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Resumen 

 

La presente investigación tiene por objetivo analizar el 

cambio en el bienestar organizacional, a causa del 

confinamiento voluntario durante la pandemia por el 

COVID-19, mediante un estudio comparativo de tipo 

correlacional para la identificación de variables clave de 

mejora. La metodología que se aplicó fue, mediante un 

muestreo de 497 estudiantes y profesores universitarios 

del Valle de Toluca, en el cual mediante un formulario 

electrónico se recolectó la información sobre las 

emociones positivas que experimentaron antes del 

confinamiento y a seis meses de permanecer en esa 

condición. Se calcularon las desviaciones estándar para 

cada variable, al representar los resultados mediante una 

gráfica radial, es posible apreciar el detrimento de cada 

una, sin embargo, la proporción en que cambian 

diferenciada llevó a elaborar una matriz de correlación – 

covarianza. El análisis de los resultados, mediante la hoja 

de cálculo y el formato condicional en la matriz, permite 

identificar variables clave que la organización puede 

promover para la mejora del bienestar organizacional. 

 

COVID-19, Bienestar organizacional, Emociones 

positivas 

Abstract 

 

The objective of this research is to analyze the change in 

organizational well-being, due to voluntary confinement 

during the COVID-19 pandemic, through a correlational 

comparative study to identify key variables for 

improvement. The methodology that was applied was, 

through a sample of 504 students and university 

professors from the Toluca Valley, in which, through an 

electronic form, information was collected on the 

positive emotions they experienced before confinement 

and six months after remaining in that condition. The 

standard deviations were calculated for each variable, 

when representing the results by means of a radial graph, 

it is possible to appreciate the detriment of each one, 

however the proportion in which they change 

differentiated led to the elaboration of a correlation-

covariance matrix. The analysis of the results, using the 

spreadsheet and the conditional format in the matrix, 

allows identifying key variables that the organization can 

promote to improve organizational well-being. 

 

 

COVID-19, Organizational well-being, Positive 

emotions 

 

Citación: OLVERA-ESPINOSA, Edgar, VILLASEÑOR-PADILLA, Dania Elba y PEDRONI-LARA, Fernando. Estudio 

comparativo del bienestar organizacional durante la pandemia. Revista de Didáctica Práctica. 2020. 4-12:1-8. 
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Introducción 

  

El bienestar organizacional como en las 

personas se evalúa mediante la manifestación 

de síntomas o variables que se modifican a 

causa de factores internos e internos. La 

pandemia ocasionada por el COVID-19 en el 

ámbito mundial durante 2020, ha modificado 

las formas de interacción entre las personas y 

las organizaciones. Las organizaciones surgen 

como resultado de una necesidad social o del 

mercado, con el propósito de satisfacer 

necesidades de las personas (Chiavenato, 

Idalberto, & Arao, 2017).  

 

De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud, el trabajo beneficia la 

salud mental y el entorno laboral negativo 

puede afectar a las personas al grado de causar 

problemas físicos o psíquicos. La depresión y 

ansiedad, han tenido repercusiones económicas 

estimadas anualmente en una pérdida de un 

billón de dólares, las organizaciones pueden 

aplicar medidas para mejorar la salud mental en 

el trabajo, que como consecuencia traen el 

incremento en la productividad, de 4 dólares 

por cada dólar invertido en salud organizacional 

(OMS, 2020). 

 

En esta investigación se realizó un 

análisis a una muestra de 497 estudiantes y 

profesores universitarios a razón de 14 

estudiantes por profesor, mediante un 

formulario electrónico que se aplicó en línea 

para medir la afectación de emociones positivas 

antes de la pandemia y a seis meses del 

confinamiento voluntario; mediante un estudio 

comparativo correlacional se identificó las 

variables que han sido más afectadas, pero 

también el comportamiento que tiene una con 

otra. De los resultados obtenidos es posible 

identificar las que pueden promover una mejora 

en el bienestar organizacional. 

 

A diferencia de otras técnicas se evaluó 

la validez del instrumento mediante el Alfa de 

Cronbach, se comparó la incidencia mediante la 

correlación, y se validó mediante la covarianza, 

y para identificar si la relación entre variables 

ocurre en la misma dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

Las emociones positivas que se 

midieron son las propuestas en los estudios 

realizados por Harlen Yadira Alpízar Rojas y 

Deilin Elena Salas Marín (Alpízar Rojas & 

Salas Marín, 2017). El instrumento de medición 

se compone de escalas de Likert para 

estandarizar la medición y se proporcionó la 

definición para precisar la variable a los 

aplicantes. 

 

El análisis de las variables permite 

conocer el grado de cambio entre variables, 

mediante tablas y gráficos, así como precisar 

sobre las de mayor incidencia. 

 

El principal problema que se presenta es 

que se percibe una sensación de malestar 

organizacional a causa del distanciamiento 

social y se busca mejor el bienestar 

organizacional. Primeramente, se presenta un 

acercamiento teórico para comprender el 

análisis de las emociones positivas, se presenta 

el planteamiento metodológico mediante el cual 

se realiza en análisis correlacional de variables 

y se presentan las aportaciones de la 

investigación. 

 

La hipótesis central es: h: El análisis 

correlacional permite identificar las emociones 

positivas que sostienen el bienestar 

organizacional. 

 

Marco Teórico 

 

Bienestar Organizacional 

 

El bienestar de las organizaciones es una suma 

de factores materiales, físicos, estratégicos, pero 

también psicológicos y humanos, Marisa 

Salanova lo define como “un bienestar integral, 

que engloba el bienestar físico, 

psicológico/mental y social, en una relación 

recíproca, nutritiva y sostenible a lo largo del 

tiempo” (Soto, 2020). Por lo que en esta 

investigación se consideraron las emociones 

positivas como parte del elemento 

psicológico/mental, que inciden en la 

organización. 
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La organización saludable 

 

De acuerdo con estudios realizados (Salanova, 

2009), las organizaciones saludables, son 

resilientes. Ello no significa que no exista 

problemáticas, sino que los beneficios 

económicos y sociales superan las 

organizaciones tóxicas, de modo que la salud 

laboral puede ser un fin estratégico para 

cumplir con el propósito organizacional. 

 

La organización que desea permanecer y 

sobreponerse al cambio social y económico 

requiere adaptarse en tiempo de crisis, la mejor 

forma de mantener sus recursos financieros, y 

económicos es mediante mantener a sus 

empleados motivados y psicológicamente 

sanos. La mayoría de los estudios de clima 

organizacional identifican las debilidades y 

trabajan sobre ellas. En este sentido, las 

emociones positivas forman parte del contexto 

organizacional positivo con el cual la 

organización puede ser más resiliente mediante 

esfuerzos sistemáticos, proactivos y buenas 

prácticas. 

 

Emociones positivas 

 

Las emociones positivas derivan de la 

psicología positiva la cual es definida por 

Martin Selingman como “el estudio científico 

de las experiencias positivas, los rasgos 

individuales positivos, las instituciones que 

facilitan su desarrollo y los programas que 

ayudan a mejorar la calidad de vida de los 

individuos, mientras previene la incidencia de 

la psicopatología” citado por (Alpízar Rojas & 

Salas Marín, 2017). De modo que las 

emociones positivas que se seleccionaron para 

este estudio son las que a continuación se 

presentan, y se definen para una interpretación 

precisa de la medición (Alpízar Rojas & Salas 

Marín, 2017):  

 

Optimismo: Se entiende como cuando: 

Remite a expectativas positivas y objetivos de 

futuro y cuya relación con variables como la 

perseverancia, el logro, la salud física y el 

bienestar han hecho de esta materia uno de los 

puntos centrales de la psicología positiva. 

 

Resiliencia: Se entiende como la 

capacidad de una adaptación exitosa, funcional, 

positiva o competente a pesar de un alto grado 

de riesgo biológico o psicosocial, o de estrés 

crónico, o después de un severo o prolongado 

trauma ( (Contreras, 2006). 

Fluidez: Se define como “el estado de 

experiencia óptima que las personas expresan 

cuando están intensamente implicadas en lo que 

están haciendo y que les resulta divertido 

hacer” (Mesurado, 2009). Implica un estado de 

consciencia en el cual la persona se incorpora 

de lleno a una actividad o meta fijada 

previamente, permanece fijamente involucrada 

en ella y pasa su tiempo casi sin notarlo  

 

Felicidad / Bienestar: Es el estado que 

conjuga el bienestar y los sentimientos 

positivos y que lleva a la persona a sentirse 

autorrealizada, y a posicionarse con una actitud 

diferente ante la vida (Alpízar Rojas & Salas 

Marín, 2017). 

 

Creatividad: La creatividad es la 

capacidad de crear, de producir cosas nuevas. 

Es la capacidad que tiene el cerebro humano 

para llegar a conclusiones e ideas nuevas y 

resolver problemas de una forma original 

(Poseck, 2006). 

