular, malestar 

general, etc.  

 

 Existen diferentes tipos de estrés, el 

académico se encuentra asociado a factores 

escolares y con frecuencia se presenta en los 

estudiantes cuando se ven sometidos a las 

demandas de carácter escolar.  

 

 

 

 En el caso de los estudiantes de la carrera 

de tecnologías de la información y comunicación 

de manera especial, cobra relevancia el análisis 

del estrés, en estudiantes de tercer cuatrimestre 

de Ingeniería, puesto que conforme a los Planes 

de estudio vigentes, durante estos períodos 

escolares los alumnos realizan actividades 

académicas en asignaturas de integradora que les 

demandan mayor inversión de tiempo y 

esfuerzo, en específico, la realización de 

proyectos de integradora, los cuales de manera 

regular deben realizar para participar en diversos 

eventos o concursos de exposición adicional a la 

carga escolar.  

 

 Durante estos períodos, los estudiantes, 

además, inician la preparación de proyectos para 

ser expuestos en distintos congresos, aspectos 

que ejercen mayor presión y demanda de tiempo, 

en comparación a las de los semestres que les 

anteceden. Diversas investigaciones han 

mostrado que el estrés académico ocurre en los 

estudiantes de primaria (Connor, 2003), 

secundaria (Aherne, 2001) y preparatoria 

(Gallagher y Millar, 1996); también se ha 

demostrado que dicho estrés aumenta conforme 

el estudiante progresa en sus estudios (Putwain, 

2007), y que llega a sus grados más altos cuando 

cursan sus estudios universitarios (Dyson y 

Renk, 2006). Los estudios superiores 

representan, pues, el punto culminante del estrés 

académico por las altas cargas de trabajo, pero 

también porque coinciden con una etapa de la 

vida en la que el estudiante debe enfrentarse a 

muchos cambios en su vida (Arnett, 2000). 

Específicamente, el ingreso a la universidad 

coincide con el proceso de separación de la 

familia, la incorporación al mercado laboral y la 

adaptación a un medio poco habitual (Beck, 

Taylor y Robbins, 2003). En el presente trabajo, 

se estudiará la relación que existe entre la 

reprobación y el estrés escolar.  

 

Estrés escolar en universitarios 

 

El estrés es considerado como una respuesta 

automática del individuo a cualquier cambio, 

que lo prepara para hacer frente a las 

acontecimientos reales o imaginarios que se 

producen como consecuencia de una situación 

(Labrador, 1992), los cuales son percibidos por 

el sujeto como estresores y, por lo regular, 

provocan un desequilibrio que se manifiesta en 

una serie de síntomas o reacciones de carácter 

fisiológico, emocional, cognitivo y conductual 

(García, Hernández y Peinado, 2009).  
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 Es importante hacer notar que estas 

reacciones pueden repercutir en la salud física y 

mental de las personas, lo que hace necesaria su 

atención y estudio, pues este aspecto afecta la 

calidad de vida de las personas. Existen 

diferentes tipos de estrés, el académico se 

encuentra asociado a factores escolares y con 

frecuencia se presenta en los estudiantes cuando 

se ven sometidos a las demandas de carácter 

escolar. Por otro lado es interesante remarcar que 

la frecuente exposición al estrés influye 

negativamente en las personas ya que afecta su 

bienestar. El estrés académico es aquél que se 

produce a partir de las demandas que exige el 

ámbito educativo. En términos estrictos, éste 

podría afectar tanto a profesores recordemos los 

problemas de ansiedad a hablar en público o el 

llamado síndrome de Bournout o el estrés 

informado por los profesores en el abordaje de 

sus tareas docentes como a estudiantes. Incluso, 

dentro de éstos, podría afectar en cualquier nivel 

educativo. No obstante, lo anterior, nos vamos a 

centrar en el estrés académico de los estudiantes 

universitarios 

 

La reprobación 

 

La reprobación se define como un insuficiente 

rendimiento cuantitativo y/o cualitativo de las 

potencialidades de un alumno para cubrir los 

parámetros mínimos establecidos por una 

institución educativa y desde una perspectiva 

operativa, se define por aquellos alumnos que 

reprobaron al menos una asignatura (Rodríguez, 

1999) y se ha utilizado en lo académico para 

descalificar al alumno que no ha aprovechado el 

curso correspondiente, recibiendo una nota 

reprobatoria que lo cataloga y censura como mal 

alumno, lo condena a repetir el curso y en el peor 

de los casos a desertar del sistema educativo 

(Lemus, 2002), lo que simboliza y conlleva la 

idea de error, de falla y la consecuente noción de 

sanción, castigo, reprimenda institucionalizada, 

social y familiar (Calderón, 1999).  

 

 Existen diversas explicaciones y 

clasificaciones de las causas de la reprobación 

escolar, Espinoza García C. (2005) las agrupa de 

la siguiente manera: Causas de origen social y 

familiar: desarticulación y/o disfuncionalidad 

familiar, desadaptación al medio por el origen 

sociocultural del que provienen, estudiantes que 

trabajan, estudiantes casados y/o paternidad o 

maternidad prematuras. Causas de origen 

psicológico: desubicación en propósitos de vida 

e inadecuada opción vocacional.  

 El bajo rendimiento académico es un 

problema que enfrentan estudiantes y profesores 

en todos los niveles educacionales. Su 

trascendencia para el individuo y la sociedad es 

palpable a partir de dos elementos 

fundamentales: primero, cuando el bajo 

rendimiento académico afecta la 

autorrealización profesional de los educandos; y 

segundo, cuando el nivel de conocimientos y 

habilidades que pueden adquirir, resulta limitado 

a las exigencias de su práctica profesional. 

 

 Para Tonconi1 el rendimiento académico 

constituye un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, representa el nivel 

de eficacia en la consecución de los objetivos 

curriculares para las diversas asignaturas. En 

esta definición se hace alusión a cómo el 

rendimiento académico expresa el grado de 

logro que han tenido los estudiantes en la 

asimilación y comprensión de los contenidos 

docentes; es decir, lo que el estudiante ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación, y define de un modo u 

otro el éxito o fracaso en el estudio. Las causas 

del bajo rendimiento académico son muy 

variadas a tal punto que son disímiles las 

investigaciones que estudian diversos factores 

sobre este problema y, escasamente, se 

encuentran estudios que logren aglutinar todas 

las variables o componentes asociados.2  

 

 Según criterios de los autores, el bajo 

rendimiento académico está asociado a variables 

pedagógicas y personales del alumno. Dentro de 

las pedagógicas se asumen los criterios de 

Artunduaga3 donde reconoce las expectativas y 

actitudes del profesor, su formación y 

experiencia -lo que también podría llamarse 

maestría pedagógica- personalidad, proceso 

didáctico, acompañamiento pedagógico, clima 

de la clase y tamaño del grupo. 

 

 Dentro de las variables personales del 

alumno se han estudiado las sociodemográficas, 

familiares, motivacionales, cognoscitivas y 

emocionales. Las primeras, por lo general, son 

difíciles y a veces imposibles de controlar y/o 

cambiar -sexo, edad, estado civil, área 

residencial, procedencia social, financiación 

para los estudios-. Las familiares resultan, 

también bastantes complicadas ya que requieren 

el trabajo con la familia y sus problemáticas 

económicas, de funcionamiento familiar y los 

vínculos que establece con la institución 

educativa.4  
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 Para Abarca y Sánchez2, los estudiantes 

con bajo rendimiento académico tienen dos 

dificultades primordiales: no saben estudiar y no 

saben aprender. Por ello, el docente debe enfocar 

su trabajo en el mejoramiento de las habilidades 

para aprender de los estudiantes. Tomando en 

consideración algunos elementos que inciden en 

el proceso de aprendizaje -condiciones de 

estudio, administración de su tiempo, hábitos y 

métodos, metas de aprendizaje y estrategias de 

aprendizaje- se recomiendan las siguientes 

acciones a desarrollar por los docentes:  

 

– Mostrar al estudiante los factores 

ambientales que favorecen el estudio.  

– Enseñar a administrar con eficacia el 

tiempo de estudio.  

 

 Potenciar el estudio sistemático y la 

conformación de grupos de estudio como vía 

para buscar apoyo en los alumnos más 

aventajados del grupo.  

 

 Mostrar la inefectividad del aprendizaje 

memorístico, enseñando a los estudiantes a 

elaborar mapas conceptuales como vía para 

obtener un aprendizaje significativo.  

Mostrar aquellas estrategias que facilitan y 

desarrollan los diversos procesos de aprendizaje 

escolar por medio de las cuales el estudiante 

procesa, organiza, retiene y recupera el 

contenido que necesita aprender y enseñar los 

contenidos desde un plano cognitivo (saber), 

afectivo (ser) y de comportamiento.  

 

Hipótesis 

 

Los niveles de estrés escolar tienen incidencia en 

la reprobación de los estudiantes universitarios 

de la Carrera de Tecnologías de la Información 

y Comunicación en los niveles de Técnico 

Superior Universitario (TSU) e Ingeniería de la 

Universidad Tecnológica del Sureste de 

Veracruz. 

 

Método e instrumento 

 

La metodología en la que se sustenta esta 

investigación es cuantitativa, con un diseño 

exploratorio correlacional, ya que la intención se 

centra en identificar en un momento dado, los 

niveles de estrés de la población estudiantil y en 

identificar las relaciones de éste con la variable 

reprobación. 

 

 

Sujetos 

 

En este caso y dada la relativa facilidad para 

detectar a la población objeto de estudio y para 

la captura de información se eligió aplicar un 

censo a 50 estudiantes de nivel universitario, en 

los niveles de TSU e Ingeniería que han 

presentado más de una materia reprobada, para 

quienes de diseñó y aplicó un cuestionario 

escrito para obtener la información de manera 

rápida y sencilla. 

