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Resumen 

 

El estudio y seguimiento de las trayectorias escolares en 

las Instituciones de Educación Superior constituyen una 

fuente de información, que sistematizada es capaz de 

fortalecer la planeación educativa, en la búsqueda de 

mejorar la calidad y pertinencia de los servicios 

educativos, así como contribuir al logro de una educación 

superior más inclusiva. Se presenta el resultado de un 

estudio de trayectorias escolares generacionales del área 

de Ciencias Económico – Administrativas del 

Tecnológico Nacional de México/Campus Campeche; se 

utilizó un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo a 

partir de los registros existentes en el Sistema Integral de 

Información (SII). Atendiendo la complejidad del objeto 

de estudio, se caracterizó a los estudiantes en términos de 

egreso, baja definitiva, deserción, traslado, inscritos, 

rezago, activos y titulación, entre otros aspectos, 

permitiendo identificar el comportamiento del 

desempeño escolar en los programas de estudio adscritos: 

Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en 

Administración del ciclo 2010 - 2018. 

 

Educación Superior Tecnológica, Trayectorias 

escolares, Rendimiento académico 

Abstract 

 

The study and monitoring of school careers in Higher 

Education Institutions constitute a source of information 

that, systematized, is capable of strengthening 

educational planning, seeking to improve the quality and 

relevance of educational services, as well as contributing 

to the achievement of a more inclusive higher education. 

The result of a study of generational school trajectories in 

the area of Economic and Administrative Sciences of the 

National Technological Institute of Mexico / Campeche 

Campus is presented; A quantitative, descriptive scope 

approach was used from the existing records in the 

Comprehensive Information System (SII). Taking into 

account the complexity of the object of study, the 

students were characterized in terms of graduation, 

definitive dropout, desertion, transfer, enrolled, lag, 

assets and degree, among other aspects, allowing the 

identification of the behavior of school performance in 

the attached study programs: Engineering in Business 

Management and Engineering in Administration of the 

2010-2018 cycle. 

 

Higher Technological Education, School Pathways, 

Academic Performance
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Introducción 

 

Ante el compromiso de transformar la escuela 

de México, el Subsistema de Educación 

Superior (SES), indudablemente representa una 

oportunidad para la generación de comunidades 

de aprendizaje de alto desempeño, la 

innovación y el desarrollo tecnológico; capaces 

de modificar las estructuras sociales a través de 

las distintas áreas del conocimiento y responder 

así, a los desafíos planteados por el 

Tecnológico Nacional de México (TecNM) 

como son: cobertura, calidad y pertinencia para 

el desarrollo regional y los avances del nuevo 

Modelo Educativo del siglo XXI. 

 

Bajo un contexto global de cambios 

vertiginosos, y la insuficiente eficiencia de 

egreso se requieren mejores mecanismos para 

evaluar los resultados del proceso de enseñanza 

y los comportamientos de los diferentes grupos 

de estudiantes, siendo necesario profundizar en 

la búsqueda de nuevos factores que intervienen 

en la ruta que trazan y las estrategias que 

desarrollan en su tránsito por la vida escolar 

tecnológica. 

 

Diversos estudios han demostrado que la 

Eficiencia Terminal (ET), sigue siendo un reto 

a superar, al evaluar la importancia de aquellos 

elementos que caracterizan a los estudiantes; 

sin embargo, para la política actual resulta 

insuficiente al determinar el TecNM en su 

diagnóstico de continuidad, la tarea de estudiar 

las Trayectorias Escolares de manera 

permanente, como un aspecto clave que 

contribuye al diseño de estrategias, acciones y 

políticas institucionales que favorezcan el 

desempeño institucional (TecNM, 2019); por 

tal motivo, se describe, cuantitativamente, la 

continuidad y/o discontinuidad en el ritmo 

temporal en los estudios correspondientes a las 

licenciaturas de Ingeniería en Gestión 

Empresarial (IGE) e Ingeniería en 

Administración (IA) por generación o cohorte 

del 2010 al 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Superior Tecnológica  

 

En México la Educación Superior Tecnológica, 

ha desafiado diversas dificultades relacionadas 

con la calidad educativa, mismas que se 

expresan en una serie de indicadores como son: 

cobertura, infraestructura, planta académica, 

programa curricular, calidad de la formación 

profesional, calidad del profesorado, 

producción científica y eficiencia terminal, 

entre otros (Rugarcía, 1994; ANUIES, 2009 en 

Garcia y Barron, 2011).  

 

La transformación de su quehacer 

académico y compromiso social, se han 

sustentado en la reforma de los modelos 

educativos, la reformulación de la oferta 

educativa y en cambios administrativos y 

organizacionales; en respuesta a la emergencia 

económica, acelerado cambio tecnológico, 

nueva organización social de la producción, 

nuevas demandas y perfiles profesionales 

requeridos; siendo la última reforma el 23 de 

julio de 2014 (DOF. 2014, 07 23) que da origen 

al TecNM. 