 

Humor / Risa: Es la capacidad para 

reconocer con alegría lo incongruente, para ver 

la adversidad de una manera benigna y para 

provocar la risa en los demás o experimentarla 

uno mismo (Martínez, 2006), es ese punto de 

escape que permite realizar un alto a todo lo 

que acontece y estresa, y poder disfrutar de lo 

que se está viviendo en un determinado 

momento. 

 

Inteligencia emocional: Es un el tipo de 

inteligencia social que engloba la habilidad de 

controlar nuestras propias emociones y las de 

los demás, así como de discriminar entre ellas y 

utilizar la información que nos proporciona para 

guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones 

(Molero, Saiz, & Martínez, 1998). 

 

Autoeficacia: Se entiende como las 

“creencias en las propias capacidades para 

organizar y ejecutar los cursos de acción 

requeridos que producirán determinados logros 

o resultados” (Alpízar Rojas & Salas Marín, 

2017). Las creencias que poseemos acerca de 

nosotros mismos afectan a nuestras conductas, 

pensamientos y sentimientos en varios sentidos. 
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Metodología por desarrollar 

 

El tamaño de la muestra fue de 497 estudiantes 

y profesores universitarios a razón de 14 

estudiantes por profesor, de la cual 35% fueron 

hombres y 65% mujeres; 92% fueron 

estudiantes y 7% docentes. 

 

Se elaboró un formulario electrónico 

para medir la afectación de emociones positivas 

antes de la pandemia y a seis meses del 

confinamiento voluntario, mismo que se aplicó 

en línea en una institución de educación 

superior pública. La escala de actitud que se 

diseñó fue del 1 al 5 sin escala intermedia, 

indicando en el instrumento la leyenda: ¿Cómo 

se ha sentido? Donde 1 representa que no se ha 

desarrollado esta emoción y 5 que la ha 

experimentado en plenitud. 

 

Una vez recolectados los datos se validó 

el instrumento mediante el Alfa de Cronbach: 

 

α =
𝐾

𝐾−1
[1 −

Σ𝑠2𝑖

Σ𝑠2𝑡
]                                          (1) 

 

Se calcularon los promedios, la 

desviación estándar y varianza, por variable. Se 

calculó la diferencia de los promedios para 

identificar las variables que tuvieron mayor 

diferencial a lo largo de los seis meses del 

confinamiento. Dicha información se tabuló y 

graficó para comparar los resultados antes y 

durante la pandemia. 

 

Para realizar el estudio comparativo 

correlacional se elaboró una matriz de 

correlación, el coeficiente de correlación se 

calculó mediante Microsoft Excel® con la 

función:  

 

=COEF.DE.CORREL(datos_y, datos_x)       (2) 

 

Si bien, usualmente forma una 

escalinata, ya que al cruzar las variables se 

duplicarían, en el ángulo superior derecho se 

calculó la covariación entre las variables, 

también con Microsoft Excel®, con la función:  

 

= COVAR(datos_y, datos_x)                         (3) 

 

Se procedió al análisis para identificar 

las aportaciones de esta investigación.  

 

 

 

 

 
Optimismo Resiliencia Autoeficacia Fluidez Felicidad 

/ 

Bienestar 

… 

Optimismo    Área de cálculo de covariación  

Resiliencia       

Autoeficacia        

Fluidez        

Felicidad / 

Bienestar  

Área de cálculo de     

…  Coeficiente de correlación   

 

Tabla 1 Descripción de Matriz de coeficiente de 

correlación y covarianza 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, al identificar las variables 

con mayor incidencia se realizó la suma de 

coeficientes de correlación de mayor incidencia, 

por un lado, y por el otro, la suma de la 

covariación, antes y en este momento, y se 

obtuvieron datos que permiten apreciar, las 

emociones positivas en las cuales se puede 

apoyar la organización para mejorar el 

bienestar. 

 

Al trazar el gráfico de líneas es posible 

apreciar los mayores diferenciales. 

 

Resultados  

 

Derivado de la recolección de datos que se 

realizó en el mes sexto del confinamiento 

voluntario se validó en instrumento mediante el 

Alfa de Cronbach, donde se obtuvo el siguiente 

resultado: 

 
Alfa de Cronbach 

α 1.0 

K 8 

si 11.8 

st 197.5 

 

Tabla 2 Cálculo del Alfa de Cronbach 

Fuente: Elaboración propia 
 

Considerando que el α=1.0, se 

determinó el instrumento como válido. 

 

El cálculo de los promedios dio como 

resultado: 

 
 Antes En este momento 

Optimismo   3.42 2.80 

Resiliencia   3.22 2.97 

Autoeficacia    3.46 3.07 

Fluidez   3.37 2.86 

Felicidad / Bienestar   3.57 2.85 

Creatividad   3.37 3.02 

Humor / Risa   3.66 2.91 

Inteligencia emocional   3.66 3.03 

 

Tabla 3 Promedios por variable antes del confinamiento 

y al momento de la aplicación del instrumento (a los seis 

meses del confinamiento) 

Fuente: Elaboración propia 
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Si bien, los valores se observan entre 3.0 

y 4.0 de las escalas de Likert antes del 

confinamiento, a los seis meses del 

confinamiento se identificaron variables entre 

2.0 y 3.0, se calculó la diferencia entre ambos 

promedios, obteniendo: 

 
  Antes En este 

momento 

Diferencia 

Optimismo   3.42 2.80 0.61 

Resiliencia   3.22 2.97 0.25 

Autoeficacia    3.46 3.07 0.39 

Fluidez   3.37 2.86 0.51 

Felicidad / Bienestar   3.57 2.85 0.71 

Creatividad   3.37 3.02 0.35 

Humor / Risa   3.66 2.91 0.75 

Inteligencia emocional   3.66 3.03 0.63 

 

Tabla 4 Diferencia entre las medias antes del 

confinamiento y al momento de la aplicación del 

instrumento (a los seis meses del confinamiento) 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 4 es posible apreciar que el 

optimismo, la Felicidad / Bienestar y el Humor 

/ Risa, son las que tienen una mayor diferencia 

de promedios, por lo que se identifican las áreas 

de oportunidad que podrían atenderse, se 

procedió al graficar donde se obtuvo: 

 

 
 

Gráfico 1 Comparativo de los promedios por variable 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el gráfico 1, es posible apreciar esa 

diferencia, sin embargo, también es posible 

apreciar que la resiliencia, creatividad y 

autoeficacia son las que menor diferencia 

tuvieron. Considerando que la resiliencia es un 

factor que favorece la salud organizacional, 

podría determinarse como un factor positivo, 

para ello se graficó la diferencia de promedios: 

 
 

Gráfico 2 Diferencia de promedios antes del 

confinamiento y al momento de la aplicación del 

instrumento (a los seis meses del confinamiento) 

Fuente: Elaboración propia 
 

De esta manera, en el gráfico 2, se 

aprecia como además de la resiliencia, la 

creatividad seguida la autoeficacia, son las que 

menor diferencia tuvieron. 

 

No obstante, la información que se 

obtuvo, al calcular el coeficiente de correlación 

y la covarianza, se validó las variables: 
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l 
  

Optimismo   1.00 0.80 0.81 0.88 0.94 0.74 0.89 0.86 

Resiliencia   0.57 1.00 0.83 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 

Autoeficacia    0.62 0.63 1.00 0.90 0.97 0.95 1.02 1.01 

Fluidez   0.67 0.66 0.73 1.00 1.00 0.89 0.93 0.94 

Felicidad / 

Bienestar   
0.66 0.59 0.73 0.75 1.00 1.01 1.01 1.02 

Creatividad   0.54 0.60 0.75 0.70 0.74 1.00 0.97 0.93 

Humor / Risa   0.64 0.58 0.78 0.72 0.79 0.72 1.00 1.00 

Inteligencia 

emocional   
0.64 0.60 0.81 0.75 0.76 0.72 0.76 1.00 

 

Tabla 5 Coeficiente de correlación y covarianza antes 

del confinamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es de destacar, que las variables que se 

encontraron con un mayor coeficiente 

correlación (considerando, los valores mayores 

que 0.75) fueron: 

 
 

Creatividad   Autoeficacia    0.75 

Humor / Risa   0.78 

Inteligencia emocional   0.81 

Humor / Risa   Felicidad / 

Bienestar   

0.79 

Inteligencia emocional   0.76 

Humor / Risa   0.76 

 

Tabla 6 Variables con mayor coeficiente de correlación 

antes del confinamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de la tabla 6, se podría decir que 

la autoeficacia es la que tiene mayor incidencia 

de variables por el coeficiente de correlación, 

antes de la contingencia. 

 

Respecto a la covarianza se observa que 

en todas las variables es positiva y las 

aproximaciones a 1.0 son las que presentan 

mayor dependencia directa, de tal manera que 

se obtuvo: 

 
 

Inteligencia emocional   Fluidez 1.01 

Felicidad / 

Bienestar 

0.94 

Creatividad 1.02 

Humor / 

Risa 

0.93 

Autoeficacia 1.00 

Autoeficacia    Felicidad / 

Bienestar 

0.97 

Creatividad 0.96 

Creatividad   Humor / 

Risa 

0.97 

Felicidad / Bienestar   Fluidez 1.00 

 

Tabla 7 Variables con mayor covarianza antes del 

confinamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 7, se observa que las 

variables que tienen mayor covarianza son: 

Inteligencia Emocional, Creatividad, Felicidad / 

Bienestar, creatividad y Humor / Risa. 