 

Instrumento 

 

Para la recolección de datos se diseñó un 

cuestionario de diseñó estrés de los estudiantes 

universitarios el cual se a partir de la 

información recogida entre los estudiantes de 

TSU e Ingeniería del programa educativo de 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

de la Universidad Tecnológica del Sureste de 

Veracruz.  La aplicación del cuestionario fue 

colectiva y dentro de la propia aula donde los 

alumnos reciben las clases. Las instrucciones 

incluidas en el cuestionario para su llenado, 

también se les proporcionó de forma verbal. Por 

otra parte, las respuestas fueron registradas en el 

mismo instrumento, el cual, para su llenado, no 

requirió límite de tiempo. 

 

Análisis de datos 

 

La aplicación del cuestionario fue colectiva y 

dentro de la propia aula donde los alumnos 

reciben las clases. Las instrucciones incluidas en 

el cuestionario para su llenado, también se les 

proporcionó de forma verbal. Por otra parte, las 

respuestas fueron registradas en el mismo 

instrumento, el cual, para su llenado, no requirió 

límite de tiempo. 

 

 
 

Gráfica 1 Porcentaje de estudiantes de los programas 

educativos de Técnico Superior Universitario (TSU) e 

Ingeniería en sistemas (Ing). 

Fuente: Propia con los datos de la encuesta aplicada en 

2018 

40%

60%

PROGRAMA EDUCATIVO

TSU ING
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Gráfica 2 Porcentaje del estado civil de los estudiantes. 

Fuente: Propia con los datos de la encuesta aplicada en 

2018 

 

 
 

Gráfica 3 Porcentaje de los estudiantes  en su situación 

actual (estudian y trabajan o únicamente estudian). 

Fuente: Propia con los datos de la encuesta aplicada en 

2018 

 

 
 

Gráfica 4 Porcentaje de los estudiantes  que planifican su 

estudio (si, no, en ocasiones) 

Fuente: Propia con los datos de la encuesta aplicada en 

2018 
 

 
 

Gráfica 5 Porcentaje de los estudiantes  en su hábito de 

estudio (de manera diaria, o únicamente para los 

exámenes) 

Fuente: Propia con los datos de la encuesta aplicada en 

2018 

 
 

Gráfica 6 Porcentaje de los estudiantes  en las diversas 

situaciones estresantes 

Fuente: Propia con los datos de la encuesta aplicada en 

2018 

 

Conclusiones 

 

Estos resultados arrojan una descripción inicial 

sobre los niveles estrés y el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios de la 

Carrera de Tecnologías de la Información y 

Comunicación en los niveles de Técnico 

Superior Universitario (TSU) e Ingeniería de la 

Universidad Tecnológica del Sureste de 

Veracruz; pero a la vez, por el carácter 

exploratorio del estudio posibilitan el 

surgimiento de nuevos temas de investigación: 

En primer lugar, cabe destacar que, el análisis 

demuestra la relación directa entre el 

rendimiento académico y nivel de estrés, sobre 

todo en trabajos de investigación, exámenes y 

exposiciones. Es importante enfatizar que los 

resultados determinan que el 82% se dedicada 

únicamente a desempeñar el rol de estudiantes, y 

que el 18% restante  estudia y trabaja lo cual nos 

indica que las tendencias al estrés y las 

posibilidades de reprobación son mayores. 

 

 En segundo lugar, es de señalar que en 

dicha carrera se observaron vínculos muy claros 

entre los niveles de estrés y el grado escolar de 

los estudiantes, ya que el 56% de estudiantes no 

planifica sus actividades escolares, lo cual 

aumenta la posibilidad de  generar estrés en el 

propio alumno, derivado a la falta de 

administración del tiempo en la realización de 

actividades escolares, situación que sugiere 

nuevos trabajos en el ámbito, sobre todo si 

tomamos en cuenta que la literatura reporta 

ciertos problemas de hábitos de estudio en los 

estudiantes que cursan esta etapa de su 

formación académica; ya que el 52% estudia de 

manera diaria y el 48% se prepara única para los 

exámenes. 
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 De la misma manera, para el caso de la 

edad y el género se registran algunas tendencias, 

que si bien es cierto no son significativas 

estadísticamente, si dan pie a indagar las razones 

que las explican. 

 

 Finalmente, este primer acercamiento 

sugiere hacer estudios comparativos con otros 

programas educativos y sobre todo analizar a 

detalle respecto de las posibles causas que 

originen similitudes o discrepancias en los 

resultados. 
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Resumen  

 

Los objetivos del presente estudio cuantitativo, fueron 

diagnosticar el nivel de  competencias emocionales (CE) 

del  egresado (a)  de  ingeniería para generar estrategias de 

capacitación,  también  identificar  esas  habilidades por 

género, con los mismos fines. La muestra seleccionada a 

través de un muestreo no aleatorio,  quedó formada por 49  

hombres y 29  mujeres cuyas edades oscilaron entre 20 y 

34 años. A través  del correo electrónico y redes sociales 

se les aplicó la autoevaluación de competencia emocional  

[Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),  

2006]. Los datos se analizaron con el programa estadístico 

SPSS 24. Los resultados muestran que en autocontrol, 

empatía y motivación, tienen el 1.3 % de área de 

oportunidad y en autoconciencia, autoconfianza y 

competencia social poseen un  5.3 % de riesgo, por lo 

tanto,  a nivel global  en las CE de las (os) egresados, no 

hay diferencias significativas. Con relación al género,  

tampoco se encontraron contrastes relevantes en las 

categorías evaluadas. Se concluye sobre la necesidad de 

incluir en el  currículo las CE, principalmente porque son  

una de las razones de ser de las universidades ya que 

garantiza la empleabilidad de las (os) futuros egresados. 

 
Competencias emocionales, Educación emocional, 

Egresados, Currículo universitario, Relación 

universidad-empresa  

Abstract  

 

The objectives of the present quantitative study were to 

diagnose the level of emotional competences (EC) of the 

engineering undergraduate student to generate training 

strategies, also to identify those skills by gender, with the 

same aims. The sample selected through non-random 

sampling consisted of 49 men and 29 women whose ages 

ranged between 20 and 34 years of age. The self-

assessment of emotional competence was applied to them 

through email and social networks [Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED), 2006]. The data was 

analyzed with the statistical program SPSS 24. The results 

show that in self-control, empathy and motivation, they 

have 1.3% of opportunity area and in self-consciousness, 

self-confidence and social competence have a 5.3% risk, 

therefore, at the global level in the EC of the graduates, 

there are no significant differences. Regarding gender, no 

relevant contrasts were found in the categories evaluated. 

It concludes on the need to include the EC in the 

curriculum, mainly because they are one of the reasons for 

being of universities since it guarantees the employability 

of the future graduates. 
 

Emotional competences, Emotional education, 

Graduates, University Curriculum, University-

company relationship 
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Introducción 

 

Actualmente las organizaciones se hallan 

en una incesante necesidad de mejorar y 

sobresaltar su desempeño laboral con el único de 

fin de alcanzar alta competencia en el mercado. 

La rápida evolución y los cambios que se 

presentan en la sociedad generados por el 

desarrollo de la tecnología y los métodos de 

enseñanza-aprendizaje, en consecuencia el 

ambiente laboral se ha modificado en virtud de 

las estructuras emocionales de las personas que 

trabajan en empresas, con la finalidad de 

aumentar su productividad, como mencionan 

Danvila y Sastre (2010, citado en Carmona,  

Vargas y  Rosas, 2015), por tanto las emociones 

de los trabajadores influyen sobre el rendimiento 

de su trabajo. 

 

Anteriormente se consideraba 

únicamente el coeficiente intelectual para 

conocer si un individuo era apto para 

desempeñar cualquier trabajo, y si el recurso 

humano era de calidad. Hoy las organizaciones 

al  desenvolverse de forma más competitiva, 

toman en cuenta la estabilidad de sus 

trabajadores para lograr que ellos cumplan con 

los objetivos de su puesto, y puedan también 

enfrentar e identificar los sentimientos de los 

clientes para que los mismos tengan una buena 

referencia de la organización (Fleischhacker, 

2014).  

 

Desde esta perspectiva existe un interés 

por desarrollar las capacidades, cualidades, 

habilidades, actitudes, de cada uno de los 

miembros de la empresa, tomado en 

consideración aspectos como la creatividad, la 

lógica, la flexibilidad, la comprensión y otros en 

los que se reconoce la importancia de la 

Inteligencia Emocional (IE), definida por 

Goleman (1995), y para el presente,  como  la 

capacidad del individuo para reconocer sus  

propios sentimientos y los de los demás, de 

motivarse y de manejar adecuadamente las 

relaciones.   

 

Actualmente, las personas con 

habilidades emocionales bien desarrolladas 

tienen más probabilidades de sentirse satisfechas 

al ser eficaces en su vida y dominar los hábitos 

mentales que favorezcan su propia 

productividad; las personas que no pueden poner 

cierto orden en su vida emocional libran batallas 

interiores que sabotean su capacidad de 

concentrarse en el trabajo y pensar con claridad. 

 La IE es considerada un elemento 

importante para el éxito tanto a nivel personal 

como profesional,  por lo tanto en las empresas 

el recurso humano debe ser uno de los elementos 

principales de éxito, es por ello que la forma en 

la que las personas reaccionan ante cualquier 

acontecimiento, en el desarrollo de sus 

funciones, interviene mucho en los resultados 

que se obtengan, pues dependiendo la manera y 

la forma en que ellos piensen, sientan y actúen 

repercutirá en el entorno laboral, lo cual 

trascenderá en las relaciones interpersonales, 

mismas que son necesarias mantenerlas de forma 

adecuada entre colaboradores, jefes y 

subordinados y por qué no también ante los 

clientes. (Carmona, Vargas y Rosas,  2015). 

 

En la actualidad se conoce que las 

emociones juegan un papel importante en cada 

ámbito de la vida de las personas, ya que se ha 

comprobado que el coeficiente intelectual no es 

lo único que puede ayudarlas a ser productivas 

dentro de sus puestos de trabajo. Se sabe que 

quien no puede controlar sus emociones no es 

capaz de realizar sus actividades diarias y ser 

productivo. (Fleischhacker, 2014). 