 

Desde entonces, órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

considerado como la institución más grande de 

la educación superior del país y en 

Latinoamérica, actualmente cuenta con 254 

instituciones de educación superior tecnológica: 

132 Federales (126 Institutos Tecnológicos, 

cuatro Centros Regionales de Optimización y 

Desarrollo de Equipo y dos Centros de 

Investigación), así como 122 Institutos 

Tecnológicos Descentralizados, distribuidos en 

las 32 entidades del país; representando el 12.9 

% de la matrícula de Educación Superior de 

México (PTA, 2019). 
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Atendiendo al Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2019 – 2024,  la SEP asume 

la tarea de transformar la Educación Superior 

en cuanto a condiciones de desigualdad y 

calidad de la enseñanza, con el propósito de 

generar mejores beneficios a la sociedad 

mexicana; para emprender este mandato, el 

TecNM retoma su Programa Institucional de 

Innovación y Desarrollo (PIID, 2014) 2013-

2018, que fue parte del cierre de la 

administración anterior y punto de partida para 

dar continuidad a las funciones encomendadas, 

tal y como se señala en el Programa Anual 

2019, poniendo en claro su propósito, “formar 

profesionales e investigadores con habilidades y 

competencias suficientes para generar y aplicar 

conocimiento, que permita solucionar 

problemas económicos, sociales y 

ambientales”; así como los 23 indicadores a los 

que da seguimiento para atender los problemas 

identificados y clasificados en cuatro rubros: 

Infraestructura, Personal Académico, Docencia 

e Investigación y Gobernanza.  

 

Es importante mencionar que el 

diagnóstico que se presenta en el PTA 2019 

permitió determinar diversas áreas de 

oportunidad, los ejes estratégicos, acciones e 

indicadores para su atención, señalando 

únicamente aquel que justifica el tema que nos 

ocupa (Ver Tabla 1). 

 
TecNM Ejes SES Prioridades 

SEP 

PND 

2019 - 

2024 
Eje o 

Estrategia 

Objetivo 

1.  

Cobertura 

Educat

iva y 

Forma

ción 

Profesi

onal  

e Integral 

1. Fortalecer la 

calidad y 

pertinencia 

de los 

servicios 

educativos 

2. Ampliar la 

cobertura 

3. Fortalecer la 

formación 

integral de 

los 

estudiantes 

1.  

Compromiso 

social de 

las IES 

2.  

Trasnformación 

de la 

Educacion 

Superior 

3.  

Cobertura con 

equidad 

Equidad, 

excelenci

a y 

cobertura 

 

Definición de 

los 

mexicano

s que 

debemos 

formar 

 

Construir la 

nueva 

escuela 

mexicana 

 

Revalorización 

del 

magisteri

o 

 

Infraestructura 

de la 

nueva 

escuela 

mexicana 

I. Política 

Social 

Educación 

para 

todos 

 

Tabla 1 Alineación con el PND 2019-2024 y Prioridades 

de la SEP y SES (PTA, 2019), p. 17 

 

 

 

 

 

Como puede observarse, el TecNM 

considera entre sus objetivos Amplear la 

cobertura; y para ello, presenta su línea de 

acción 2.2 Garantizar la permanencia y egreso 

de estudiantes, a través del seguimiento 

permanente de su Trayectoria Escolar y de los 

programas de Becas y Tutorías; lo que justifica 

el estudio que se presenta. 

 

Es importante mencionar que los 

objetivos considerados para este eje estratégico, 

están relacionados con los resultado obtenidos 

en los indicadores que presenta en el 2018 

(Continuidad PIID 2013 – 2018) como se 

observa en la siguiente tabla. 

 
Indicador Meta 

2018 

(PIID) 

Alcanzado 

en 2018 

Programado 

2019 

2.1 

Matrícula 

del nivel 

licenciatu

ra 

602,084 602,535 624,500 

2.5 

Eficiencia 

terminal 

70.00 

% 

56.24 % 70 % 

 

Tabla 2 Indicador de continuidad al PIID 2013 – 2018 

Fuente Elaboración propia compilado del PIID 2013 – 

2018, p. 19 

 

Se denota un logro en el incremento de 

la matrícula por encima de la meta establecida; 

sin embargo, la ET como indicador de 

desempeño, al parecer resulta insuficiente para 

llegar a la meta planteada; por lo cual, se 

considera oportuno identificar los 

comportamientos de riesgo reales del estudiante 

durante su estancia escolar; pues se desconocen 

los momentos en los cuáles el de abandono se 

incrementa en cada plan y programa de estudio; 

por lo que surgen los siguientes 

cuestionamientos ¿cuáles son los indicadores 

que se consideran para estudiar la trayectoria 

escolar? ¿cuáles son los semestres que resultan 

más difíciles para el estudiante?¿se tiene 

identificado los temas de aquellas asignaturas 

que mantienen una constante de reprobación?; 

¿de qué manera se están atendiendo a los 

estudiantes en riesgo?; con base a estos, es 

conveniente incorporar otros criterios que 

amplien el conocimiento y coadyuve al 

fortalecimiento de la calidad y pertinencia de 

los servicios educativos. 
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Acerca de las trayectorias escolares 

 

Es común encontrar estudios sobre deserción o 

rezago, pero poco se habla de aprovechamiento 

o rendimiento escolar. Recién se ha 

comprendido que para entender la eficiencia 

terminal tiene que entenderse el conjunto de los 

fenómenos del proceso escolar; y en este 

sentido, los estudios sobre trayectoria escolar 

cobran relevancia a partir de los ochentas ante 

el complejo conjunto de problemas que afectan 

la regularidad del comportamiento académico.  

 

Según Barranco y Santacruz (1995 

citado en García O. y Barrón C., 2011) los 

estudios han descrito los fenómenos del 

comportamiento académico de un individuo, 

incluyendo el desempeño escolar, la 

aprobación, la reprobación, el promedio 

logrado, entre otros, a lo largo de los ciclos 

escolares especificados en una cohorte; de 

manera adicional Cantero (2003 citado en 

Tovar, Gutiérrez y Sustay, 2017), señala la 

importancia de explicar los factores que 

provocan dicho comportamiento y su 

intervención en el éxito escolar; estudios como 

el de McKenzie y Schweitzar (2001 en Tovar, 

Gutiérrez y Sustay, 2017), destacan cuatro 

factores relacionados con el desempeño 

académico de los alumnos universitarios: 

económicos, psicosociales, apreciación 

cognitiva y demográficos; Cuevas (2001, citado 

en Sánchez, C, 2019) considera el análisis de 

factores cualitativos que describen los aspectos 

psicológico y sociológico, y los cuantitativos 

que proporcionan datos precisos sobre los 

resultados académicos tanto de los estudiantes 

como de la misma institución, con la finalidad 

de diseñar acciones encaminadas a lograr un 

mejor trayecto del alumno en la institución 

educativa.  