 

La medición a seis meses del 

confinamiento arrojó los siguientes resultados: 
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Optimismo   1.00 0.74 0.71 0.72 0.94 0.71 0.78 0.74 

Resiliencia   0.58 1.00 0.78 0.78 0.88 0.68 0.77 0.79 

Autoeficacia    0.56 0.59 1.00 0.80 0.97 0.96 0.99 1.05 

Fluidez   0.61 0.64 0.65 1.00 1.00 0.81 0.83 0.85 

Felicidad / 

Bienestar   
0.60 0.55 0.64 0.68 1.00 0.88 1.02 0.96 

Creatividad   0.53 0.50 0.70 0.63 0.74 1.00 0.99 0.91 

Humor / Risa   0.58 0.57 0.73 0.65 0.79 0.68 1.00 1.00 

Inteligencia 

emocional   
0.57 0.59 0.79 0.69 0.76 0.66 0.72 1.00 

 

Tabla 8 Coeficiente de correlación y covarianza a seis 

meses del confinamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las variables con mayor coeficiente de 

correlación a seis meses del confinamiento 

fueron: 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia emocional   Autoeficacia 0.79 

Felicidad / Bienestar   0.76 

Humor / Risa 0.79 

 

Tabla 9 Variables con mayor coeficiente de correlación a 

seis meses del confinamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Felicidad / Bienestar tiene la mayor 

correlación con Autoeficacia y Humor / Risa, 

seguido de la Inteligencia emocional. 

 

Respecto a la covarianza, a seis meses 

del confinamiento, se observó que en todas las 

variables es positiva y las aproximaciones a 1.0 

son las que presentan mayor dependencia 

directa, de tal manera que se obtuvo: 

 
 

Felicidad / Bienestar   Fluidez 1.00 

Autoeficacia 0.97 

Creatividad   0.96 

Humor / Risa   0.99 

Felicidad / 

Bienestar 

1.02 

Inteligencia 

emocional   

0.96 

Autoeficacia 1.05 

Humor / 

Risa 

1.00 

 

Tabla 10 Variables con mayor covarianza a seis meses 

del confinamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 10 se aprecia que las 

variables que tiene mayor covarianza con más 

variables son Felicidad / Bienestar, Inteligencia 

Emocional, seguido de Humor / Risa y 

autoeficacia. 

 

Al realizar la suma de los coeficientes 

de correlación de las variables de mayor 

incidencia se obtuvo: 

 
Emociones positivas Coeficiente de 

correlación 

Antes En este 

momento 

Optimismo 0 0 

Resiliencia 0 0 

Autoeficacia 0 1.55 

Fluidez 0 0 

Felicidad / Bienestar 1.56 1.56 

Creatividad 0.75 0 

Humor / Risa 1.54 0.79 

Inteligencia emocional 1.57 0.79 

 

Tabla 11 Suma de los Coeficiente de correlación de las 

variables de mayor incidencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Si bien antes de la contingencia 

inteligencia emocional fue en segundo 

momento de aplicación se redujo la correlación, 

mientras que autoeficacia cobró relevancia. 

 

La representación gráfica permite 

apreciar las diferencias, y se observan los 

coeficientes de correlación predominantes, es 

decir, las que representan mayor fuerza como 

emociones positivas, como se presenta en el 

gráfico 3: 

 

 
 

Gráfico 3 Coeficientes de correlación predominantes 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo con el gráfico 3 

Autoeficacia, es una variable que se fortalece al 

tener una mayor correlación con otras variables, 

mientras que la de felicidad / Humor permanece 

igual. Por otra parte, Inteligencia emocional se 

ve afectada, reduciendo su correlación con otras 

emociones positivas. 

 

Al comparar las covarianzas fue aún 

más notable la diferencia 

 
Emociones positivas Covarianza 

Antes En este momento 

Optimismo   0 0 

Resiliencia   0 0 

Autoeficacia    2.98 3.97 

Fluidez   1.00 1.00 

Felicidad / Bienestar   1.97 3.95 

Creatividad   1.94 0.96 

Humor / Risa   0.97 3.01 

Inteligencia emocional   5.02 3.01 

 

Tabla 12 Suma de las covarianzas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 12, es de notar que entre 

ellas, no se encuentran optimismo y resiliencia, 

que son las que comúnmente se abordan en 

programas de salud laboral. 

 

 
 

Gráfico 4 Covarianzas predominantes de las variables de 

mayor incidencia 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el gráfico 4, se aprecia como la 

autoeficacia en este momento, supera la 

covarianza antes de la contingencia y Humor / 

Risa se encuentra debajo, la fuerza de 

inteligencia emocional sobre otras variables 

tuvo una considerable caída, pero Felicidad / 

Bienestar fue duplicado. 
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Conclusiones 

 

El análisis comparativo del bienestar 

organizacional durante la pandemia, mediante 

los coeficientes de correlación y covarianza, 

permiten identificar las variables clave para la 

mejora del bienestar organizacional. De tal 

manera de la autoeficacia, que se define como 

“creencias en las propias capacidades para 

organizar y ejecutar los cursos de acción 

requeridos que producirán determinados logros 

o resultados” (Alpízar Rojas & Salas Marín, 

2017), refiere al reconocimiento de habilidades 

para ser eficaz en función de las metas, de tal 

manera que a pesar de que en la media se 

aprecia una disminución, es una emoción 

positiva a impulsar, mediante herramientas de 

organización, para tener claridad sobre los 

tiempos de cumplimiento de tareas y el 

conocimiento de planes, programas y proyectos 

que la organización requiere cumplir. 
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La Felicidad / Bienestar: Estado que 

conjuga el bienestar y los sentimientos 

positivos y que lleva a la persona a sentirse 

autorrealizada, y a posicionarse con una actitud 

diferente ante la vida (Alpízar Rojas & Salas 

Marín, 2017), puede llevar a las organizaciones 

a mejores niveles de autoeficacia 

 

La hipótesis central: El análisis 

correlacional permite identificar las emociones 

positivas que sostienen el bienestar 

organizacional, es aprobada, ya que la 

covarianza y el coeficiente de correlación, 

permiten conocer la predominancia de las 

emociones positivas.  

 

Es posible mejorar la investigación de hacer 

una comparación de la inclinación de las 

pendientes de las covarianzas y mediante la 

realización de una siguiente recolección de 

datos sobre un siguiente momento, 

recomendable, al finalizar el confinamiento. 
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Resumen 

 

Objetivo. El objetivo de la presente investigación es 

analizar el perfil de los estudiantes de los encuestados en 

estudio sobre cultura financiera en estudiantes del área de 

ciencias económicas administrativas de una universidad 

del Noroeste de México, como prueba empírica se tomó 

una muestra de 523 estudiantes, a través de una 

investigación cuantitativa, descriptiva con un diseño no 

experimental. Metodología. El tipo de investigación fue 

descriptiva, debido a que los datos que se muestran se 

describen tal y como se obtuvieron de los encuestados. 

Además, es no experimental porque las variables bajo 

estudio no se manipularon, se analizaron 

estadísticamente según las respuestas obtenidas en la 

aplicación del instrumento. Contribución. Dentro del 

análisis descriptivo del perfil de los encuestados se 

encontró que el 59.8% de los participantes son mujeres y 

el 41.2% son hombres; y el 83.6% son estudiantes de 

licenciatura y el 16.4% son estudiantes de posgrado.  

 

Cultura financiera, Educación financiera, Inclusión 

financiera 

Abstract 

 

Objective. The objective of this research is to analyze the 

profile of the students of the respondents in the study on 

financial culture in students of the area of administrative 

economics of a university in the Northwest of Mexico, as 

an empirical test a sample of 523 students was taken, 

through of a quantitative, descriptive investigation with a 

non-experimental design. Methodology. The type of 

research was descriptive, because the data shown is 

described as it was obtained from the respondents. 

Furthermore, it is non-experimental because the variables 

under study were not manipulated, they were statistically 

analyzed according to the answers obtained in the 

application of the instrument. Contribution. Within the 

descriptive analysis of the profile of the respondents, it 

was found that 59.8% of the participants are women and 

41.2% are men; and 83.6% are undergraduate students 

and 16.4% are graduate students. 

 

 

Financial culture, Financial literacy, Financial 

inclusion 
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Introducción 

  

El comportamiento humano ha sido objeto de 

estudio desde diferentes áreas (psicología, 

economía, antropología). Su importancia se 

debe a que es la base de la toma de decisiones 

humanas, las cuales tienen repercusiones en las 

áreas económico financieras. Para estudiar las 

implicaciones que tiene la toma de decisiones 

en la economía, existe la economía conductual, 

la cual según Costa et al (2019) tiene como 

objetivo incorporar aspectos psicológicos al 

proceso de toma de decisiones económicas en 

contextos reales. 