 

El efecto de la IE,  no se limita sólo al 

mayor rendimiento obtenido, sino que podría 

percibirse que su influencia se extiende a la 

satisfacción de las personas en su trabajo, y de 

manera extensiva, a una mejor propensión al 

cambio y al fortalecimiento del compromiso con 

la organización. (Carmeli, 2003; Vakola, 

Ioannis, e Ioannis, 2004, citado en Carmona,  

Vargas y  Rosas, 2015). 

 

Con relación a lo anterior, las emociones 

de las personas ejercen un grado de influencia en 

el comportamiento laboral. Este tema, hasta hace 

relativamente poco tiempo, no ha sido objeto de 

una gran atención, pero parece claro que los 

empleados llevan diariamente sus emociones al 

lugar donde desempeñan su trabajo (Robbins y 

Judge 2013). Si bien la sociedad experimenta 

desde hace tiempo un progreso a nivel 

tecnológico muy importante y acelerado, es 

preciso que los ciudadanos desarrollen aspectos 

referidos a la comunicación emocional 

(Gutiérrez y García, 2015). Asimismo, el 

desarrollo de la IE,  resulta un factor 

determinante en la mejora de las relaciones de 

las personas en las organizaciones, y por ende 

manifiesta un incremento en los resultados 

laborales y productivos que se espera de ellos. 

(Carmona, Vargas y Rosas, 2015). 
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Investigaciones han señalado la 

importancia del tema en el análisis del 

comportamiento de las organizaciones 

(Ashkanasy et al 2000; Bolton, 2000, Feldman y 

Blanco, 2006 citado en Biedema 2017). El 

establecimiento de una línea divisoria entre 

emociones y actividad laboral es muy difícil. En 

este sentido López, Pulido, y  Augusto, (2013) 

señalan la dificultad de desvincular las 

emociones de la actividad laboral. Para ellos, 

actualmente la racionalidad y las emociones son 

complementarias, siendo importantes en la toma 

de decisiones, porque los diferentes estados 

afectivos en los que se encuentren los decisores 

influyen. En referencia a los trabajadores que se 

relacionan con personas, se menciona la 

importancia de controlar las emociones a lo 

largo de las interacciones laborales (Gracia y 

Martínez, 2004, citado  Biedema 2017). 
 

Para las organizaciones, conseguir al más 

brillante en algún ámbito es factible pero 

encontrar al más apto es mucho más complicado,  

ya que este último hace referencia tanto a la 

competencia técnica como a la IE. Cabe 

destacar, que un coeficiente intelectual superior 

o un alto nivel de experticia en una determinada 

área del conocimiento, sin capacidad para 

aceptar críticas, consejos y trabajar en equipo 

puede llegar a ser negativo para el éxito de la 

empresa actual. (Guerrero, Govea, y Urdaneta, 

2006, citado en Guardiola 2014). En el mundo 

laboral las capacidades cognitivas son muy 

importantes sobre todo cuando el trabajo es más 

complejo (Gottfedson, 2003 citado en Cantero, 

2012), pero se considera que las competencias 

socio-emocionales son críticas para el 

desempeño efectivo de la mayoría de los trabajos 

(Ariza, 2001; Cherniss, 2000,  citado en Cantero, 

2012),  así como para la inserción laboral y la 

empleabilidad (Palací y Moriano, 2003; Palací y 

Topa, 2002,  citado en Cantero, 2012). 
 

Consideraciones de inteligencia emocional y 

competencias emocionales 
 

No existe un acuerdo unánime entre los expertos 

sobre el constructo de Competencia Emocional 

(CE). El primer punto de discrepancia aparece en 

la propia designación. Así, mientras que algunos 

autores se refieren a la competencia emocional, 

otros prefieren utilizar la designación 

competencia socio-emocional; otros como 

(Bisquerra y Pérez, 2007), utilizan el plural: 

competencias emocionales o socio-emocionales  

para este trabajo se llamarán competencias 

emocionales, definidas por:   

Bizquerra y Pérez (2007, p. 8), como “el 

conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para 

comprender, expresar y regular de forma 

apropiada los fenómenos emocionales”. La 

misma fuente afirma, que las CE son un aspecto 

importante de la ciudadanía efectiva y 

responsable; su dominio,  potencia una mejor 

adaptación al contexto; y favorece un 

afrontamiento a las circunstancias de la vida con 

mayores probabilidades de éxito. Entre los 

aspectos que se ven favorecidos por las CE están 

los procesos de aprendizaje, las relaciones 

interpersonales, la solución de problemas, la 

consecución y mantenimiento de un puesto de 

trabajo, etc. 

 

Según Bisquerra y Pérez (2007) las CE se  

agrupan, en cinco dimensiones: Conciencia 

emocional, regulación emocional, autonomía 

emocional, competencia social, competencias 

para la vida y el bienestar.   

 

A su vez, Salovey y Sluyter (1997 citado 

en Souto, 2012) identifican cinco dimensiones 

básicas en las CE: cooperación, asertividad, 

responsabilidad, empatía, autocontrol. Estas 

dimensiones se basan el concepto de IE, de 

Goleman (1995), dividido en cinco dominios: 

autoconciencia emocional, manejo de las 

emociones, automotivación, empatía y 

habilidades sociales. 

 

 El desarrollo de la IE, da lugar a la 

educación emocional, concebida como un 

proceso educativo, continuo y permanente, que 

pretende potenciar el desarrollo de las CE como 

elemento esencial del desarrollo integral de la 

persona, con objeto de capacitarle para la vida, y 

la  finalidad de aumentar su bienestar personal y 

social. (Bisquerra, 2003). La educación 

emocional dota al individuo de herramientas y 

estrategias emocionales que le permiten afrontar 

los retos que le plantea la vida cotidiana 

(Bisquerra,  2003). Con los planteamientos 

anteriores, se destaca el vínculo estrecho que 

existe entre la formación para lo intelectivo y lo 

socio-afectivo (Hernández, 2005 citado en Gaeta 

y López 2013).  

 

 Para Saarni (2000, p. 68, citado en 

Bizquerra y Pérez 2007) la CE se relaciona con 

la demostración de autoeficacia al expresar 

emociones en las transacciones sociales.  
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 El autor define la autoeficacia como la 

capacidad y las habilidades que tiene el 

individuo para lograr los objetivos deseados. 

Para que haya autoeficacia se requiere 

conocimiento de las propias emociones y 

capacidad para regularlas hacia los resultados 

deseados. A su vez, los resultados deseados 

dependen de los principios morales que uno 

tiene. Así, el carácter moral y los valores éticos 

influyen en las respuestas emocionales de cara a 

promover la integridad personal. La CE madura 

debería reflejar una sabiduría que conlleva los 

valores éticos significativos de la propia cultura. 

 

 Desde esta perspectiva, toma relevancia 

la importancia del contexto: el espacio y el 

tiempo son condicionantes de la CE. Toda 

persona puede  experimentar incompetencia 

emocional en un momento dado y en un espacio 

determinado, dado que no se sienta  preparada 

para esa situación. (Bizquerra y Pérez 2007).  

 

 Todo ser humano experimenta 

emociones, y  no siempre puede  controlar sus 

efectos, de ahí la importancia de considerar a la 

educación emocional como un aspecto tan 

importante en la formación del individuo como 

lo es la educación académica, por constituir 

ambas un todo tan íntimamente ligada una a la 

otra, que es impensable considerar la posibilidad 

de desarrollar cualquiera de estos aspectos por 

separado (García 2012).   

 

Competencias emocionales en la formación 

universitaria 

 

Organismos como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO)  y la  Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) enfatizan que, para enfrentar con éxito 

el mercado laboral, es necesaria una formación 

integral que englobe conocimientos académicos 

y habilidades socio-afectivas. El desarrollo de la 

inteligencia emocional y de las CE en educación 

superior auxilian a dicha formación, generando 

seres humanos plenos y trabajadores efectivos 

(Fragoso, 2015). 

 

En la búsqueda de una mayor calidad 

educativa, en  las dos últimas  décadas se han 

producido cambios importantes en la enseñanza, 

como el establecimiento el enfoque educativo 

basado en competencias que pretende centrarse 

en la formación integral de los alumnos. (Gaeta 

y López, 2013).  

Según Bisquerra y Perez (2007,  p.3), las  

competencias son  “la capacidad de movilizar 

adecuadamente el conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias 

para realizar actividades diversas con calidad y 

eficacia”.  

 

Lo cual implica activar todo un conjunto 

de saberes, que  se deprenden de los cuatro 

pilares de la Educación: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a convivir y aprender 

a ser (Delors, 1997), el último se relaciona con 

las CE 

 

La inclusión de CE en la educación 

superior universitaria, contribuye al desarrollo 

humano que es el fin de la educación, porque 

favorecen las relaciones sociales e 

interpersonales, facilitan la resolución positiva 

de conflictos y, además, contribuye  a mejorar el 

rendimiento académico; lo cual hace 

imprescindible insertarlas en el proceso de 

formación de la educación superior. 

Considerando que el modelo educativo de las 

universidades se adscribe a una concepción 

curricular orientada al desarrollo de 

competencias específicas y genéricas, dentro de 

estas  últimas se menciona las habilidades 

interpersonales,  pero carecen de relación con la 

afectividad ni el desarrollo emocional, que pone 

el énfasis en capacitar al estudiante para la vida, 

que le ayude a tomar conciencia de la relación 

entre emoción, cognición y comportamiento; 

para que adquiera, por ejemplo, capacidad para 

autogenerarse emociones positivas (Macaya y 

Navarrete 2016). 

 

Las CE en la formación académica como 

parte del currículo supone un cambio 

paradigmático, tanto en los docentes como en el 

estudiantado, respecto de su función y utilidad 

tanto en el ámbito profesional como personal, 

sobre todo cuando estas competencias son las 

que añaden valor a los profesionales y a las 

organizaciones que se integrarán (Macaya y 

Navarrete, 2016).   