 

Chain en 1997 (citado en Casillas, M., 

Chain, R., & Jácome, N.,  2015) demostró en su 

estudio, que la trayectoria escolar de los 

estudiantes en el marco de la estructura formal 

del plan de estudios: “[...] está compuesta de 

diferentes comportamientos académicos 

relativos al rendimiento escolar, aprobación, 

reprobación, repetición, rezago y deserción; 

variables, todas ellas, que determinan diferentes 

trayectorias académicas” (ANUIES, 2005; 

2007, pp. 26-27); desde entonces este autor es 

roconocido como uno de los precursores del 

campo de las trayectorias escolares en México. 

En este sentido, hablar de las 

trayectorias escolares, es hablar de la historia 

académica de los estudiantes desde su ingreso 

hasta la culminación de sus estudios 

profesionales (DEGEST, 2013) y para estudiar 

la trayectoria escolar, Bautista y Roldán (1996, 

citado en Fernández, J., Peña, A. y Vera, F., 

2006) consideran que los criterios que se deben 

analizar son: avance escolar, rendimiento 

escolar, eficiencia terminal, egreso, rezago y 

abandono escolar. 

 

Desde el Modelo de dimensiones de 

Chain (1997, en Fernández, J., Peña, A. y Vera, 

F. 2006), los criterios se categorizan en tres 

dimensiones y son los que hasta la fecha han 

sido adoptados por la SEP y distintas 

Universidades:        

  

- Dimensión Tiempo, se refiere a la 

continuidad y/o discontinuidad en el 

ritmo de estudio del alumno en 

correspondencia con su generación 

(regular/irregular). El periodo de la 

transición de los programas educativos 

del sistema de los tecnológicos, 

comprende 9 semestres y por su 

flexibilidad, puede alargarse el tiempo de 

instancia del estudiante hasta doce 

semestres (TecNM, 2015).  

 

- Dimensión Eficiencia escolar, a la forma 

en que los estudiantes transitan por las 

asignaturas, y que categoríza en: 

 

- Ordinario: estudiantes que 

promueven todas las asignaturas en el 

tiempo determinado por el plan de 

estudios. 

 

- No ordinario: estudiantes que 

promueven asignaturas en 

modalidades distintas al examen 

ordinario. 

 

En este caso el TecNM (2015) señala en 

sus lineamientos que para acreditar una 

asignatura el estudiante, tiene derecho a la 

evaluación de primera oportunidad y evaluación 

de segunda oportunidad en los cursos ordinario, 

repetición y especial. 
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- Dimensión Rendimiento escolar, al 

promedio simple de calificación obtenido 

por el alumno en las asignaturas en las 

cuales ha presentado examen, 

independientemente del tipo de éste. 

En este caso se considera el promedio 

de calificaciones por generación. 

 

Camarena Rosa y otros (2004 citado en 

Zandomeni y Canale, 2010), consideran que el 

estudio de las trayectorias escolares en el nivel 

de educación superior tecnológica, tiene el 

atributo de hacer visibles las condiciones 

académicas de los estudiantes en tres 

momentos: el ingreso, el tránsito por el instituto 

y el egreso. 

 

- El ingreso: se refiere a los datos que 

arrojan los exámenes de admisión, 

permite conocer mejor las características 

de los estudiantes de nuevo ingreso y de 

sus demandas académicas. 

 

- El tránsito académico: tránsito del 

estudiante por la institución académica, 

mismo que permite llevar registros del 

comportamiento de su desempeño a 

través de los semestres. 

 

- El egreso: arroja datos acerca de las 

condiciones académicas en que la 

población de estudiantes concluye, con la 

obtención del certificado; lo que se 

conoce como Eficiencia de Egreso (EE). 

 

Durante la estancia escolar del estudiante 

del TecNM (2015), se presentan opciones 

académicas vigentes, que influyen en el logro 

de las metas institucionales, que al mismo 

tiempo implica una oportunidad o una amenaza 

dependiendo de las condiciones de los servicios 

educativos de apoyo que brindan las 

instituciones, así como la pertinencia de sus 

planes y programas de estudio, por lo que se 

considera necesario conceptualizar algunos 

aspectos para una mejor comprensión. 

 

Estudiante de nuevo ingreso: en 

educación superior, se designa así al estudiante 

que se matricula o inscribe por primera vez en 

un programa educativo.  

 

 

 

 

Estudiante activo en el sistema sin 

inscripción: estudiante cuyos registros obran en 

el SII y se considera que aún forma parte de la 

matrícula institucional, pero que se desconoce 

el por qué no se encuentran inscritos, ni dados 

de baja definitiva, ni temporal como se 

establece en la política 5.4.6.8 del Manual de  

lineamientos Académico Administrativo del 

TecNM versión 1.0 (2015) para la acreditación 

de asignaturas “cuando haya agotado los doce 

periodos escolares semestrales permitidos como 

máximo para concluir su plan de estudios” p. 

28. 