 

Los pilares psicológicos sobre los cuales 

está construida la economía del 

comportamiento, han permitido mejorar las 

predicciones de diferentes fenómenos, como 

ejemplo las finanzas conductuales. Según 

Shefrin (2009) esta rama tiene como objetivo 

incorporar aspectos psicológicos a las 

decisiones centradas en aspectos financieros. 

 

Para Kahneman y Smith (2002) el 

campo de finanzas conductuales tiene la 

finalidad demostrar que los factores 

conductuales, cognitivos y emocionales 

influyen en aspectos psicológicos que 

determinan el comportamiento de los 

individuos. Basados en esto, el estudio de las 

finanzas conductuales ha tomado varias rutas, 

se han establecido relaciones entre el 

comportamiento humano y la demanda, el 

consumo y los precios (Hursh y Silberg, 2008), 

riesgos de inversión (Kumar y Goyal, 2015) así 

como eficiencia de mercado (Albrecht et al, 

2011). Otra de las variables que se han 

estudiado es la cultura financiera. Al respecto 

de esta variable se han realizado diferentes 

investigaciones. Kocsir et al (2016), estableció 

posibles niveles de cómo se puede desarrollar la 

cultura financiera en un país, dentro de los 

cuales destacan la calidad de la cultura 

financiera de la sociedad, las habilidades 

financieras de las empresas e instituciones y las 

habilidades financiera de los individuos. 

 

Según Shahid (2013) históricamente los 

problemas financieros se han considerado un 

rol dominante de los hombres, sin embargo, con 

el paso del tiempo la investigación en temas 

económicos financieros ha tomado relevancia 

debido a que se han observado diferencias de 

género en ámbitos financieros.  

 

Existe basta evidencia empírica a nivel 

internacional sobre el tema de género y cultura 

financiera; Kocsir et al (2016) estudio qué valor 

tiene el dinero para hombres y mujeres, Shahid 

(2013) analizo el efecto de las actitudes 

económicas en los problemas financieros de los 

hombres, Robb y Woodyard (2011) encontraron 

que variables sociodemográficas como el 

género si influyen en el comportamiento 

financiero de las personas. 

 

La explicación de la variable no ha 

quedado del todo clara, por se requiere más 

evidencia empírica que ayude a explicar este 

fenómeno. 

 

Marco Teórico 

 

En la actualidad enfrenta muchos desafíos, 

dentro de los cuales está el financiero. En este 

sentido, Trump y Kiyosaki (2008) afirman la 

existencia de la necesidad de que las personas 

adquieran conocimiento sobre su futuro 

económico financiero sin esperar que éste 

dependa de sus gobiernos, empleadores o 

familias. Por lo tanto, la cultura financiera, así 

como la educación, se han convertido en un 

motor de desarrollo, la cual permite la 

generación de capital humano y, al mismo 

tiempo, ofrece mejores alternativas de vida al 

tomar decisiones financieras adecuadas, por lo 

tanto, es un tema de interés para todos Zapata A 

(2016).  

 

Así mismo, las personas se enfocan en 

formarse y formar a su familia en ganar dinero, 

pero no se preocupan por aprender cómo 

gastarlo y mucho menos en ahorrarlo como 

elemento de previsión y estabilización ante la 

incertidumbre del futuro (CNVB, 2008). 

 

Considerando que la educación 

financiera se refiere a la capacidad y al 

conocimiento que tienen las personas en 

materia financiera y que su nivel de educación 

en la materia determina la correcta elección de 

instrumentos financieros (Mandell, 2008), se 

considera a la educación financiera como un 

elemento fundamental para la toma de 

decisiones en las finanzas personales. 
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Cultura Financiera  

 

Según Garay (2015) el concepto de cultura 

financiera se originó en Estados Unidos, mismo 

que fue adoptado por Inglaterra y Canadá y 

posteriormente Japón y Australia lo 

incorporaron. En este sentido Higuera y 

Gerardo (2009) definen a la cultura financiera 

como la relación que existe entre una sociedad 

y el ambiente financiero, desde el concepto de 

finanzas personales como la elaboración de un 

presupuesto familiar, aprovechamiento, cultura 

del ahorro, consumo responsable, gastos 

recurrentes y créditos, hasta los servicios que 

ofrece el sistema financiero. 

 

Amezcua (2014, p 110) se refiere a ella 

como “el conjunto de conocimientos, prácticas, 

hábitos y costumbres que cada individuo posee 

para administrar, incrementar y proteger su 

patrimonio en las diferentes etapas de su vida”; 

sin embargo, la Comisión de Educación 

Financiera de Estados Unidos (2006) afirma 

que consiste en proveer la información y los 

conocimientos, así como ayudar a desarrollar 

las habilidades. Al respecto la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos OCDE (2005) sostiene que es el 

proceso mediante el cual, tanto los 

consumidores como los inversionistas 

financieros logran un mejor conocimiento de 

los diferentes productos financieros, sus riesgos 

y beneficios, y que, mediante la información o 

instrucción, desarrollan habilidades que les 

permiten una mejor toma de decisiones, lo que 

deriva en un mayor bienestar económico.  

 

Educación Financiera  

 

Según López García en un trabajo de 

investigación realizado en 2016 sobre finanzas 

personales, estas se entienden como “el manejo 

de los recursos por parte del individuo”; así 

como la manera en que se relaciona el 

individuo con su dinero y como lo maneja, este 

tema que implica bastante, pues tener sanas 

finanzas personales no solo impacta de manera 

positiva el nivel financiero de una persona, sino 

que tiene impacto en aspectos psicológicos, 

familiares y sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo que la educación financiera 

se refiere a la capacidad y al conocimiento que 

tienen las personas en materia financiera y que 

su nivel de educación en la materia determina la 

correcta elección de instrumentos financieros 

(Mandell, 2008), se considera a la educación 

financiera como un elemento fundamental para 

la toma de decisiones en las finanzas 

personales. 

 

Inclusión Financiera  

 

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores (CNBV) en México: “la inclusión 

financiera comprende el acceso y uso de 

servicios financieros bajo una regulación 

apropiada que garantice esquemas de 

protección al consumidor y promueva la 

educación financiera para mejorar las 

capacidades financieras de todos los segmentos 

de la población” (CNBV, 2012b: 10).  

 

De dicha definición se desprende, que 

un individuo será incluido financieramente 

cuando tenga, al menos, el acceso a los 

servicios financieros formales (regulados) de 

manera transparente (protección al 

consumidor), a la vez que el usuario tenga la 

posibilidad de adquirir la habilidad de 

seleccionar los productos y los servicios más 

convenientes. La inclusión financiera es un 

importante mecanismo que permite incrementar 

el bienestar de la población al poder desplazar 

los flujos de ingreso y consumo en el tiempo 

por medio del ahorro y el crédito, así como la 

acumulación de activos y la creación de un 

fondo para la vejez. (CNBV, 2012b: 10). 

 

De igual forma, el banco mundial define 

la inclusión financiera como “tener acceso a 

productos financieros útiles y asequibles que 

satisfagan sus necesidades - transacciones, 

pagos, ahorros, crédito y seguro - prestados de 

manera responsable y sostenible”. La CNBV 

(2016) la define como “el acceso y uso de 

servicios financieros formales bajo una 

regulación apropiada que garantice esquemas 

de protección al consumidor y promueva la 

educación financiera para mejorar las 

capacidades financieras de todos los segmentos 

de la población”. 
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Así mismo, a inclusión financiera 

significa, para personas físicas y empresas, 

tener acceso a productos financieros útiles y 

asequibles que satisfagan sus necesidades —

transacciones, pagos, ahorros, crédito y 

seguro— prestados de manera responsable y 

sostenible. (Banco Mundial, 2020)  

 

Metodología de la investigación 

 

El tipo de investigación fue descriptiva, debido 

a que los datos que se muestran se describen tal 

y como se obtuvieron de los encuestados. 

Además, es no experimental porque las 

variables bajo estudio no se manipularon, se 

analizaron estadísticamente según las 

respuestas obtenidas en la aplicación del 

instrumento. 

 

Instrumento  

 

Se empleó el instrumento propuesto por Gómez 

González (2015), el cual se basa en el estudio 

de Banamex y la UNAM 2008 que tiene como 

principal propósito el diagnosticar la cultura 

financiera en jóvenes universitarios, a través de 

la taxonomía de ahorro, crédito, tasas de interés 

y costo acumulado total. Cabe señalar que se 

utilizó una versión del cuestionario que se 

conforma por 4 preguntas generales y 13 

reactivos relacionados con la cultura financiera. 

Cuenta con una escala tipo Likert 5, 

contemplando los valores 1 (Muy en 

desacuerdo) y 5 (Totalmente de acuerdo).  