 

El desarrollo de CE de egresados 

universitarios, es un factor determinante de la 

empleabilidad y, en consecuencia, un factor 

decisivo para la mejora de su inserción laboral y 

de su capacidad para aprender a lo largo de la 

vida. (Souto, 2012).  
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Existe una correlación entre CE y 

competencias para la empleabilidad, es decir,  a 

mayor grado de posesión de CE, mayor potencial 

de empleabilidad, término definido por Martínez 

(2011) como una habilidad o una capacidad 

personal estrictamente vinculada a la obtención 

de un empleo o a evitar la pérdida de éste.    Las 

CE están incluidas en  las competencias 

demandadas por el mercado de trabajo. Esta 

conclusión justifica una educación basada en las 

emociones en el ámbito de la educación superior. 

(Souto, 2012)  

 

El interés por las consecuencias de la CE 

en la dimensión laboral ha reclamado el interés 

de investigadores, formadores, empresarios y 

técnicos en desarrollo de recursos humanos a 

partir de los últimos años del siglo XX. Éste es 

probablemente uno de los ámbitos de aplicación 

de las CE  en el que existe mayor interés debido 

a las consecuencias económicas que los avances 

en el tema aporta a las organizaciones 

empresariales (Bisquerra y Perez 2007).  

 

Planteamiento del problema 

 

Para mejorar las condiciones de trabajo de los 

futuros profesionales es necesaria la inclusión 

dentro de la malla curricular de conceptos de IE 

a lo largo de toda su formación, bajo una mirada 

de la educación emocional para así generar bases 

de CE al nivel personal, las cuales se podrán 

reproducir a nivel laboral. Incorporar las CE en 

el proceso de enseñanza‐aprendizaje, a través de 

programas, tendría efectos altamente positivos 

en múltiples situaciones que se realizan a diario 

en la vida cotidiana. (Macaya, y Navarrete, 

2016). Un egresado desprovisto de CE,  reduce 

su desarrollo personal y el de  la empresa, porque  

que las CE, ayudan a prevenir y superar las 

situaciones de estrés y favorecer  el 

establecimiento de conductas saludables (Gabel, 

2005). 

 

Los requerimientos de las empresas 

algunas veces son mayores que los adquiridos en 

la formación universitaria de los egresados. Los 

jóvenes graduados carecen de suficiente 

dominio informático, idiomas, capacidad de 

trabajo bajo presión y atención al detalle. Los 

empleadores coinciden en señalar que el mayor 

déficit formativo se da en CE. Falta desarrollar, 

estimular el trabajo en equipo, la confianza en sí 

mismo, capacidad de crítica, así como la 

rigurosidad en el trabajo o, una actitud positiva 

hacía éste (Cantero, 2012). 

Consecuentemente, los procesos de 

educación y formación deben tener presente el 

desarrollo de las CE, integrándolas en la 

curricula. No se trata de una yuxtaposición entre 

contenidos académicos y competencias de 

desarrollo socio-personal sino de una 

integración sinérgica de ambas dimensiones. 

(Bisquerra y Pérez, 2007). La noción de 

competencia profesional pretende mejorar la 

relación del sistema educativo con el productivo, 

con el objetivo de impulsar una adecuada 

formación de los profesionales.   

 

Las CE son muy valoradas en el mercado 

laboral, la mayoría de los trabajos exigen cierto 

nivel de éstas, además de los  conocimientos y 

competencias técnicas (Repetto y Pérez-

González, 2007, citado en Cantero 2012). Se 

observa una gran demanda de competencias 

laborales relacionadas con las actitudes y los 

valores en los anuncios de los medios de 

comunicación en los cuales se requiere contratar 

a profesionistas. Estas competencias son 

aspectos psicológicos relacionados con el 

potencial de inteligencia emocional de los 

egresados de la educación superior y 

corresponden a los códigos de ética profesional 

(Arana y Gómez, 2011) 

 

También,  diversos estudios avalan que 

existe la necesidad de incorporar las CE en la 

formación de los estudiantes de pregrado porque 

la falta de éstas,  evidencia a los futuros 

profesionales con un alto nivel intelectual, pero 

carentes de habilidades sociales y emocionales 

que les permitan un desarrollo profesional de 

manera integral (Souto, 2012).  

 

Con relación a lo anterior,  Arana (2011) 

afirma que  las instituciones de educación 

superior deben tomar en consideración que su 

labor no sólo termina cuando los alumnos 

concluyen sus estudios superiores y se gradúan, 

sino que finaliza cuando consiguen su inserción 

en el mercado laboral.  

 

Esto significa que la revisión de los 

procedimientos institucionales y de apoyo a los 

egresados debe ser periódica a fin de garantizar 

que cumpla su función, para lo cual es 

importante analizar los factores alternos que 

pueden influir en el bienestar físico y psicosocial 

de los profesionistas tanto en el contexto social 

como en el contexto laboral.  
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Los anteriores estudios motivaron la 

realización del presente trabajo, en términos de 

que sean los egresados quienes se autoevalúen 

las CE que poseen,  y que serán  consideradas  a 

futuro,  para la elaboración de programas de 

capacitación y manuales para entrenar al 

egresado en las habilidades pertinentes.  

 

Considerando  que la detección de CE en 

el egresado de ingeniería, ayuda a elaborar 

programas de capacitación y manuales, se 

plantea el siguiente problema: 

 

¿Cuál es el nivel de competencia 

emocional que presentan las (os) egresados de 

Ingeniería?   

 

Por lo tanto, este trabajo tiene los 

siguientes objetivos:  

 

– Diagnosticar el nivel de  CE del  

egresado de  ingeniería para generar 

estrategias de capacitación.  

 

– Identificar  el nivel de  CE  que presentan  

hombres y mujeres egresados de 

Ingeniería para identificar las 

necesidades de capacitación. 

 

 Por lo anterior, considérense las 

siguientes hipótesis:  

 

H1. El diagnóstico del nivel de  CE en el 

egresado de  ingeniería favorecerá  el diseño de 

estrategias de capacitación. 

 

H2. No existen diferencias en el  nivel de 

CE que presentan las (os) egresados de 

Ingeniería.  

 

Método 

 

El presente estudio se trabajó con un método de 

enfoque cuantitativo, los participantes  78 

egresados de las Ingenierías de Negocios y 

Gestión Empresarial (INGE), Tecnologías de la 

Información (ITI), Tecnologías para la 

Producción (ITP) y Tecnologías de la 

Automatización (ITA), a través de un muestreo 

no aleatorio. Fueron 49 (62.8%) hombres y 29 

(37.2%) mujeres.  La edad oscila entre 20 y 34 

años, con una media de 25.42. 

 

 

 

 

Instrumento 

 

Autoevaluación de competencias emocionales, 

[Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED), 2006] consta de 30 ítems, distribuidos 

en seis categorías: Autoconciencia (Consciencia 

de las propias emociones y etiquetarlos), 

autoconfianza (poseen una imagen positiva de sí 

mismos), autocontrol (afrontan emociones 

negativas mediante el uso de estrategias que 

regulen la intensidad y duración de los estados 

emocionales) empatía (son capaces de ponerse 

en el lugar de los demás), motivación (deseo que 

activa y dirige el  comportamiento)y 

competencia social (implica el dominio de las 

habilidades sociales, capacidad para la 

comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-

sociales, asertividad). Cada reactivo contiene 

una pregunta encaminada a la reflexión, se 

utilizó la escala Likert. 

 

1) Nunca,  2) Casi nunca,  3) A veces,   4) 

Por lo general, 5) Siempre. 

 

Procedimiento 

 

El presente estudio se trabajó con un método de 

enfoque cuantitativo durante el periodo de 

noviembre 2017 a febrero de 2018.  Se estableció 

contacto con los egresados a través del correo 

electrónico y redes sociales, invitándolos a 

participar, explicándoles el motivo del estudio y 

a responder el cuestionario en un enlace de 

internet, al finalizar el llenado del cuestionario 

se les agradeció su participación, la cual fue 

voluntaria. 

 

Análisis de los datos 

 

Se calcularon promedios para representar la 

frecuencia y porcentajes con que se indicaron las 

categorías en el programa SPSS 24. 

 

Resultados y discusión 
 

Los resultados estadísticos muestran, como se 

observa en la Tabla 1, que en las categorías de 

autocontrol, empatía y motivación, los egresados 

de ingeniería tienen el 1.3 % de área de 

oportunidad y el 98.7%, no tiene riesgo. De igual 

forma, en las dimensiones de autoconciencia, 

autoconfianza y competencia social un 5.3 % 

posee área de oportunidad y un 97.4% está sin 

riesgo.  Por lo tanto, la hipótesis 1 planteada en 

este trabajo, se acepta. 
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Variables f % 

Autoconciencia 76 97.4 

Autoconfianza 76 97.4 

Autocontrol 77 98.7 

Empatía  77 98.7 

Motivación 77 98.7 

Competencia emocional 76 97.4 

 
Tabla 1 Frecuencia y porcentajes de las categorías que 

integran las competencias emocionales 
 

Con relación las respuestas de los 

egresados por género, como se observa en la 

tabla 2, en las categorías de empatía y 

motivación, los egresados de ingeniería el 100%, 

está sin riesgo. También, en autoconsciencia y 

competencia social un 99 % carece de peligro, 

con un área de oportunidad de 1%; de igual 

forma en autoconfianza y autocontrol un 98 % 

está sin dificultad y un 2% tienen área de 

oportunidad. A nivel global de CE de las (os) 

egresados, se observa que no hay diferencias 

significativas en cuanto al género. Por lo tanto, 

la hipótesis 2 planteada en este trabajo, se acepta. 