 

Eficiencia de Egreso: (EE) = (Total de 

egresados de la institución en el ciclo escolar n / 

total de alumnos de nuevo ingreso 5 años 

antes)*100 

 

Estudiante activo en el sistema con 

rezago: estudiante que presenta una condición 

de atraso en la inscripción a las asignaturas que, 

según la secuencia del plan de estudios, debería 

cursar en un momento determinado, de acuerdo 

a la cohorte generacional a la cual pertenecen, o 

al egreso de la misma (ANUIES, 2001; De los 

Santos, 2004 citado en García y Barrón, 2011). 

 

En el TecNM se considera cuando el 

estudiante no acredita una asignatura por 

primera vez y se le ofrece el curso de repetición 

que debe cursarse de manera obligatoria en el 

período posterior al que no acreditó la 

asignatura, siempre y cuando ésta se ofrezca; en 

este momento de tránsito es pertinente analizar 

por la instancia correspondiente la cantidad de 

estudiantes que requieren recursarla o bien la 

dimensión de su impacto en los créditos para 

concluir en tiempo su programa de estudio 

(TecNM, 2015 p. 18). 

 

Baja definitiva: el estudiante causa baja 

definitiva por no acreditar el curso especial, 

tendrá la oportunidad de un solo reingreso al 

mismo Instituto a un plan de estudios diferente 

—de acuerdo con la recomendación del Comité 

Académico— siempre y cuando el Instituto 

cuente con las condiciones, recursos y de 

acuerdo con la capacidad del mismo, 

cumpliendo el proceso de admisión (TecNM, 

2015 p. 27).  
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Traslado o movilidad estudiantil: es el 

acto legal que reconoce que un estudiante 

adscrito en un instituto tecnológico cambia de 

adscripción a otro adscrito al TecNM, 

conservando los derechos y obligaciones que le 

proporciona ser estudiante de los institutos 

(TecNM, 2015 p. 29).  

 

Salida lateral: estrategia educativa 

institucional, para aquellos estudiantes que 

debido a circunstancias, que no estén a su 

alcance le impidan concluir el plan de estudios 

a nivel superior y que le permite el 

reconocimiento de un conjunto de competencias 

genéricas y específicas que desarrolló durante 

su formación, para su incorporación inmediata 

al sector productivo y de servicios, cumpliendo 

con la aprobación de un mínimo de 60 % de los 

créditos de su plan de estudios más una 

asignatura de especialidad (TecNM, 2015 p. 

29). 

 

Cohorte: grupo de personas que 

comparten características similares entre sí o 

que experimentan una misma situación durante 

determinado lapso. Por ejemplo: un grupo de 

alumnos que terminan un ciclo educativo 

específico (Salazar, et al. 2019). 

 

Rendimiento académico 

 

Se ha demostrado que el rendimiento 

académico en su carácter multifactorial, está 

condicionado por la interrelación de un 

conjunto de factores (Vásquez, 2012; Cerquera, 

2014 citados en Velasco, L., 2016); siendo 

común para la escuela medir con indicadores 

cuantitativos expresados en una calificación 

escolar, lo que testifica que una persona ha 

aprendido, como resultado de un proceso de 

instrucción o formación (Vergara, 2011 citado 

en Fernández, 2018). 

 

Estas valoraciones del rendimiento 

académico que realiza la escuela, para 

Martínez-Otero (2009), se estiman 

generalmente la adquisición de conocimientos y 

competencias del alumnado, y los avances —o 

retrocesos— en la ejecución del currículo, 

materias ganadas o perdidas, la deserción y el 

grado de éxito académico  

 

 

 

 

 

Metodología 

 

El estudio que se presenta es un primer 

acercamiento a las trayectorias escolares de los 

estudiantes adscritos en los al área de Ciencias 

Económicas – Administrativas del TecNM/ 

Campus Campeche. 

 

La investigación se realizó con enfoque 

cuantitativo de tipo exploratoria de alcance 

descriptivo, pues "su objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes" 

(Hernández y otros, 1994:59); este estudio 

corresponde al período 2010 al 2018, 

identificando el comportamiento de los 

indicadores de ingreso, egreso, bajas, deserción, 

traslados, inscritos, rezago y activos; 

permitiendo determinar las áreas potenciales de 

mejora.  

 

Resultados 

 

El ingreso a las licenciaturas adscritas al área, 

se realiza por ciclo escolar anual, y en los cinco 

cohortes generacionales que se estudiaron 

puede notarse cierta constancia en el tamaño de 

los grupos de IGE, los cuales fluctuaron de 34 a 

40 estudiantes; respecto a IA que van de 10 a 

79, siendo importante señalar que se recibieron 

por única vez nuevos ingresos durante los 

semestres de enero-junio de 2012 y 2013, sin 

que ello represente un impacto significativo en 

el incremento de la matrícula (Ver tabla 3).  

 
Cohorte Generacional  Ingreso   

IGE IA 

2010-2014 34 59 

2011-2015 40 55 

2012-2016 0 10 

2012-2016 40 61 

2013-2017 0 13 

2013-2017 35 79 

2014-2018 38 73 

Total 187 350 

 

Tabla 3 Estudiantes al área de Ciencias Económico-

Administrativas por cohorte generacional 

Fuente Elaboración propia, 2020 
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Como puede observarse, el total de 

estudiantes es mucho mayor en IA (350) que en 

IGE (187), lo que hace suponer que: existe 

mayor demanda de la carrera, la promoción y 

difusión de carreras no se realizan con el mismo 

énfasis, o pudiera ser consecuencia a la falta de 

un adecuado estudio de factibilidad para la 

apertura de nuevas carreras y diseño de 

especialidades, entre otras. 