 

Respecto a la validez del cuestionario, 

Gómez (2015) empleó una prueba piloto al 

grupo de 8vo semestre de la carrera de 

odontología con 22 alumnos, donde se obtuvo 

un nivel aceptable de confiabilidad, con un 

valor alpha de 0.807 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes  

 

Por medio de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, se obtuvo una muestra 

constituida por 523 estudiantes de la dirección 

de Ciencias económico administrativas del 

Instituto Tecnológico de Sonora, de las carreras 

de licenciatura: el 17.6% son  Licenciados en 

administración (LA), el 36.3% son Licenciado 

en Contaduría Pública (LCP), el 17.8% son 

Licenciados en Economía y Finanzas (LEF) y  

el 11.9% son Licenciados en Administración de 

Empresas Turísticas (LAET) y el 12% son de la 

Maestría en Administración de Negocios 

(MADN), el 3.3% son de Maestría en Gestión 

Financiera y de Negocios (MGFN) y Maestría 

en Gestión Organizacional (MGO) tiene un 

porcentaje de participación de 1.1% 

 

Resultados de la investigación 

 

En lo que respecta a la caracterización de la 

muestra, se encontró que el 71.5% de los 

encuestados tienen entre 18 y 22 años, el 60% 

de los entrevistados fueron mujeres, el 

programa educativo que más participo fue el de 

LCP con un 36% y el 55% de los encuestados 

no laboran actualmente. El 59.8% de los 

participantes son mujeres y el 41.2% son 

hombres; y el 83.6% son estudiantes de 

licenciatura y el 16.4% son estudiantes de 

posgrado.  

 
Características n Porcentaje 

Edad  

   18-22 

   23-25 

   26-30 

Más de 30  
 

 

374 

77 

45 

27 

 

71.5 

14.7 

8.6 

5.2 

Género   
    Femenino   

    Masculino   
 

 

313 

210 

 

59.8 

40.2 

Escolaridad  

   Licenciatura  

   Maestría  

 

437 

86 

 

83.6 

16.4 

Carrera  

    LA 

    LCP 

    LEF 

    LAET 

    MADN                                            

    MGFN 

    MGO 
 

 

92 

190 

93 

62 

63 

17 

6 

 

17.6 

36.3 

17.8 

11.9 

12.0 

3.3 

1.1 

 

Trabajas actualmente  

Si  

No 

 

235 

288 

 

44.9 

55.1 

 
Tabla 1 Caracterización de la muestra (N= 523)  
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Conclusiones 
 

Atendiendo la imperante necesidad de estudiar 

las habilidades financieras individuales, se 

realizó el presente estudio que tuvo como 

finalidad conocer las características 

socioeconómicas de los estudiantes, lo cual será 

la base para el planteamiento de nuevas 

preguntas de investigación, por ejemplo, 

¿Existen diferencias en la cultura financiera de 

acuerdo a la carrera de estudio? ¿Influye el 

género en la cultura financiera? ¿puede la 

economía conductual, explicar el 

comportamiento de la cultura financiera?  

 

Así mismo, se esperaría que las 

personas con mayor nivel de cultura financiera 

fueran los estudiantes de carreras del área de 

negocios sin embargo sería interesante realizar 

otra investigación con estudiantes del área de 

ingeniería, diseño gráfico, psicología, 

educación, Gestión de las artes, etc.  
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Resumen 

 

Objetivos: Identificar la prevalencia del síndrome de 

Burnout en los estudiantes de la carrera de terapia física 

de la Universidad Tecnológica del Suroeste de 

Guanajuato (UTSOE) durante el periodo de 

confinamiento por Covid-19. Metodología: Estudio 

transversal descriptivo en los 355 alumnos de Terapia 

Física de la Universidad. El cuestionario incluía 15 ítems 

dividido en tres secciones: agotamiento emocional, 

despersonalización, y realización personal, las cuales en 

conjunto constituyen una escala preestablecida, que se 

adaptó al contexto del estudio para medir el nivel de 

Burnout que presentaron los alumnos durante el periodo 

de confinamiento por COVID-19. Análisis de datos: A 

través de estadística descriptiva se aplicó distribución de 

frecuencias calculadas mediante el Software Excel 2010. 

Contribución: Establecer un antecedente de la necesidad 

de estrategias para disminuir en los estudiantes los 

estragos emocionales generados por el periodo de 

confinamiento por COVID-19 a través de la 

identificación de la prevalencia de Burnout en los 

mismos. 

 

Burnout, Estudiantes, Confinamiento 

Abstract 

 

Objective: To identify the prevalence of Burnout 

syndrome in physical therapy students of the Universidad 

Tecnológica del Suroeste Guanajuato (UTSOE) during 

the period of confinement by Covid-19. Methodology: 

Descriptive cross-sectional study in the 355 Physical 

Therapy students at the University. The questionnaire 

included 15 items divided into three sections: emotional 

exhaustion, depersonalization, and personal fulfillment, 

which together constitute a pre-established scale, which 

was adapted to the context of the study to measure the 

level of burnout that the students faced during the period 

of confinement for COVID-19. Data analysis: Through 

descriptive statistics, distribution of frequencies 

calculated using Software 2010 Excel was applied. 

Contribution: To establish an antecedent of the need for 

strategies to reduce the emotional ravages generated by 

the period of confinement by COVID-19 in students 

through the identification of the prevalence of Burnout in 

them. 
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Introducción 

  

El síndrome de Burnout (SB) o también 

conocido como síndrome de desgaste 

profesional, síndrome de sobrecarga emocional, 

síndrome del quemado o síndrome de fatiga en 

el trabajo fue declarado, en el año 2000, por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

un factor de riesgo laboral, debido a su 

capacidad para afectar la calidad de vida, salud 

mental e incluso hasta poner en riesgo la vida 

del individuo que lo sufre. (Soborio, 2006). 

 

Aunque el síndrome Burnout tiene un 

enfoque laboral, se han realizado adaptaciones 

para conocer el nivel de riesgo que puede tener 

este síndrome en estudiante mediante la escala 

Maslach Burnout Inventory - Student Survey.  

 

Se considera que el burnout en 

estudiantes está presente por el estrés y carga de 

trabajo que generan las actividades académicas 

presencialmente. Sin embargo, las situaciones 

actuales de confinamiento han afectado 

especialmente a los alumnos cuya formación 

requiere forzosamente de habilidades prácticas, 

tal es el caso de la Terapia física, por esta razón 

se decidió estudiar el impacto emocional y 

académico que tiene la situación en el 

alumnado.  

 

Metodología 

 

Diseño de la investigación.  

 

Se realizó un estudio descriptivo, de 

corte transversal del 12 al 25 de noviembre con 

alumnos de Terapia Física de la Universidad 

Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, en la 

ciudad de Valle de Santiago.  

 

Criterios de inclusión.  

 

- Alumnos de cualquier cuatrimestre de los 

programas educativos de Terapia Física 

de la Universidad Tecnológica del 

Suroeste de Guanajuato. 

 

Criterios de exclusión.  

 

- Alumnos que no cuenten con conexión a 

internet. 

 

 

 

 

Población y muestra  

 

Para este estudio se tomó en cuenta la 

totalidad de los alumnos de los programas 

educativos de Terapia Física de la Universidad  

 

Cuestionario. 

 

La encuesta realizada para identificar el 

nivel de bornout en los alumnos de Terapia 

Física de la Universidad, se tomó de la escala 

Maslach Bornout Inventory, la cual consta de 

15 ítems divididas en 3 secciones: Agotamiento 

emocional, Cinismo y Eficiencia educativa. 

 

El encuestado califica del 1 al 6 la 

frecuencia con la que se identifica con los 

enunciados de cada sección 

 

Plan de procesamiento.  

 

Se tomaron 355 encuestas en total a 

alumnos de la Universidad. Derivado de la 

situación de aislamiento social que se vive hoy 

en día, se aplicó la totalidad de las encuestas de 

manera virtual en un formulario de Google 

docs.   

 

Después de realizarse los formularios en 

línea, se solicitó la autorización de Dirección   

de los programas educativos de Terapia Física 

para poder enviar los cuestionarios a través del 

correo institucional de la Universidad.  

 

Análisis de los datos.  

 

El análisis de los datos recolectados se realizó a 

través del programa SPSS Statistics  

 

Resultados 

 

Datos personales 

 

Se muestra la distribución de 

frecuencias de edad de los alumnos 

encuestados, en donde se observa que la 

mayoría oscila entre los 18 y 21 años 

 
Estadísticos 

Edad 

N Válido 355 

 Perdidos 0 

Media 20.34 

Mediana 20.00 

Moda 18 

 

Tabla 1 Edad 
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Gráfico 1 Edad 

 

Se muestra la distribución de 

frecuencias por sexo de los alumnos 

encuestados.  
 

Sexo 

Válido  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  1 .3 .3 .3 

 Femenino 234 74.4 74.4 74.6 

 Masculino 90 25.4 25.4 100.0 

 Total 355 100.0 100.0  

 

Tabla 2 Sexo 

 

 
Gráfico 2 Sexo 

 

Nivel de Bornout por agotamiento emocional  

 

Se muestra el nivel de bornout por agotamiento 

emocional que presentan los alumnos de terapia 

Física. Obteniendo que un 29.9% presenta alto 

nivel de Bornout y solo un 9.6% un bajo nivel.  