 
Variables Hombres Mujeres % 

Autoconscientes 29 28 99 

No autoconscientes 0 1 1 

Autoconciencia 29 27 98 

No autoconscientes 0 2 2 

Autocontrol 28 28 98 

No autocontrol 1 1 2 

Empatía 29 29 100 

No empáticos 0 0 0 

Motivación 29 29 100 

No motivación 0 0 0 

Competencia social 28 29 99 

No competencia social 1 0 1 

 
Tabla 2 Frecuencia y porcentajes de las categorías que 

integran las competencias emocionales por género 

 

Conclusión 

 

Aunque, se esperaban resultados diferentes, 

puede decirse que los egresados que participaron 

en esta investigación son capaces de descubrir 

adecuadamente sus emociones, y tomar 

decisiones confiables, siendo críticos 

constructivos con ellos mismos. Además, están 

en capacidad de automotivarse, lo que los 

mantienen firmes y constantes en las metas que 

se proponen. Asimismo, que pueden ser 

asertivos, tener el control de las relaciones 

interpersonales, ser comprensivos y cordiales, 

ayudar a otros a motivarse, fomentar la armonía 

en su entorno.   

 

Con relación a lo anterior, Palomera, Gil 

y Brackett (2006) han comprobado que los 

egresados, independientemente de su género o 

edad se perciben con mayor capacidad para 

comprender sus emociones y diferenciar qué 

sienten en cada momento, es posible que se deba 

a su edad y falta de experiencia profesional.  

 

  Por su parte, Gallego, Alonso, Cruz y 

Lizama (1999, citado en Samayoa, 2012), 

afirman que los jóvenes progresan y se 

desenvuelven en la medida que disponen de 

recursos personales y sociales para afrontar las 

dificultades y los obstáculos que les surgen.  

 

La vulnerabilidad a situaciones y 

acontecimientos en momentos de crisis, se 

encuentra ligada a que posean o no CE que les 

permitan afrontar positivamente los conflictos 

para disminuir el impacto de los infortunios y 

logren tener mejor control sobre las emociones 

que perturben su vida. 

 

Por su parte, Del Rosal, Dávila, Sánchez 

& Bermejo (2016) afirman que existe una gran 

controversia en cuanto a las diferencias de 

género en la inteligencia emocional y que, en 

cierta medida, es debida al tipo de instrumento 

de evaluación que se utilice.  

 

En varios estudios que han utilizado 

pruebas de autoinforme como el EQ-i de Bar-On 

(1997) o el TMMS-48 de Salovey, Mayer, 

Goldman, Turvey y Palfai (1995) y sus distintas 

versiones, no se han encontrado diferencias 

significativas en el nivel de inteligencia 

emocional en varones y mujeres (Brackett y 

Mayer, 2003; Palomera, Gil-Olartey Brackett, 

2006 citado en Del Rosal, et al 2016).  

 

Asimismo, se ha encontrado que las 

mujeres se perciben con mayor capacidad para 

atender a las propias emociones.  

 

Es probable que estas diferencias se 

deban al estereotipo cultural en el que la mujer 

se proyecta como más hábil para atender y 

percibir las emociones, mientras que el hombre 

aparece como más controlado en las suyas 

(Palomera et al., 2006). Por su parte, Reyes y 

Carrasco (2013) tampoco encontraron 

diferencias significativas entre varones y 

mujeres en la inteligencia emocional general. 
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 Se recomienda realizar un estudio 

exploratorio, aplicando un programa de 

intervención emocional para desarrollar las CE 

de los estudiantes universitarios, también se 

sugiere explorar en: 1) la relación entre 

empleabilidad y CE de los egresados, 2) cómo 

incorporar las CE en el currículo universitario, 

3) las barreras que pueden frenar la 

incorporación de las CE en la cotidianidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el entorno 

universitario. Son numerosas las posibles 

perspectivas para ampliar la investigación y 

seguir reflexionando sobre la utilidad que tiene 

desarrollar habilidades socioemocionales que 

garanticen una vida exitosa y un bienestar 

personal y emocional en los egresados y en la 

sociedad en general (Del Rosal y Bermejo, 

2014). 
 

También se exhorta, incluir la 

capacitación en competencias emocionales en la 

currícula, o como materia optativa para 

coadyuvar en la formación integral. Macaya y 

Navarrete (2016) afirman que encontrar la mejor 

forma de educar las CE, es imprescindible, se 

hace necesario que se fomenten dentro de un 

contexto pedagógico, integrándolas a los 

Programas Educativos; sólo se mencionan de 

manera implícita en los programas de curso, sin 

que realmente se consideren dentro de los 

contenidos curriculares. Actualmente, es preciso 

reconocer que el afecto dentro del currículo 

constituye hoy una de nuestras asignaturas 

pendientes (Bueno, Teruel y Valero, 2005, 

citado en (Macaya, y Navarrete, 2016), porque 

se requiere de profesionales empáticos y 

sensibles con su comunidad.   
 

De acuerdo al interés de las 

universidades de preparar a sus estudiantes para 

posiciones de responsabilidad y liderazgo, se 

reconocerá la importancia de las CE como un 

elemento indiscutible del éxito académico y 

profesional. En el modelo de (Pool y Sewell, 

2007 citado en Souto, 2012) la CE es una de las 

razones de ser de las universidades ya que 

garantiza la empleabilidad de las futuras 

tituladas (Souto, 2012).  Como limitación de este 

estudio es preciso tener en cuenta que fue una 

autoevaluación en línea, será conveniente 

complementarlo con observaciones 

comportamentales o con estrategias para 

recolectar información de padres, amigos, 

compañeros, etc., e incluso diferentes 

instrumentos de habilidades emocionales.  

  

Para finalizar, la investigación de las CE 

dentro de los actuales marcos competenciales 

universitarios, enfatizando en la necesaria 

búsqueda de empleabilidad, supone una 

contribución importante para la mejora de la 

misión de la universidad al impactar en la 

inserción laboral presente y futura de su 

alumnado (Souto, 2012). 
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Resumen  

 

Como parte de los trabajos realizados por los integrantes 

del cuerpo académico denominado “Soluciones 

informáticas integrales”, se ha diseñado, bajo la línea de 

investigación “Tecnología Educativa”, una propuesta de 

diseño instruccional que se pretende implementar sobre 

una herramienta de gestión de aprendizaje que 

actualmente se usa en el Área Académica de Tecnologías 

de la Información y Comunicación, la cual pertenece a la 

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez. Los 

entornos virtuales de aprendizaje son populares cuando se 

habla de aprendizaje a distancia, sin embargo, deben 

implementarse métodos y herramientas que ayuden a 

cumplir las metas y los objetivos que se plantean al inicio 

de cada curso. La finalidad que persigue esta investigación 

es buscar modelos de diseño instruccional que se adapten 

a las asignaturas de la carrera de T.S.U. en Tecnologías de 

la Información y Comunicación Área Sistemas 

Informáticos, tomando en cuenta el objetivo y metas que 

persiguen cada una de ellas, para ello, se realizó una 

revisión al mapa curricular de la carrera con la finalidad 

de analizar las competencias que se pretenden alcanzar en 

cada uno de los cursos, de esta manera se logró proponer 

un modelo de diseño instruccional basado en las 

necesidades del área académica 

 

Entornos virtuales de aprendizaje, Diseño 

instruccional, Gestión de aprendizaje 

 

Abstract  

 

As part of the work carried out by the members of the 

academic body called "Integral computing solutions", a 

proposal for instructional design has been designed, under 

the line of research "Educational Technology", which is 

intended to be implemented on a learning management 

tool that it is currently used in the Academic Area of 

Information and Communication Technologies, which 

belongs to the Technological University of Xicotepec de 

Juárez. Virtual learning environments are popular when 

talking about distance learning, however, methods and 

tools should be implemented to help meet the goals and 

objectives that are raised at the beginning of each course.  

The purpose of this research is to look for models of 

instructional design that adapt to the subjects of the career 

of T.S.U. In Information Technology and Communication 

Area Computer Systems, taking into account the objective 

and goals pursued by each of them, for this, a review of 

the curriculum map of the race was carried out in order to 

analyze the competencies that are to be achieved in Each 

one of the courses, in this way, was able to propose an 

instructional design model based on the needs of the 

academic area.. 

 

Virtual learning environments, Instructional design, 

Learning management 
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Introducción 

 

Actualmente el proceso de enseñanza 

aprendizaje incorpora nuevos métodos, 

herramientas y metodologías, los cuales ayudan 

a garantizar que los planes de estudios se vean 

enriquecidos cumpliendo los objetivos que se 

proponen en cada curso o asignatura. Las 

tecnológicas de la Información y Comunicación 

han tomado gran importancia dentro de este 

ámbito, ya que la modalidad de educación a 

distancia y los modelos semipresenciales 

permiten que más personas tengan acceso a la 

educación en los diferentes niveles educativos. 

 

El uso de internet y de los entornos 

virtuales de aprendizaje ha propiciado que la 

educación tome forma dependiendo de la 

modalidad en la que se imparte, la cual puede ser 

presencial, mixta y a distancia, siendo esta 

ultima la que se ha redimensionado en los 

últimos años debido al desarrollo tecnológico y 

el acceso a la información. Lo anterior obliga a 

todos los profesionistas que se encuentran 

involucrados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, a buscar nuevas y mejores prácticas 

para la adaptación de las tecnologías a las nuevas 

tendencias de enseñanza. 

 

Las tecnologías de la información y 

comunicación no son las únicas herramientas 

que nos permiten garantizar la calidad educativa 

en las modalidades a distancia y semipresencial, 

por ello se deben complementar con 

metodologías que den estructura y diseño a todos 

los recursos, actividades y materiales que se le 

presentarán al estudiante. Con lo anterior se 

busca que el alumno adquiera aprendizaje 

tomando como referencia las teorías del 

aprendizaje y adaptando modelos de diseño 

instruccional para cada una de las asignaturas 

que se imparten en un determinado plan de 

estudios. 

 

Con la ayuda de métodos, metodologías 

y tecnología se puede lograr que la educación a 

distancia sea una mejor opción para ayudar a 

mitigar el rezago educativo que se tiene en la 

región ya que muchos egresados de instituciones 

de educación media superior abandonan sus 

estudios porque no tienen los suficientes 

recursos económicos para trasladarse a una 

institución educativa. 