 

El análisis por cohorte generacional, 

considera la relación entre el ingreso y los 

diferentes indicadores que estudian la 

trayectoria escolar; siendo conveniente 

mencionar que cada cohorte tiene un alcance de 

nueve semestres, que es el tiempo que 

establecen los programas de estudio, cuya 

flexibilidad curricular se expande hasta doce 

semestres para concluir 260 créditos. 

 

Del comportamiento de los estudiantes de 

IGE  

 

Los registros del comportamiento de los 

estudiantes de IGE (Ver tabla 4), determinaron 

que de los 187 estudiantes inscritos, el 20 % 

causaron baja definitiva, 3.2 % solicitó traslado, 

27.8 % desertaron, 9.6 % entraron en rezago y 

4.3 % se mantuvieron activos en el sistema sin 

inscripción, entre los que causaron baja 

definitiva y desertaron se estimó el 47.8 %, lo 

que significa que cerca de la mitad de los 

inscritos de este universo se perdieron durante 

su tránsito escolar.  

 

Entre los rezagados o egresados de 10 

semestres en adelante y activos en el sistema 

sin inscripción que representan el 13.9 %, 

confirma  que a pesar de tener la oportunidad de 

concluir sus estudios en el máximo de los doce 

semestres permitidos, han puesto en riesgo la 

posibilidad de aspirar a mejorar su calidad de 

vida, obtener mejores oportunidades de 

inserción al mercado laboral y que también 

impacta en el indicador Eficiencia de Egreso 

(EE). Cabe mencionar que los estudiantes que 

se encuentran en estas condiciones aún son 

susceptibles a ser rescatados y puedan concluir 

el programa de estudios conforme al 

Lineamiento Académico – Administrativos – 

Acreditación de Asignaturas (versión 1.0); el 

porcentaje de traslados, no se considera 

significativo, debido a que representan menos 

del 2 % en todas las generaciones, haciendo 

notar que de las cinco cohortes, solo en tres se 

presentaron. 

Respecto al incremento de bajas 

definitivas en la generación 2011 - 2015 se 

presentaron mayores porcentajes, lo que 

pudiera ser consecuencia de que durante este 

período se gestionaron jubilaciones de docentes 

expertos y las asignaturas fueron asignadas sin 

considerar los perfiles del profesorado; sin 

embargo, al último cohorte el resultado se 

incrementa nuevamente, lo que denota que 

existen motivos recurrentes que se desconocen. 

 

La deserción durante las primeras cuatro 

generaciones fue hasta de un 37.1 %; sin 

embargo, en la última generación se observa 

una disminución considerable. Aparentemente 

es el reflejo del proceso de formación de los 

profesores en las asignaturas de especialidad y 

del conocimiento de las asignaturas que 

integran el programa de estudio, porque al ser 

una ingeniería, los estudiantes cursan 

asignaturas de ciencias exactas durante los dos 

primeros años y esto pudo impactar respecto a 

sus expectativas. 

 

Sin embargo, al considerar estas tres 

últimas variables de manera conjunta, puede 

decirse que es preocupante que, durante este 

tiempo, el porcentaje de estudiantes que se 

perdieron durante su instancia se incremente 

impactando en un promedio de 50.8 % del 

universo; debiendo ser analizado desde el seno 

de la academia para articular el Programa 

Institucional de tutorías y determinar estrategias 

efectivas que coadyuven a disminuir dicho 

porcentaje. 

 

 
 

Tabla 4 Comportamiento de Estudiantes de IGE por 

cohorte generacional 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Así mismo, se aprecian índices muy 

bajos de egreso regular (ver tabla 5) y de egreso 

irregular identificados como estudiantes en 

rezago, por egresar en un tiempo entre 10 

semestres en adelante, ya que el máximo 

obtenido de egreso regular fue de 32.5 % se 

encuentra por debajo de la media que 

corresponde a la generación 2012 – 2016; lo 

que representa un foco de alarma de la 

eficiencia del proceso educativo comúnmente 

conocido como Eficiencia de Egreso (EE) y que 

decrece en las dos últimas generaciones hasta 

en un 26.3 %.  
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En cuanto al rendimiento escolar, se 

toman los promedios de egreso generacionales, 

independientemente del tiempo que les tomo 

lograr la totalidad de los créditos del plan de 

estudios, colocándose en un rango de 

desempeño entre 85.39 y 88.43 lo que significa 

que los estudiantes logran de manera notable 

sus aprendizajes; sin que esto signifique que no 

se tenga la necesidad de estrategias que ayuden 

a transitar hacia un rango de sobresaliente. 
 

 
 

Tabla 5 Eficiencia de Egreso y Eficiencia Escolar 

Generacional de IGE 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Lo anterior conlleva a reflexionar acerca 

del acompañamiento que recibe el estudiante 

durante su estancia y a revisar de qué medida se 

atienden sus expectativas; pues pudiera ser que 

uno de los motivos que incide en prolongar su 

instancia se deba a que no logren cubrir los 

créditos necesarios para llevar en tiempo su 

residencia profesional o por la falta de banco de 

proyectos para atender la demanda del mismo, 

la falta de talleres en el área para realizar 

prácticas innovadoras, entre otras. 

 

Del comportamiento de los estudiantes de IA  

 

En la Licenciatura de IA se encontraron 350 

estudiantes inscritos (Ver tabla 6), de los cuales 

el 14 % causaron baja definitiva, 2.3 % solicitó 

traslado, 16 %  desertaron, 20 % entraron en 

rezago y 4 % se mantuvieron activos en el 

sistema sin inscripción; entre los que causaron 

baja definitiva y desertaron se halló el 30 %, lo 

que significa que cerca de una tercera parte de 

la matrícula de estudiantes inscritos se perdió 

durante su tránsito escolar. 