 
Bornout agotamiento emocional 

Válido  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy 

bajo 

1 .3 .3 .3 

 Bajo 34 9.6 9.6 9.9 

 Medio 

bajo 

86 24.2 24.2 34.1 

 Medio 

alto 

68 19.2 19.2 53.2 

 Alto 106 29.9 29.9 83.1 

 Muy 

alto 

60 16.9 16.9 100.0 

 Total 355 100.0 100.0  

 

Tabla 3 Bornout agotamiento emocional 

 
 

Gráfico 3 Bornout agotamiento emocional 

 

Nivel de Bornout según el cinismo 

 

A continuación, se muestra el nivel de bornout 

por cinismo que presentan los alumnos 

encuestados. Se puede observar que un 33.8% 

de los encuestados presenta nivel medio alto y 

un 6.2% en un nivel muy alto.   

 
Bornout Cinismo 

Válido  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy 

bajo 

50 14.1 14.1 14.1 

 Bajo 34 9.6 9.6 23.7 

 Medio 

bajo 

52 14.6 14.6 38.3 

 Medio 

alto 

120 33.8 33.8 72.1 

 Alto 77 21.7 21.7 93.8 

 Muy 

alto 

22 6.2 6.2 100.0 

 Total 355 100.0 100.0  

 

Tabla 4 Bornout por cinismo 

 

 
 

Gráfico 4 Bornout por cinismo 

 

Nivel de bornout según la eficacia académica  

 

A continuación, se muestra el nivel de bornout 

por eficacia académica que presentan los 

alumnos encuestados. Se puede observar que un 

39.2% de los encuestados presenta nivel bajo y 

un 1.7% en un nivel muy alto.   
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Bornout por eficacia académica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

bajo 

56 15.8 15.8 15.8 

Bajo 139 39.2 39.2 55.1 

Medio bajo 84 23.7 23.7 18.8 

Medio alto 37 10.1 10.5 89.3 

Alto 32 9.0 9.0 98.3 

Muy alto 6 1.7 1.7 100.0 

Total 354 99.7 100.0  

Perdidos Sistema 1 .3   

Total 355 100.0   

 

Tabla 5 Bornout por eficacia académica 

  

 
 

Gráfico 5 Bornout por eficacia académica 

 

Conclusiones 

 

A partir de este estudio fue posible poner de 

manifiesto que durante el periodo de 

confinamiento por COVID, los alumnos de 

Terapia Física han visto perjudicada su 

percepción actitud con respecto de las 

actividades académicas, sobre todo en las áreas 

que tienen que ver con su actitud ante sus clases 

y profesores, según el aspecto evaluado por la 

variable cinismo de la escala de Bornout.  

 

Se obtuvieron también altos porcentajes 

de alto nivel de Bornout según la variable 

agotamiento emocional. 

 

Sin embargo, en cuanto a la variable 

eficiencia académica, se obtuvieron bajos 

niveles de Burnout, por lo que las implicaciones 

emocionales del periodo de confinamiento son 

las que más influencia muestran tener sobre los 

estudiantes.  

 

Derivado de lo anterior, a través de este 

estudio se comprueba que es de suma 

importancia la búsqueda de estrategias que 

coadyuven a disminuir el estrés en los alumnos 

de la Universidad.   
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Resumen 

 

El presente artículo despliega el análisis y evaluación del 

uso de Tecnologías emergentes en una solución informática 

para contribuir con la seguridad sanitaria ante la pandemia 

del COVID-19. El objetivo del estudio es vislumbrar la 

Tecnología con un nuevo enfoque, como una herramienta 

que favorezca la autonomía y el aislamiento social en 

beneficio de la salud. Se presenta el caso de estudio del 

proyecto académico QRoute, desarrollado por estudiantes 

universitarios que exhiben habilidades y competencias 

disciplinares en una solución informática integral compuesta 

por un sitio web y una aplicación móvil para la guía turística 

en Campeche. Con la aplicación del método heurístico se 

llevaba a cabo el análisis, evaluación y correspondencia de 

las Tecnologías utilizadas junto con las Estrategias 

principales de seguridad sanitaria impuestas a nivel nacional 

en México. El resultado del estudio concluye que la solución 

informática propuesta favorece directamente en dos 

Estrategias de seguridad sanitaria, el confinamiento y la 

sana distancia. De esta forma, se asegura que, el manejo de 

software puede actuar como una herramienta estratégica 

para la reactivación de procesos sociales, económicos y 

comerciales en el país.   

 

Educación, Tecnología, Pandemia 

Abstract 

 

This article displays the analysis and evaluation of the use of 

Emerging Technologies in a computer solution to contribute 

to health security in the face of the COVID-19 pandemic. 

The objective of the study is to envision Technology with a 

new approach, as a tool that favors autonomy and social 

isolation for the benefit of health. The case study of the 

QRoute academic project is presented, developed by 

university students who exhibit disciplinary skills and 

competencies in a comprehensive computing solution 

composed of a website and a mobile application for the 

tourist guide in Campeche. With the application of the 

heuristic method, the analysis, evaluation and 

correspondence of the Technologies used together with the 

main health security strategies imposed at the national level 

in Mexico was carried out. The result of the study concludes 

that the proposed IT solution directly favors two health 

security strategies, confinement and healthy distance. In this 

way, it is ensured that the software management can act as a 

strategic tool for the reactivation of social, economic and 

commercial processes in the country. 
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Introducción 

  

En el mundo actual nos aqueja un conjunto de 

condiciones adversas que han propiciado un 

cambio radical y abrupto en la forma en que se 

vive en sociedad. Al mismo tiempo, esto ha 

impactado en todos los ámbitos, 

particularmente se menciona con relación al 

presente estudio, el Turístico y Educativo. 

 

Primeramente, el objetivo del estudio es 

vislumbrar el software como una herramienta 

que permita, mediante el uso de la tecnología, 

crear soluciones informáticas capaces de 

contribuir con la autonomía, aislamiento social 

y preservar la sana distancia en beneficio de la 

salud. Asimismo, como segundo punto, no 

menos importante, es el logro de competencias 

específicas (disciplinares) que permitan integrar 

tecnologías emergentes en el desarrollo de 

software para la solución de las necesidades 

identificadas en un proyecto particular. 

 

En este sentido, se presenta un caso de 

estudio de una solución informática 

denominada QRoute creada por estudiantes de 

la Licenciatura Ingeniero en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Autónoma de Campeche, 

abriendo un campo de investigación aplicada de 

integración y aplicación tecnológica en la 

solución de problemas afín a la nueva 

normalidad. 

 

QRoute funge como guía o asistencia 

turística, permite conocer la información de los 

sitios turísticos representativos de la Ciudad de 

San Francisco de Campeche, los lugares y 

servicios cercanos y cómo llegar a su ubicación, 

de forma fácil, rápida y sin la interacción física 

con ninguna persona. 

 

El valor agregado de ésta, es promover 

la reactivación Turística en la Ciudad y Puerto 

de Campeche, considerando además la 

importancia de la misma como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad en México. 

 

Las secciones principales del artículo 

son: la primera sección se denomina 

Antecedentes, donde se expone la situación 

actual de México ante la pandemia del COVID-

19; en seguida, la segunda sección, 

Metodología, detalla el Proyecto QRoute, 

incluyendo las tecnologías utilizadas. 

 

Por último, la tercera sección, 

Resultados, la cual presenta la solución 

informática QRoute y su análisis de 

correspondencia en beneficio de las Estrategias 

de seguridad sanitaria impuestas por el 

gobierno de México. 

 

Antecedentes 

 

El COVID‑19 es la enfermedad infecciosa 

causada por el coronavirus que se ha 

descubierto recientemente y que ha invadido 

todo el mundo hasta convertirse en una 

pandemia. Una persona puede contraer la 

COVID‑19 por contacto con otra que esté 

infectada por el virus. La enfermedad se 

propaga principalmente de persona a persona a 

través de las gotículas que salen despedidas de 

la nariz o la boca de una persona infectada al 

toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son 

relativamente pesadas, no llegan muy lejos y 

caen rápidamente al suelo. Una persona puede 

contraer el COVID‑19 si inhala las gotículas 

procedentes de una persona infectada por el 

virus. Por eso es importante mantenerse al 

menos a un metro de distancia de los demás. 

Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y 

superficies que rodean a la persona de modo 

que otras personas pueden infectarse si tocan 

esos objetos o superficies y luego se tocan los 

ojos, la nariz o la boca. (Organización Mundial 

de la Salud, 2020).  

 

En México el arribo de la pandemia 

estuvo marcado por un doble discurso inicial de 

las autoridades que, al mismo tiempo que 

informaban y aseguraban tener ya lista la 

estrategia para enfrentar el desafío, por otro la 

parecían minimizar el impacto que la 

enfermedad tendría en el país (Núñez Bustillos, 

y otros, 2020). 