 

Antecedentes 

 

Actualmente en el área académica de 

Tecnologías de la Información Y Comunicación 

de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de 

Juárez se imparten los planes de estudio para la 

carrera de Técnico Superior Universitario en 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

Área Sistemas Informáticos, Técnico Superior 

Universitario en Tecnologías de la Información 

y Comunicación Área Multimedia y Comercio 

Electrónico e Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicación.  

 

 Para los programas educativos antes 

mencionados, desde el 2009, se cuenta con una 

herramienta denominada “Aula Virtual” la cual 

permite proporcionar contenidos de apoyo a las 

asignaturas que se imparten, los cuales pueden 

ser lecturas, prácticas, actividades, proyectos, 

entre otros.  

 

 A pesar de que el Aula Virtual esta en uso 

para casi toda la institución educativa, aún 

existen muchas deficiencias en el uso de la 

misma, ya que los cursos o el material carecen 

de una secuencia o estructura que guie al alumno 

hacia un aprendizaje autónomo y significativo. 

 

Justificación. 
 

La finalidad de este trabajo de investigación es, 

a partir de los modelos de diseño instruccional 

que existen, crear una propuesta que se adapte a 

las características de los alumnos y docentes, así 

como a las herramientas que se tienen 

disponibles en la Universidad Tecnológica de 

Xicotepec de Juárez, con ello se lograra mejorar 

el uso que se le da a la herramienta de gestión de 

aprendizaje que actualmente sirve de apoyo a 

alumnos y docentes. 

 

Además de lo anterior se busca que, con 

una mejor guía y materiales diseñados para el 

estudiante, disminuya la deserción que se tiene 

actualmente en la modalidad semipresencial ya 

que el estudiante tendrá recursos que le aporten 

conocimiento y le ayuden a alcanzar las metas y 

objetivos planteados en cada una de las 

asignaturas que cursa. 
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Desarrollo 

 

Diseño instruccional 

 

El diseño instruccional es la parte más 

importante para la impartición de cursos en 

cualquier modalidad de aprendizaje, ya que se 

proponen los recursos y las guías que le serán de 

ayuda al estudiante para alcanzar los objetivos y 

metas planteadas.  

 

El diseño instruccional es una disciplina 

que brinda un enfoque sistemático de 

planificación y desarrollo de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Cuando se habla de diseño instruccional 

se pueden observar varios conceptos como los 

siguientes: 

 

 Reigeluth (1983). - Es una disciplina en 

donde la instrucción es una relación entre el 

entendimiento y el desarrollo de un proceso, que 

consiste primordialmente en la prescripción de 

métodos óptimos de enseñanza, con la intención 

de promover cambios en las habilidades y 

conocimientos de los estudiantes. 

 

 Merril, Li y Jones (1990). - El diseño es 

un proceso en el que se especifica y se producen 

situaciones ambientales particulares, que 

promueven al estudiante a interactuar con el 

sistema de enseñanza de tal manera que se cause 

un cambio específico en su comportamiento. 

 

 Lebrun y Bertholt (1994). - Más que 

definir, explicaron que el diseño consiste en el 

desarrollo de un “plan pedagógico sistemático” 

que incluye las fases de análisis, planificación, 

desarrollo, implantación, control y revisión. 

 

 Dick y Carey (1996). - El diseño 

instruccional es concebido como un proceso para 

planifi¬car la enseñanza, en donde se aplica la 

teoría instruccional y los procesos empíricos a la 

práctica educativa. 

 

 Paquette, Aubin y Crevier (1998). - Un 

proceso que cubre en su totalidad desde las 

actividades concernientes al desarrollo de un 

sistema de aprendizaje, hasta la preparación de 

la puesta en marcha del producto. 

 

 

 

Partiendo de lo anterior, el diseño 

instruccional debe propiciar un ambiente 

organizado, además de facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, esto es en todas las 

modalidades educativas, sin embargo, para la 

educación a distancia el diseño instruccional 

acompañado de herramientas para la gestión del 

aprendizaje tiene mayor prioridad en su 

implementación ya que los alumnos necesitan 

construir su propio entorno de aprendizaje con la 

ayuda de las herramientas y materiales que son 

otorgados por el facilitador. 

 

Modalidades de impartición de cursos. 

 

De acuerdo a la interacción que se da entre el 

facilitador del curso y los alumnos, se pueden 

definir tres modalidades de aprendizaje que 

cuentan con las siguientes características: 

 

 Presencial. - La mayoría de las 

actividades que intervienen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje se llevan dentro del aula 

de clases y en horarios predeterminados, las 

actividades que se dan fuera de este ambiente 

están asociadas con las tareas que el docente 

encarga. En esta modalidad no hay interacción 

con recursos externos ya que todo se 

proporciona durante la impartición de clases.  

 

 Semipresencial o mixta. - Esta 

modalidad se apoya del uso de las tecnologías de 

la información y comunicación, particularmente 

con herramientas para la gestión del aprendizaje. 

En esta modalidad conforme reduce el tiempo en 

el aula de clases el docente va cambiando su 

papel de instructor a asesor en el apoyo del 

aprendizaje y el alumno debe adquirir más 

autonomía. 

 

 A distancia. - En esta modalidad el 

proceso de enseñanza aprendizaje se realiza en 

espacios del estudiante, en este caso el uso que 

se le da al Entorno Virtual de Aprendizaje es 

punto medular para proporcionar todos los 

recursos didácticos para que el alumno alcance 

las metas y objetivos. 

 

En el área académica de Tecnologías de 

la Información y Comunicación el proceso de 

enseñanza aprendizaje se da en las modalidades 

presencial y semipresencial.  
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Para la primera, los alumnos asisten a 

clases y la adquisición del conocimiento se 

complementa con actividades y proyectos que se 

encargan a los alumnos como complemento a su 

formación académica, para esta modalidad se 

usa un Entorno Virtual de Aprendizaje en el cual 

se coloca información de apoyo a cada una de las 

asignaturas que se imparten, también funciona 

como un repositorio de tareas, actividades y/o 

proyectos. 

 

La modalidad que tiene más relevancia 

para este trabajo de investigación y que se 

imparte en esta área académica, es la modalidad 

semipresencial, para ello el Entorno Virtual de 

Aprendizaje tiene el mismo uso que para la 

modalidad presencial, sin embargo, el problema 

radica en que el uso debe ser diferente ya que el 

impacto que tiene sobre los alumnos y los 

docentes es mayor. 

 

El principal problema que se ha 

detectado en esta modalidad es la deserción 

escolar, la cual es causada por la falta de tiempo 

para dar seguimiento, durante la clase, a las 

actividades que encargan los docentes como lo 

son tareas, actividades y proyectos. Por lo 

anterior, aunque se hace uso de las tecnologías 

de la información y comunicación, es necesario 

implementar estrategias que ayuden a explotar 

todos los beneficios que nos puede ofrecer la 

herramienta para la gestión de aprendizaje que 

actualmente se tiene, pero los cursos y la 

información que se coloca en ellos carece de una 

estructura que facilite al docente y al alumno el 

alcance de las metas que se definen en cada 

asignatura. 

 

Resultados 

 

Cuando se habla de diseño instruccional de 

pueden mencionar diversos modelos que se 

adaptan las diferentes teorías del aprendizaje. 

Para este trabajo de tomaron los modelos que, a 

consideración, son los más importantes cuando 

se habla del proceso de enseñanza aprendizaje 

con la modalidad semipresencial y a distancia 

apoyados por herramientas para la gestión del 

aprendizaje. 

 

 Los modelos de diseño instruccional que 

se consideraron para esta propuesta son: 

 

– Dick y Carey. 

– Gerlach y Ely. 

– Merrill. 

– ASSURE. 

– Jerrold Kemp. 

– SOI. 

– Jonassen. 

 

Además de analizar los modelos de 

diseño instruccional también se tomó a 

consideración los factores que impiden que el 

éxito en la implementación de un Entorno 

Virtual de Aprendizaje en la Universidad 

Tecnológica de Xicotepec de Juárez como son la 

adaptación de los docentes al uso de las 

Tecnologías de la Información como apoyo al 

proceso de enseñanza aprendizaje y la falta de 

herramientas tecnológicas en las comunidades 

aledañas a la institución. 

 

Considerando los puntos anteriores el 

diseño instruccional que se propone comprende 

las siguientes fases: 

 

1. Examinar las características del 

estudiante: Se debe hacer un análisis de 

los estudiantes que participan en los 

cursos con la finalidad de que sea factible 

la implementación del curso a distancia. 

 

2. Identificar el contenido de materia y 

analizar los componentes de tareas 

relacionadas con los objetivos y 

propósitos: El docente debe hacer un 

análisis de los objetivos, competencias y 

metas que se pretenden alcanzar en el 

curso. 

 

3. Selección de estrategias, tecnologías, 

medios y materiales: Se considera que 

las asignaturas que se imparten en las 

Universidades Tecnologías son de índole 

tecnológico por lo tanto se consideran los 

siguientes puntos a tomar en cuenta al 

momento de desarrollar el material 

didáctico. 

 

– Preguntas/casos/problemas/proyectos. El 

ambiente debe ser orientado a la 

pregunta, caso, problema o proyecto que 

se busca que el estudiante resuelva. 

– Casos relacionados. Se ofrece acceso a 

experiencias relacionadas que el 

estudiante puede usar como referencias. 
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– Recursos de información. Es la 

información que los estudiantes 

necesitan para construir su propio 

aprendizaje, mediante la formulación de 

hipótesis para la resolución de 

problemas. 

– Herramientas cognitivas. Se le provee al 

estudiante herramientas que le permitan 

tener una mejor adquisición de 

conocimientos. 

– Herramientas de la colaboración. Se 

busca la implementación de la 

computadora como medio para que los 

estudiantes puedan trabajar 

colaborativamente.  

 

 Resultados de aprendizaje: El docente 

debe implementar estrategias que permitan 

mostrar evidencia del aprendizaje que obtienen 

los alumnos durante el curso y al final del 

mismo. 