 

Las bajas definitivas no rebasan el 10 % 

en ninguno de los cohortes generacionales, lo 

cual es satisfactorio respecto al universo de 

inscritos, denotando que de las dos 

licenciaturas, es en ésta en donde 

aparentemente se otorga mayor atención en los 

servicios de apoyo y asistencia a la educación o 

que existe mayor demanda por la comunidad de 

estudiantes.  

 

 

El porcentaje de traslados, no se 

considera significativo, debido a que fue 

disminuyendo en cada generación, siendo en el 

2014 -2018 del 1.2 %, y abría que consultar los 

expedientes de los estudiantes para conocer los 

motivos de las solicitudes. La deserción fue 

hasta de un 16 % de los inscritos, lo cual no 

representa un foco de alarma, debido a que 

algunos estudiantes toman la carrera como una 

segunda opción al no ser aceptados en aquella 

de su interés vocacional. 

 

El 23.7 % que representan a los 

rezagados y activos en el sistema sin 

inscripción, que también se encuentran en 

riesgo y que pueden recuperar la oportunidad de 

concluir sus estudios considerando la 

flexibilidad curricular antes señalada, evitando 

la frustración de no obtener un certificado 

escolar y que también impacta en el indicador 

EE. 
 

 
 

Tabla 6 Comportamiento de Estudiantes de IA por 

cohorte generacional 

Fuente Elaboración propia, 2020 

 

Considerando el grueso de todas las 

generaciones de esta ingeniería, se observa que 

el 44.28 % de los estudiantes inscritos, lograron 

concluir su carrera en nueve semestres; sin 

embargo, aún quedan brechas en los servicios 

de apoyo que se les brinda a través de los 

distintos programas institucionales, y mejorar 

las estrategias de comunicación para conocer y 

atender con mayor eficiencia sus necesidades. 

 

En lo que concierte a la eficiencia del 

proceso educativo o EE, se observa que en 

agosto – diciembre se incrementa el número de 

estudiantes inscritos; sin embargo, el egreso 

regular oscila de 3 % hasta un 37 % (ver tabla 

7), lo que es preocupante debido a que esta 

carrera es derivada de la Licenciatura en 

Administración de Empresas, la cual fue 

impartida desde hace muchos años y en gran 

parte por el mismo profesorado. 
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Los promedios de egreso 

generacionales, independientemente del tiempo 

que les tomo lograr la totalidad de los créditos 

del plan de estudios, alcanzan un rango de 

desempeño entre 82.08 y 87.39 lo que significa 

que los estudiantes de esta ingeniería también 

logran de manera notable sus aprendizajes; sin 

que esto signifique que no se tenga la necesidad 

de estrategias que ayuden a transitar hacia un 

rango de sobresaliente. 
 

 
 

Tabla 7 Eficiencia de Egreso y Eficiencia Escolar 

Generacional de IA 

Fuente Elaboración propia, 2020 

 

Por otra parte, es importante clarificar 

que en el modelo por competencias para 

acreditar una asignatura, el estudiante tiene 

derecho a la evaluación de primera oportunidad 

y evaluación de segunda oportunidad en los 

cursos ordinario, de repetición y especial; que 

sólo existen dos opciones de desempeño en la 

evaluación de competencias, considerada en los 

Lineamiento para la Evaluación y Acreditación 

de Asignaturas Versión 1.0 (TecNM, 2015): 

Competencia alcanzada o Competencia no 

alcanzada.  

 

La opción de desempeño de 

competencia alcanzada está integrada por 

cuatro niveles de desempeño: excelente, 

notable, bueno y suficiente; mientras que la 

opción de desempeño de competencia no 

alcanzada solo tiene el nivel de desempeño 

insuficiente. 
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Conclusiones 

 

La Educación Superior Tecnológica, ha dado 

sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de 

los años, de su capacidad para transformar, 

propiciar el cambio y el progreso de la 

sociedad.  

 

Este tipo de estudios describe el avance 

y las posibles problemáticas a las que se van 

enfrentando los estudiantes en los programas 

educativos, permite planificar e implementar las 

acciones adecuadas tanto de prevención como 

de corrección de estas, coadyuvando en las 

estrategias institucionales y a las exigencias 

nacionales e internacionales que demanda la 

calidad educativa; es importante señalar que en 

toda IES, el buen uso de los datos, limita 

sistemáticamente la articulación de los 

procedimientos que impactan en las trayectorias 

escolares; por lo que se recomienda lo 

siguiente: 

 

Analizar las estrategias de promoción y 

difusión de carreras, a fin de identificar aquellas 

por las que se da la captación de estudiantes de 

nuevo ingreso, buscando mejorar su 

planificación, para que, al optar por estas 

licenciaturas, sean la primera opción en la 

vocación del estudiante.  

 

Considerar los resultados del perfil de 

ingreso; es decir, el resultado diagnóstico del 

Exani-II-Admisión, para generar acciones y 

prácticas que permitan fortalecer la calidad y 

pertinencia de los servicios de apoyo a los 

estudiantes; desarrollar nuevas especialidades, 

fortalecer la vinculación con las instituciones de 

educación media superior, y desarrollar planes 

y programa de estudio pertinentes. 