 

El 28 de febrero de 2020 el 

epidemiólogo y subsecretario para la 

Prevención y Promoción de la Salud en la 

Secretaría de Salud, Hugo López Gatell 

confirmaba el primer caso en México. Entre 

otras medidas para la seguridad sanitaria 

generada por la emergencia ante el COVID-19 

se encuentran las que refieren al cumplimiento 

del resguardo domiciliario y a la limitación de 

la movilidad voluntaria, haciendo especial 

énfasis a personas mayores de 60 años, mujeres 

embarazadas y en personas con enfermedades 

crónicas o autoinmunes (Gobierno de México, 

2020). 
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Debido a la disposición de las medidas 

para la seguridad sanitaria, la movilidad posible 

debido al turismo también fue llevada a una 

cancelación y suspensión de las actividades 

relacionadas; enfatizando que el turismo 

constituye un fenómeno social, cultural y 

económico que incluye el desplazamiento de 

personas a lugares fuera de su entorno habitual 

por diversos motivos como lo son personales, 

profesionales o de negocios (Organización 

Mundial del Turismo, OMT, 2020) y la 

interacción entre personas. 

 

No obstante, en la actualidad, la 

situación epidemiológica de contagios y 

defunciones del país ha ido en “decremento” y 

el semáforo en la mayoría de los Estados ha 

permitido la reactivación de actividades 

económicas siguiendo los protocolos de 

seguridad sanitaria. 

 

En México se trabaja con la reactivación 

progresiva de las actividades económicas con 

las medidas de seguridad sanitaria. 

 

Metodología 

 

La Universidad Autónoma de Campeche 

(UAC) es una universidad pública, autónoma, 

con vínculos estatales, nacionales e 

internacionales, que contribuye con pertinencia 

y calidad competitiva a la formación de capital 

humano y a la generación, aplicación e 

innovación de conocimientos para atender los 

requerimientos y oportunidades del desarrollo 

sustentable del estado de Campeche 

(Universidad Autónoma de Campeche, 2020). 

 

La Facultad de Ingeniería de la UAC 

oferta, entre sus seis Programas Educativos, la 

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales (ISC). Programa académico 

acreditado por los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) al cual se le otorgo el Nivel 1 de cinco 

años, al padrón de programas de educación 

superior reconocidos por su Buena Calidad de 

los CIEES, por cumplir con los requisitos 

establecidos, con una vigencia de junio de 2017 

a julio de 2022 (Universidad Autónoma de 

Campeche, 2020). 

 

 

 

 

 

 

El perfil de egreso del Programa ISC es 

“Formar Profesionales con capacidades y 

habilidades individuales, capaz de 

desempeñarse con alto grado de compromiso 

social y del medio ambiente en diferentes 

entornos con sentido metodológico, de 

liderazgo y cultura emprendedora al 

desempeñarse analizando, diseñando, 

implementando, y gestionando sistemas de 

computación, redes y bases de datos con los 

estándares tecnológicos vigentes” (Universidad 

Autónoma de Campeche, 2020). 

 

Los universitarios al cursar las 

asignaturas del núcleo integral, en los últimos 

dos semestres, desarrollan proyectos que 

permiten adquirir las competencias 

disciplinares del uso, aplicación, 

implementación e integración de diversas 

tecnologías en la solución de problemas y 

necesidades detectadas en el sector primario, 

industrial y/o de servicios. 

 

Especialmente, los proyectos ostentados 

en el ciclo escolar 19-2, cuyo plan de estudios 

sufrió adecuaciones y fue adaptado a la 

modalidad en línea por decreto de la Secretaría 

de Educación Pública del país como resultado 

del confinamiento, han mostrado grandes 

oportunidades en el quehacer cotidiano y con 

un nuevo enfoque, resaltando la importancia de 

la automatización y la autonomía, gracias al uso 

del software. 

 

QRoute es un proyecto de desarrollo de 

software que pretende sustituir las visitas 

guiadas de forma presencial por una aplicación 

móvil, con la finalidad de ofrecer una 

herramienta que permita reactivar el Turismo y, 

al mismo tiempo, preservar la salud. La Figura 

1 muestra el Logotipo de QRoute. 

 

 
 

Figura 1 Logotipo QRoute 

Fuente: Fuente propia 
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La solución informática QRoute está 

compuesta por dos componentes principales: un 

sitio web y una aplicación móvil. El sitio web 

está orientado a cumplir dos propósitos 

importantes, primero, la administración de los 

clientes, quienes contratan un servicio de 

publicidad y que podrán ser “vistos” por los 

usuarios (turistas o visitantes). Y, el segundo, 

descargar la aplicación móvil como turista o 

visitante. La Figura 2 representa los 

componentes de QRoute y la Figura 3 muestra 

la solución informática QRoute. 
 

 
 

Figura 2 Componentes de la Solución Informática 

QRoute 

Fuente: Fuente propia 

 

 
 

Figura 3 Componentes de la Solución Informática 

QRoute 

Fuente: Fuente propia 

 

Nunca se debe perder de vista, que los 

proyectos académicos, como QRoute, tienen la 

pretensión de que los estudiantes apliquen en la 

práctica los conocimientos adquiridos, y sean 

capaces de integrar las habilidades y 

competencias requeridas para el logro de su 

perfil de egreso profesional. 

  

Principales tecnologías integradas en 

QRoute 

 

El desarrollo de software no es una tarea fácil, 

la Ingeniería de Software es una rama de las 

Ciencias de la Computación que estudia la 

creación de software confiable y de calidad 

basándose en métodos y técnicas de ingeniería. 

La Ingeniería de Software es la aplicación de un 

enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable al desarrollo, operación y 

mantenimiento de software.  

 

 

 

 

Con lo anterior, entre otras cosas, se 

puede discernir claramente la importancia de 

integrar correctamente diferentes tecnologías 

emergentes que permitan optimizar la 

funcionalidad de una solución informática, y 

del mismo modo, cubrir y satisfacer los 

requerimientos y necesidades de los cuales 

emana. 

 

Es significativo mencionar, al hablar de 

Tecnología, el uso del enfoque ágil en la 

gestión del proyecto (Hernández Cruz & Díaz 

Bravo, 2020) durante su implementación, con el 

uso de la metodología Scrum y el empleo de la 

herramienta de software iceScrum (Hernández 

Cruz, Mex Alvarez, & Cab Chan, 2019).  

 

Al referirnos exclusivamente al presente 

estudio, el sitio web de QRoute consta de un 

formulario de registro para los clientes 

comerciales, que buscan la publicidad y el 

marketing. Además, la gestión del servicio que 

se ofrece es totalmente en línea, siendo posible 

llevarlo a cabo desde la cotización hasta la 

contratación sin requerir de la presencia física 

de los clientes. 

 

La funcionalidad esencial provista por la 

aplicación móvil consta de tres acciones 

básicas: Escaneo de Código QR, despliegue de 

la información Turística del Código QR y la 

Ubicación de los lugares comerciales, 

restaurantes, tiendas, entre otros. La Figura 4 

muestra las tres acciones básicas de la 

aplicación móvil QRoute. 

 

 
 

Figura 4 Acciones básicas de la Aplicación móvil 

QRoute 

Fuente: Fuente propia 

 

 

Sitio Web
Aplicación 

móvil



ISSN: 2523-2444 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

HERNÁNDEZ-CRUZ, Luz María, PANTÍ-GONZÁLEZ, Daniel 

Alberto, UICAB-BRITO, Luis Alberto y HUCHIN-POOT, Emy 

Guadalupe. Enfoque educativo del software como herramienta ante la 
pandemia: proyecto académico QRoute. Revista de Didáctica Práctica. 

2020 

23 

Artículo                                                                 Revista de Didáctica Práctica 
Diciembre 2020 Vol.4 No.12 19-26 

 

 

Actualmente la aplicación solo 

contempla la Ciudad de Campeche, sin 

embargo, juntamente con la evaluación del 

prototipo se está redefiniendo un nuevo alcance 

para incluir todos los municipios del Estado. 

 

Las Tecnologías utilizadas para 

implementar estas acciones se especifican a 

continuación. 

 

- Un Código QR (Quick Response Code - 

Código de respuesta rápida) es un sistema 

para almacenar información en una matriz 

de puntos o un código de barras 

bidimensional. La facilidad de leer el 

código QR desde dispositivos móviles 

favorece múltiples aplicaciones, desde la 

publicidad y el marketing a la simple 

identificación (Allueva Pinilla & 

Alejandre Marco, 2017). 

 

- Los Servicios de Google Play o Google 

Play Services son una aplicación que se 

encarga de articular múltiples elementos 

en cualquier dispositivo Android. Es una 

librería creada por Google por la cual los 

desarrolladores pueden aprovechar las 

API y servicios de Google fácilmente. 

Entre las que se incluye la API Vision que 

permite el reconocimiento de imágenes, 

entre ellas, los códigos de barra (barcode), 

y de ahí, con una constante específica, los 

códigos de respuesta rápida (QR) (Google 

Developers, 2020).  