 

 
 

Figura 1 Propuesta de modelo de diseño instruccional 

 

Conclusiones 

 

Cuando se aplica un modelo de diseño 

instruccional para la impartición de un curso 

virtual se debe tomar en cuenta que no siempre 

existe alguno que ayude a cubrir las metas que se 

desean alcanzar en el curso o asignatura, por ello 

es importante realizar un análisis de los modelos 

existentes y retomar de ellos los aspectos más 

relevantes para cubrir una problemática en 

particular. 
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Resumen  

 

El presente artículo se propone como objetivo general 

conocer la relación existente entre la salud y la educación 

de los alumnos de secundaria, es un estudio de tipo 

exploratorio, se examina el fenómeno desde una diferente 

perspectiva a otros estudios realizados; descriptiva, puesto 

que se especifica como es el fenómeno de estudio y 

correlacional, explica la relación entre los factores que 

integran el fenómeno de estudio (Hernández, 2014). Se 

aplica una encuesta a 224 alumnos de la secundaria 3 de la 

Ciudad de Saltillo Coahuila. Los resultados muestran que 

los estudiantes dependen de una buena alimentación y de 

realizar ejercicio para sentirse bien y con energía 

suficiente para efectuar las acciones necesarias en su 

proceso educativo. Por otro lado la estabilidad emocional 

también es importante para los estudiantes, el hecho de que 

la institución educativa cuente con personal especializado 

de manera constante, en este caso psicólogos, les permiten 

sentirse orientados y que les otorgan el apoyo necesario en 

su vida personal y desarrollo académico. 

 

Salud, Física, Mental, Educación 

 

Abstract  

 

The present article is proposed as main objective to know 

the relationship between health and education of middle 

high school students, its an explorative study, 

phenomenon is examined from a distinct perspective to 

other studies made; descriptive, since it is specified how is 

the phenomenon study and correlational (Hernandez 

2014). A survey is applied to 224 students from middle 

high school “3” of the city of Saltillo Coahuila. Results 

show that students depend on a balanced diet and 

exercising to feel well and with energy enough to perform 

the necessary activities in their educative process. On the 

other hand, emotional stability is also important for 

students, the fact that the educational institution has 

specialized personnel constantly, this case psychologists, 

allows them to feel oriented and that the necessary support 

in their personal life and academic development is given. 

 

Health, Physical, Mental, Education  
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Introducción 

 

La salud es prioridad en la vida de todas las 

personas, al gozar de una buena salud tanto física 

como mental, el ser humano tiene una vida con 

menos probabilidad de desarrollar diversas 

enfermedades. La alimentación es uno de los 

puntos clave para poder llevar una vida 

saludable, es necesario ingerir una dienta 

balanceada. 

 

 El ejercicio físico es otro punto 

importante, ya que normalmente los médicos 

recomiendan ejercitarse por lo menos 30 

minutos diariamente.  

 

 Desgraciadamente México es uno de los 

países que se encuentra en los primeros lugares 

en cuanto a obesidad, la población mexicana no 

acostumbra a llevar una dieta equilibrada ni 

tampoco a realizar ejercicio.  

 

 Claro está que si una persona se alimenta 

adecuadamente y realiza ejercicio en su día a día, 

sus hábitos y su vida cambiarán totalmente para 

bien, y sobre todo su salud. 

 

 En estudiantes de secundaria es 

importante la alimentación y el realizar ejercicio, 

ya que en esta etapa es cuando los adolescentes 

necesitan estar bien alimentados porque su 

cuerpo les exige un poco más de energía. 

 

 Por otro lado, en cuanto a la salud mental 

es también muy importante en la vida de los 

adolescentes, normalmente la adolescencia es la 

conocida como la etapa donde se sufren tanto 

cambios físicos como psicológicos.  

 

 Generalmente los adolescentes sufren 

cambios de humor repentinos, problemas 

sociales para relacionarse con otras personas, 

baja autoestima, depresión por mencionar 

algunos, en donde muchas veces es necesaria la 

intervención de un especialista, de un psicólogo; 

el manejo adecuado de lo anteriormente 

mencionado tendrá un impacto positivo en los 

procesos educativos de los individuos. 

 

Educación  

 

En los procesos educativos se pueden realizar 

acciones que contribuyan al conocimiento y a las 

habilidades de los alumnos.  

 

 

 La educación formal impartida en la 

secundaria es de gran importancia en la 

adolescencia, debido a que la permanencia 

dentro de una institución educativa durante este 

periodo influye en el proceso de desarrollo del 

individuo y en su futuro (Tedesco & Lopez, 

2004); la educación también puede influir en la 

construcción de ciudadanos, en la adaptación a 

cambios tecnológicos y sociales y, además, 

provee de mayores oportunidades personales de 

desarrollo económico y mejores condiciones de 

salud. En resumen, la educación brinda algunas 

herramientas que permiten la satisfacción de 

necesidades básicas para el desarrollo integral 

del adolescente (Arguedas &Jiménez, 2009). 

Según Jessor (1993) citado por (Gaxiola Romero 

J. C., González Lugo, Domínguez Guedea, & 

Gaxiola Villa, 2013) la adolescencia es un 

período en donde se configura la propia 

identidad y la independencia de los padres, y 

paralelamente se busca la aprobación de los 

compañeros de la misma edad en diferentes 

círculos sociales (Steinberg, 2007). 

 

Salud 

 

IMSS (2006) menciona que: “La salud destaca 

dentro de las prioridades de los servicios 

médicos.  

 

 Los cambios biológicos, psicológicos y 

sociales que se viven y exponen al humano a una 

serie de riesgos y eventos determinantes para su 

salud actual y futura”. (p.91). Para tener una 

buena salud es necesario cuidar su cuerpo, 

alimentación y mente y es algo complicado de 

conseguir. México es uno de los primeros 

lugares en obesidad infantil y en adultos.  

 

UANL  (2017) asegura que: 

 

México pertenece a las naciones con mayor 

obesidad en adultos en el mundo, esto de 

acuerdo a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). Al año 2015, según el 

reporte Obesity Update, más de la mitad de 

los adultos y casi 1 de cada 6 niños padecen 

sobrepeso u obesidad en países asociados a 

la OCDE. El 19.5% de los adultos de los 

países que pertenecen a la OCDE padece 

obesidad (un índice de masa corporal mayor 

a 30 kg/m2), y los países con mayor 

prevalencia son: Estados Unidos, con 38.2%, 

México, con 32.4% y Nueva Zelanda, con 

30.7%. 
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 Desde hace ya tiempo los problemas de 

salud que derivan de la obesidad han sido una 

gran problemática para México y su población, 

en especial para adultos y niños. Si bien se sabe 

que se implementaron programas en donde las 

escuelas primarias tratarían de cambiar los 

alimentos que les eran vendidos a los alumnos, 

es decir quitar la comida  chatarra por fruta y las 

aguas naturales por los refrescos, se considera 

que no se llegó a cumplir del todo este programa, 

ya que se ha visto que actualmente en las 

escuelas siguen vendiendo los mismos alimentos 

chatarras a los niños y adolescentes, y ellos están 

tan acostumbrados a comer este tipo de comidas 

que al momento de probar una fruta o algo 

saludable les llega a disgustar. 

 

 Hoy en día hasta los profesores que 

imparten la metiera de educación física no son 

los más aptos; no tienen una buena condición 

física y su imagen corporal da un mal ejemplo 

para los alumnos, los niños siguen el ejemplo del 

adulto, por tanto es trabajo en primer lugar de los 

docentes en este caso de hacer notar una buena 

imagen y sobre todo que sea saludable.  

 

Salud (2013) hace mención que:  

 

Las condiciones de salud actual y en el 

mediano plazo, derivadas de la transición 

demográfica y epidemiológica, así como del 

comportamiento de los determinantes 

sociales, obligan a replantear la necesidad de 

llevar a cabo una nueva reforma del Sistema 

Nacional de Salud. Esta reforma estaría 

encaminada a establecer mejores 

condiciones de las instituciones de salud 

para responder a la demanda y avanzar en la 

universalidad de los servicios de salud. 

 

 Pero no sólo la salud física es importante, 

en esta ocasión también se habla de salud mental.  

 

 La OMS (2018) menciona que: La salud 

mental se define como un estado de bienestar en 

el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades, puede afrontar las tensiones 

normales de la vida, puede trabajar de forma 

productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad.  

 

 En muchas ocasiones el sujeto no es 

capaz de afrontar esas tensiones o problemas en 

su vida diaria, y con el paso del tiempo se pierde 

la estabilidad emocional. 

 

 Por lo tanto es sumamente importante 

que además de la salud física, las personas 

cuenten con especialistas en estos temas para un 

tratamiento adecuado. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en 

una investigación llamada “Creencias del 

profesorado universitario de educación física en 

relación a los conceptos de cuerpo y salud”, 

Moreno (2010) afirma lo siguiente: Algunos 

docentes entrevistados, amplían su mirada del 

concepto de salud a la vertiente psicológica del 

sujeto, por lo que la perspectiva ya no es única y 

exclusivamente biológica, sino que entienden 

que los aspectos emocionales son relevantes en 

un estado de bienestar determinado. 

 

 Se dice que el fracaso escolar o mal 

desempeño académico asociado a factores de 

riesgo social, hace a los adolescentes más 

vulnerables al daño de su salud mental e 

integración social.  

 

 Villalta Páucar (2010), menciona que es 

clara la asociación que se presenta entre pobreza, 

fracaso educativo y delincuencia citando a 

autores como Gendarmería de Chile, 2000 en 

Araya y Sierra, 2002; Unicef, 2005., además 

refiere que la vulnerabilidad al fracaso escolar es 

tributario de factores de riesgo vinculados a la 

pobre estimulación temprana, problemas a nivel 

de la familia o un entorno sociocultural 

empobrecido de estímulos. 