 

Por otra parte, en necesario diseñar y 

utilizar herramientas que permitan identificar el 

riesgo de abandono, pues se desconoce de 

manera temprana los momentos de riesgo de los 

estudiantes, desde que entran en rezago y/o se 

convierten en estudiantes activos en el sistema 

sin inscripción; y a partir de ello, generar una 

acción preventiva que disminuya los riesgos de 

convertirse en bajas y desertores. Emprender el 

análisis permanente de los diversos factores que 

caracterizan a las nuevas generaciones, basados 

en evidencias que denoten la realidad 

institucional y esto permita tomar decisiones 

con una visión institucional compartida, 

haciendo uso de las herramientas y programas 

presupuestales con las que ya cuenta el sistema, 

como lo es el Programa Institucional de 

Tutorías, siendo necesario que el Departamento 

de Desarrollo Académico establezca un 

programa de asesorías académicas para abatir el 

rezago educativo, de acuerdo a los perfiles de 

los tutores (Legorreta, Ortega, Súarez y García, 

2019). 
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Fortalecer la vinculación con las 

instancias y asociaciones para incrementar las 

becas de estudiantes y generar bancos de 

proyectos de residencia para ambas ingenierías 

desde sus respectivas academias. 

 

Identificar las asignaturas con altos 

índices de reprobación con el propósito de 

generar comunidades de aprendizaje en las 

academias, orientadas a fortalecer los 

programas de formación y actualización del 

profesorado.  

 

Así, el procedimiento de tutorías, los 

procesos de planeación, revisión curricular, 

evaluación, la oferta académica semestral y la 

prestación de servicios institucionales, deberán 

atender de manera diferenciada a los 

estudiantes según sus necesidades, problemas y 

potencialidades, desmantelando el sistema 

dominante de creencias y las representaciones 

sociales que estigmatizan y van desgranando al 

estudiante.  

 

Si bien es cierto, que para el TecNM el 

estudio permanente de las trayectorias escolares 

se han convertido en una necesidad, es 

importante contar con la creación de un Sistema 

para el monitoreo de las mismas, que permita 

calcular los indicadores de análisis y su 

trasversalidad, y estudiar el aspecto cualitativo, 

pues no se trata de mirar sólo a un sujeto ni de 

centrar la atención sólo en la organización 

escolar, el trabajo de las trayectorias escolares 

acontece en la relación sistémica que se da 

entre ambos y sus expectativas. 
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Martínez-Otero, P. V. (2009). Diversos 

condicionantes del fracaso escolar en 

educación secundaria. Revista Iberoamericana 

de Educación, 51, 67-85.  

 

Salazar F., Paulina, Manterola D., Carlos, 

Quiroz S., Guissela, García M., Nayely, Otzen 

H., Tamara, Mora V., Miriann, & Duque P., 

Galo. (2019). Estudios de cohortes. 1ᵃ parte. 

Descripción, metodología y aplicaciones. 

Revista de cirugía, 71(5), 482-493 Recuperado 

en abril 15, 2020 de 

https://dx.doi.org/10.35687/s2452-

45492019005431 

 

Sánchez-Olavarría, César. (2019). Trayectorias 

escolares en el nivel medio superior: el caso de 

una institución pública. Revista iberoamericana 

de educación superior, 10 (28), 66-81. 

Recuperado en abril 1, 2020 de 

https://dx.doi.org/10.22201/iisue.20072872e.20

19.28.429 

 

TecNM (2014). Programa Institucional de 

Innovación y Desarrollo 2013-2018 del 

Tecnológico Nacional de México. Sfera 
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Resumen 

 

Hablar de calidad y excelencia educativa dentro de 

cualquier institución de nivel superior representa mejorar 

continuamente en cada uno de sus ámbitos, es por eso 

por lo que los análisis y autoevaluaciones constantes de 

los servicios que se brindan dentro de ella toman cada 

vez más importancia, estos se llevan a cabo con el fin de 

localizar áreas en las cuales se necesite implementar 

estrategias que ayuden a alcanzar los niveles de calidad 

deseados. El presente trabajo de investigación, es un 

estudio de análisis realizado a los servicios que presta el 

Laboratorio de Computación a usuarios de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad 

Veracruzana en Poza Rica Veracruz, México, utilizando 

para ello una encuesta de opinión aplicada a una muestra 

de 100 personas (estudiantes y académicos) la cual 

permite identificar los índices de cada uno de los 

servicios que en él se prestan, los resultados obtenidos 

aportan datos relevantes que posteriormente servirán para 

el diseño de un plan de mejora que permita generar 

acciones que favorezcan a continuar siendo una 

institución educativa de calidad.      

 

Calidad y excelencia, Análisis, Mejorar 

continuamente 

Abstract 

 

Talking about quality and educational excellence within 

any higher level institution represents continually 

improving in each of its areas, which is why the constant 

analysis and self-evaluation of the services provided 

within it are increasingly important, these are carried 

carried out in order to locate areas in which it is 

necessary to implement strategies that help achieve the 

desired quality levels. This research work is an analysis 

study carried out on the services provided by the 

Computer Laboratory to users of the Faculty of 

Mechanical and Electrical Engineering of the 

Universidad Veracruzana in Poza Rica Veracruz, 

Mexico, using an opinion survey applied to A sample of 

100 people (students and academics) which allows to 

identify the indices of each of the services that are 

provided in it, the results obtained provide relevant data 

that will later serve to design an improvement plan that 

allows generating actions that favor to continue being a 

quality educational institution. 

 

 

 

Quality and excellence, Analysis, Continuous 

improvement 
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Introducción  

 

Objetivo general 

 

Realizar un análisis que permita conocer la 

satisfacción del servicio que proporciona el 

Laboratorio de Computación de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la 

Universidad Veracruzana en la ciudad de Poza 

Rica Veracruz, identificando cada una de las 

variables cualitativas y cuantitativas de opinión 

mediante una encuesta realizada a 100 usuarios 

siendo estos alumnos o académicos. 

 

Objetivos particulares 

 

- Interpretar los datos obtenidos sobre el 

grado de satisfacción de los equipos de 

cómputo. 

 

- Analizar la calificación otorgada al 

Laboratorio de Computación por los 

servicios que presta. 