 

- App Inventor es un producto desarrollado 

por el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) junto con Google, 

de manera que como requisito se debe 

disponer de una cuenta de Google para 

acceder a la web de MIT App Inventor. Es 

una herramienta web de programación 

visual donde se crean apps para 

dispositivos Android mediante la unión de 

bloques se dota de instrucciones a los 

componentes que vayan a formar tus 

apps, creando desde aplicaciones muy 

simples hasta aplicaciones mucho más 

complejas. 

 

 

 

 

 

 

 

- Google Maps Platform es una interfaz de 

programación de las APIs de Google 

Maps. Por medio de esta herramienta es 

posible implementar mapas y funciones 

asociadas a Google en un sitio web o 

aplicaciones (Svennerberg, 2010). Google 

Maps Platform - Maps cuenta con dos 

recursos: Maps y Street View. Estos 

permiten a los usuarios visualizar el 

mundo real, por medio de mapas estáticos 

o interactivos. 

 

Como punto inicial de la investigación se 

resalta la importancia de los componentes de 

QRoute en relación con valorar las 

características propias de la solución 

informática primordialmente de acuerdo en el 

contexto del confinamiento y los protocolos de 

seguridad sanitaria. 

 

- Sitio Web QRoute. El concepto de 

aplicación web ofrece la oportunidad de 

acceso a aplicaciones a través de 

computadoras y otros dispositivos 

móviles cuando se tiene acceso a Internet. 

Entre las ventajas más significantes se 

puede mencionar que no requieren 

instalación (en los clientes), información 

centralizada y movilidad (Ferrer 

Martinez, 2015).  

 

- Aplicación Móvil QRoute. La principal 

característica que presentan los 

dispositivos móviles es el concepto de 

“movilidad”, ya que son pequeños y 

fáciles de operar durante los traslados. 

Además, es posible sincronizarlos con 

algún sistema de computadora, para 

actualizar aplicaciones y datos con 

algunas capacidades de procesamiento, 

con conexión permanente o esporádica a 

una red y con memoria limitada (Santiago 

& Trabaldo, 2015). 

 

La aplicación móvil QRoute es el 

componente de la solución que responde a la 

guía turística en la Ciudad de Campeche, 

México. Su uso puede expresarse en una serie 

de pasos que facilitan su interacción con el 

turista (visitante). La Figura 5 muestra el 

algoritmo principal de uso de la aplicación 

móvil QRoute. 
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Figura 5 Proceso de uso de la aplicación móvil QRoute 

Fuente: Fuente propia. 

 

Resultados 

 

Una vez que, se ha comprendido el proceso 

central de la aplicación móvil QRoute, se inicia 

la etapa de análisis y evaluación de su uso como 

herramienta de guía turística en beneficio de la 

nueva normalidad. 

 

La evaluación heurística es un método 

en el cual un grupo de expertos inspecciona un 

producto de software con el fin de determinar si 

se adhiere o no a un conjunto de principios o 

heurísticas de diseño. La palabra “heurística” 

viene de la griega “eureka”. La evaluación 

heurística, se refiere a una serie de principios 

generales que consideran los expertos para 

llevar a cabo dicha evaluación. Este método se 

emplea para poder realizar la correspondencia 

de la solución informática con las estrategias 

implementadas ante la pandemia.  

La Figura 6 muestra un esquema de la 

evaluación. 

 

 
 

Figura 6 Proceso de Evaluación de Correspondencia 

como Herramienta ante la pandemia COVID-19 

Fuente: Fuente propia 

 

El grupo de expertos evalúa QRoute 

bajo tres propiedades básicas: forma, contenido 

y uso. La Tabla 1 muestra los criterios definidos 

con la Técnica Delphi por el grupo de expertos 

para evaluar las propiedades de forma, 

contenido y uso. 

 
Forma Contenido Uso 

Claridad Coherencia Facilidad 

Presentación Propósito Disponibilidad 

Extensión Pertinencia en la 

información 

Portabilidad 

Ortografía  Interactividad 

Tamaño y Tipo de 

Letra (Tipografía) 

 Utilidad 

  Autonomía 

 

Tabla 1 Criterios de evaluación de la solución 

informática QRoute 

Fuente: Fuente propia. 

 

Después de establecer los criterios para 

la evaluación y reconociendo las cuatro 

estrategias principales impuestas por el 

gobierno mexicano: confinamiento, sana 

distancia, uso de cubre bocas y lavado de 

manos se realiza la evaluación de la solución 

informática QRoute. El Gráfico 1 muestra el 

resumen de los resultados obtenidos para la 

correspondencia en el beneficio del uso de 

QRoute conforme a las estrategias del COVID-

19. La evaluación se realiza en los dos 

componentes de la solución informática. 

 

Regrese al menú principal

Use el botón comercios y/o restaurantes

Use el botón ubicación para mostrar el mapa 
del lugar, y con ello, los lugares cercanos cuya 

publicidad fue agregada

Use el botón haga clic en el enlace escaneado 
para visualizar la información del lugar

Con el uso de su cámara escanear el código 
QR localizado en el sitio turístico

Desplazarse a algún lugar turístico de su 
interés

Abrir la aplicación en lugares turísticos

Descargar e instalar la aplicación móvil 
QRoute

Verificar los requisitos de instalación para la 
aplicación móvil QRoute

Visitar el sitio web de la aplicación

Reunión de los Investigadores

Definición de grupo de 
expertos

Reunión de colaboración

Análisis de correspondencia y 
evaluación

Resumen de los resultados
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Gráfico 1 Porcentajes obtenidos por criterio en la 

evaluación de QRoute 

Fuente: Fuente propia. 

 

Enseguida, la Tabla 2 muestra las 

sugerencias y recomendaciones hechas por los 

expertos para los criterios que obtuvieron el 

menor porcentaje en la evaluación. 

 
Criterio Observaciones 

Forma  

Extensión Contenido de información 

demasiado resumido, considerar un 

acervo bibliográfico actual y hacer 

la referencia al mismo. 

Tamaño y Tipo de 

Letra (Tipografía) 

Aunque el tipo y tamaño de Fuente 

es legible, por el uso de las negritas 

podría resultar cansado a la vista. 

Uso  

Disponibilidad La disponibilidad de la aplicación 

dependerá del proveedor 

Estrategia  

Uso de cubre bocas El uso de la solución informática 

QRoute no tiene ninguna relación 

con el uso de cubre bocas. 

Lavado de manos El uso de la solución informática 

QRoute no tiene ninguna relación 

con el lavado de manos. 

De cierta forma, la recomendación 

sería solo usar el dispositivo móvil 

personal y no permitir que otra 

persona pueda tomarlo físicamente. 

Así como desinfectarlo 

constantemente. 

 

Tabla 2 Recomendaciones de los criterios con menor 

porcentaje en la evaluación 

Fuente: Fuente propia 

 

Posteriormente la Tabla 3 muestra el 

resumen de los hallazgos obtenidos ante el 

proceso de evaluación de correspondencia del 

beneficio aportado a las Estrategias tomadas 

por el gobierno de México ante la pandemia del 

COVID-19 (Martín Moreno, 2020). 

 

 

Estrategia ante el 

COVID-19 en 

México 

Evaluación 

(0 – 5) 

promedio de 

correspondencia 

del beneficio 

obtenido 

Tecnología 

E1: Confinamiento 4 Sitio Web 

QRoute 

E2: Sana distancia 5 

              4 

5 

Aplicación 

Móvil QRoute 

 

Código QR 

 

Google Maps 

Platform 

E3: Lavado de 

manos 

0 No Aplica 

 

Tabla 3 Resumen de las Estrategias ante la pandemia y 

su correspondencia con las Tecnologías emergentes 

utilizadas en QRoute 

Fuente: Fuente propia 

 

La Figura 7 muestra el uso de Codigo 

QR y Google Maps en la solución informática 

QRoute. 
 

 
 

Figura 7 Manejo de Código QR y Google Maps en 

QRoute 

Fuente: Fuente propia 
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Conclusiones 

 

No cabe la menor duda que nuestro país, 

México, no estaba preparado para enfrentar la 

pandemia del COVID-19. Toda la actividad 

económica se ha desplomado con el 

confinamiento y, hoy día, tras la reactivación 

parcial no se ha logrado alcanzar una 

estabilidad, en ningún sentido. Es por esto, de 

suma importancia buscar alternativas 

estratégicas para poder adaptarnos a la nueva 

normalidad y encontrar otros caminos o medios 

que nos lleven a la productividad, redefiniendo 

procesos empresariales y comerciales.  

 

Específicamente, como resultado del estudio 

realizado, al analizar las Estrategias de 

seguridad sanitaria se identifican y reconocen 

las herramientas tecnológicas de Código QR y 

API Google Maps que pueden integrarse 

fácilmente a las soluciones informáticas que 

permitan el desarrollo de software a la medida 

para cubrir los requisitos y necesidades de la 

nueva normalidad. Establecer y fortalecer 

mecanismos y procesos relacionados con el uso 

eficiente de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, además de la 

administración, procesamiento y disponibilidad 

de los datos críticos son factores de éxito en la 

lucha contra la pandemia. 
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