 

 Estudios realizados por (Robles Ojeda, 

Sánchez Velasco, & Galicia Moyeda, 2011), 

señalan que una de las etapas de mayor riesgo 

para el desarrollo de la depresión es la 

adolescencia, la cual presenta un nivel de 

prevalencia mayor con respecto a otras. Al igual 

que demás trastornos mentales, la depresión 

afecta de manera negativa el 51 rendimiento 

óptimo que pudieran tener las personas en sus 

actividades cotidianas, por lo que en la 

adolescencia es importante analizar cómo 

influye en el desempeño en la escuela, ya que es 

un ámbito donde los adolescentes transcurren el 

mayor tiempo de su vida cotidiana. Al respecto, 

varios estudios han reportado una relación entre 

síntomas depresivos y problemas escolares 

como bajo rendimiento escolar, reprobación y 

deserción escolar (Campo-Arias, González, 

Sánchez, Rodríguez, Dallos & Díaz-Martínez, 

2005; Díaz, Prados & López, 2002; Galicia, 

Sánchez & Robles, 2007; Pérez &Urquijo, 

2001). 
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Metodología a desarrollar 
 

Se trata de un estudio de tipo exploratorio, ya 

que se examina el fenómeno desde diferentes 

perspectivas a otros estudios realizados; 

descriptiva, porque se detalla y especifica como 

es el fenómeno de estudio y correlacional, 

debido a que busca explicar la relación entre los 

factores que integran el fenómeno de estudio. 

(Hernández, 2014). 

 

 Se trabaja con dos ejes, los cuales son 

Salud y Educación que son medidos con una 

escala decimal. Una vez que se establece el 

problema de investigación se procede a indagar 

sobre la bibliografía principal que sustenta este 

trabajo, se desarrolla la interrogante principal, 

los objetivos e hipótesis de investigación.  

 

 Se elabora un instrumento exprofeso al 

tema; después se aplica y se efectúa la prueba 

piloto que permite hacer adecuaciones a los 

reactivos, en la aplicación definitiva del 

cuestionario se obtiene un alpha de Cronbach de 

.93. Se exploran los resultados en tres niveles de 

la estadística: Descriptiva desde frecuencias y 

porcentajes, Integracional con el análisis 

factorial y la Relacional con el análisis de 

regresión. 

 

Problema     

 

En cuanto a la salud física es necesario 

implementar programas eficientes con una 

sistematización dual donde los alumnos puedan 

realizar ejercicio, alguna actividad física, aunado 

con la información necesaria en cuanto a la 

ingesta de alimentos que una persona debe llevar 

y con ello poseer una vida sana que impacte en 

su educación. 

 

“En niños de 5 a 11 años tenemos que 3 de cada 

10 tienen sobrepeso u obesidad; mientras que en 

adolescentes de 12 a 18 años son 4 de cada 10 y 

es en los estados del noreste como Coahuila y 

Nuevo León, los que registran son con cifras más 

elevadas”. (Romero, 2017)  

 

 Además “Coahuila es de los pocos 

estados que no cuenta con un programa estatal 

de atención a la salud mental”. (Acosta, 2018) 

 

 

 

 

 

 Gran parte de la población en Coahuila 

atraviesan por situaciones en donde muchas 

veces es necesaria la intervención de un 

psicólogo, pero lamentablemente muchas de 

estas personas no logran acudir al especialista 

por muchas razones, es necesario que en las 

instituciones educativas públicas se cuente con 

programas especializados, en donde los alumnos 

reciban la atención necesaria y logren el 

equilibrio emocional para que puedan culminar 

con sus procesos educativos.. 

 

 Por lo anterior nace la interrogante 

principal: ¿Qué relación existe entre la salud y la 

educación en los alumnos de secundaria? 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

– Hi1 La salud impacta en los procesos 

educativos de los alumnos. 

– Hi2 La alimentación que reciben los 

alumnos se relaciona con el impacto en 

sus procesos educativos.  

– Hi3 El apoyo psicológico dentro de una 

institución educativa impacta en los 

procesos educativos de los alumnos.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Conocer la relación que existe entre la Salud y la 

Educación. 

 

Objetivos específicos 

 
– Identificar los factores que impactan en 

la salud e intervienen en la educación de 

los alumnos. 

– -Mostrar que la alimentación tiene 

relación impacto en el proceso educativo 

de los alumnos. 

– -Mostrar que el apoyo psicológico es un 

factor importante dentro de los procesos 

educativos de los alumnos. 

 

Resultados 

 

Análisis Descriptivo 

 

Frecuencias y porcentajes 
 

Del total de la muestra de 224 sujetos 

encuestados, las edades de los participantes 

oscilan entre los 13 y 16 años de edad; en su 

mayoría son de 14 años.  
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 Por otro lado se observa que la mayor 

parte son de género femenino (127 sujetos = 

56.70%) y en menor porcentaje masculinos (97 

sujetos = 43.30%). Con lo que refiere a la 

actividad física o deportes, se visualiza que los 

encuestados prefieren el foot ball como actividad 

deportiva y no así el baile o boxeo (1 sujeto = 

0.45%); dentro del área de bienestar afirman 

sentirse bien físicamente haciendo alusión al 

peso de esta población la cual en su mayoría 

oscila de los 45 a los 71 kilos y en menor medida 

los que presentan mayor peso son de 95 a 110 

kilos. 

 

Análisis Integracional 

 

Factorial 
 

Se trabajó con el procedimiento de comunidades 

de r2 donde se obtuvieron 20 factores con un 

eigenvalor mínimo de 1 con un total del 61.23% de 

variabilidad explicada, Para este análisis se trabaja 

con una rotación de factores varimax 

normalizado, nivel de error p≤ 0.01 con un nivel 

de confianza del 99.99%, y un r ≥ 0.23. Se elige 

el procedimiento comunalidades multiple r2 por 

responder al objetivo general, hipótesis e 

interrogante principal.  

 

 Para este artículo se plasman dos factores 

(el número 3 y el 16); los cuales conciernen a la 

interrogante principal, objetivos e hipótesis 

planteadas. 

 

 El factor 3. Salud física, buena 

alimentación y proceso educativo,  integra 

variables de alimentación que nos indica que  el 

consumir tres comidas al día, irse desayunados 

entes de ir a la escuela, además de consumir 

legumbres, frutas, cereal y carne les permite que 

cuando realizan ejercicio no se fatiguen y se 

sientan bien de salud, además al alimentarse 

adecuadamente y en horarios bien establecidos 

el alumno posee energía para  estudiar el 

material que fue visto durante horas clase, sin 

dejar a un lado la importancia que le otorgan a la 

comunicación que el docente tiene con ellos.  

 

 En el factor 16, Influencia de 

psicólogos y docentes y desarrollo académico, 

se observa que los  alumnos le otorgan 

importancia a que exista en su institución un 

número suficiente de docentes capacitados  que 

les impartan las clases.  

 

 

 Además resaltan que cuando su centro de 

estudio cuenta con personal psicológico para 

atender situaciones  de estabilidad emocional, 

esto les favorece a que se sientan  orientados, 

motivados por considerar que reciben la atención 

necesaria de acuerdo a sus casos personales, de 

esta manera la influencia de un experto como lo 

es el psicólogo interfiere para que los alumnos 

tomen buenas decisiones en su trayecto de vida, 

como el no tener actividades sexuales, además 

de ser independientes para la toma de decisiones 

y de  impactar en su desarrollo académico.  

 

 De tal forma que mientras en las 

instituciones educativas cuenten con el personal 

adecuado, es decir, con docentes capacitados y 

con  apoyo psicológico  se propiciará en los 

alumnos la   reflexión  y tomar decisiones 

correctas ya sea personales o en sus procesos 

educativos.  

  

Regresión múltiple 

 

Para establecer un modelo tentativo de 

explicación del fenómeno de estudio se realizó 

Análisis de Regresión Múltiple, con un alfa (𝛼) 

de ≤ 0.05, con un nivel de confianza del 95%. 

Este análisis estadístico inicia con la selección 

múltiple de variables considerando como 

variable dependiente Dominio del material visto 

en clase. 

 

 Las variables independientes que 

resultaron predictoras de la variable dependiente 

son consumir las tres comidas al día, estudiar el 

material visto en clase, preguntar dudas, 

comunicación con los alumnos y suficientes 

docentes capacitados para impartir clase. 

 

 De lo anterior se infiere que la 

alimentación de los alumnos y el tener docentes 

capacitados, que tengan buena comunicación  

con el alumnado, beneficia su proceso educativo 

por  propiciarles  el dominio del material visto 

en clase a través de tener la confianza de 

preguntar dudas y de estudiar los  temas vistos 

en clase.  

 

Conclusiones 

 

Con base a los resultados obtenidos de los 

diferentes niveles estadísticos, se presentan las 

conclusiones que muestran la perspectiva de: 

Factores de salud física y mental como procesos 

de intervención en la Educación. 
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 Se logró responder la interrogante 

principal ¿Qué relación existe entre la salud y la 

educación en los estudiantes de secundaria?; 

además de los objetivos y las hipótesis de trabajo 

y, se concluye que al alimentarse adecuadamente 

en horarios bien establecidos y el realizar 

ejercicio les permite tener energía para poder 

estudiar todo el material que fue visto durante 

horas clase. Por otro lado en cuanto a la salud 

mental si la institución cuenta con personal 

psicológico bien preparado para atender la 

estabilidad emocional impacta en el 

comportamiento de los estudiantes lo que 

favorece a que estén bien orientados, motivados 

y que reciban la atención necesaria de acuerdo a 

sus casos personales, de esta manera la 

influencia de un experto como lo es el psicólogo 

interfiere para que los alumnos tomen buenas 

decisiones en su trayecto de vida y en sus 

procesos educativos. 

 

 Se concluye que no sólo se necesita de 

una buena alimentación para realizar las 

actividades diarias, sino además de una sana 

salud mental, para que de esta forma el alumno 

tenga equilibrio con su bienestar emocional y 

físico, además de que también es importante el 

papel positivo que el docente desempeñe en el 

ambiente áulico.  
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