 

- Interpretar los datos obtenidos sobre la 

atención prestada a los usuarios. 

 

¿Es importante saber el grado de 

satisfacción en el servicio del Laboratorio de 

Computación? 

 

Sin duda alguna el Laboratorio de Computación 

es de suma importancia para cada uno de los 

usuarios que en el llevan a cabo sus actividades 

académicas, la investigación realizada busca 

conocer el impacto que genera el grado de 

satisfacción en cada uno de los ámbitos 

analizados, todo esto con el fin de mejorar 

continuamente como Institución Académica, ya 

que la Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica  de la Universidad Veracruzana en la 

región Poza Rica-Tuxpan es una entidad 

académica reconocida y acreditada en cada uno 

de sus programas educativos por su calidad 

académica por el Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería A.C. en México. 

 

Es por eso la importancia de conocer las 

áreas de oportunidad, en las cuales se puedan 

implementar mejoras basadas en una 

investigación previa, realizada a una muestra de 

un determinado número de usuarios que 

sustenten los datos de cada uno de los 

resultados obtenidos. 

 

 

Metodología 

 

El método que se aplica a la presente 

investigación es cuantitativo y cualitativo, ya 

que surge de la interpretación de cada uno de 

los datos arrojados de la encuesta aplicada a la 

muestra con la cual se trabajó y cada una de las 

conversaciones y opiniones que se tuvieron al 

respecto. 

 

Es importante detallar paso a paso el 

procedimiento del análisis ya que todo proceso 

tiene un orden, a continuación, en la Figura 1 se 

describe cada una de las etapas llevadas a cabo. 
 

 
 

Figura 1 Fases del desarrollo de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Origen de la investigación 

 

Establecer la finalidad de una investigación e 

identificar cada una de las variables que 

pudieran existir dentro de los aspectos a evaluar 

es uno de los puntos prioritarios para cualquier 

investigación. 

 

Derivado de lo mencionado 

anteriormente, el presente trabajo surge de la 

necesidad de conocimiento del estado actual del 

grado de satisfacción de los usuarios, mediante 

un análisis que proporciona datos que permiten 

identificar los aspectos en los cuales se puede 

mejorar en cuanto al servicio que brinda el 

Laboratorio de Computación de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica, así mismo 

localizar cada área de oportunidad con que se 

cuenta y en las cuales posteriormente se 

generen diseños de mejora basados en 

estrategias, todo esto con el fin de mejorar 

continuamente como institución. 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Servicio del Laboratorio de 
Computación

1. Origen de la 
Investigación 

2. Formulación de 
Preguntas y 
Respuestas 

3. Aplicación de 
Encuesta  

4.Recolección de 
Datos
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Formulación de preguntas y respuestas 

 

El establecimiento y formulación de preguntas 

para la encuesta comienza con llevar a cabo un 

análisis basado en cada uno de los servicios que 

se pueden llegar a evaluar mediante un grado de 

satisfacción y con los cuales cuenta el 

Laboratorio de Computación de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la Figura 2 se 

desglosa cada uno de los servicios que se 

tomaron en cuenta para su evaluación. 
 

 
 

Figura 2 Servicios del Laboratorio de Computación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de identificar los servicios que 

se podían llegar a medir mediante un grado de 

satisfacción, se decidió incluir complementos 

que podían fortalecer el presente análisis 

tomando puntos importantes como la 

evaluación de la aplicación del reglamento 

interno del Laboratorio de Computación, esto 

debido a que una aplicación correcta de las 

reglas y normas de un determinado espacio 

fomenta un buen servicio de este. 

 

Identificados los aspectos a evaluar se 

procedió a realizar cada una de las preguntas 

que componen esta encuesta. 

 

Las respuestas que se tomaron en cuenta 

para cada pregunta parten de un criterio propio, 

en donde la respuesta excelente se considera la 

más favorable y la respuesta mala(o) se 

considera la menos favorable. Ya establecidas 

las preguntas y respuestas de nuestro 

cuestionario se prosiguió a seguir con el 

proceso. La Figura 3 se muestra el orden de las 

preguntas, las posibles respuestas y la estructura 

que presenta la encuesta. 

 
 

Figura 3 Encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicación de encuesta 

 

Para la aplicación de la encuesta se tomó una 

muestra de 100 usuarios adscritos a la Facultad 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. El 

procedimiento para la aplicación de la encuesta 

consistió en que al momento de ingresar el 

usuario al Laboratorio de Computación se le 

entregaba una encuesta, cabe mencionar que la 

participación dentro de la presente 

investigación era de manera voluntaria. En la 

figura 4 se muestra a uno de los participantes 

respondiendo la encuesta. 

 

 
 

Figura 4 Usuario contestando encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Servicios del Laboratorio de Computación

Servicio de 
orientación

Servicio de 
Mobiliario y 
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Recolección de datos 

 

En esta fase se analizaron cuantitativamente los 

resultados de opinión de las encuestas, los 

resultados de cada pregunta arrojan información 

relevante sobre el objetivo que se plantea con 

este análisis, a continuación, se muestran los 

resultados de los índices de frecuencia en cada 

inciso de cada una de las preguntas. 

 

La metodología aplicada al trabajo está 

basada en el Muestreo aleatorio simple, dado 

que cada uno de los participantes fueron 

seleccionados al azar y por tanto tenían la 

misma probabilidad de ser elegidos. 

 

La pregunta 1 evalúa el servicio que se 

recibe al momento del ingreso al laboratorio de 

computación. 

 
1. ¿Cuál es su opinión respecto al servicio de 

orientación al momento de ingresar al 

Laboratorio de Computación? 

Respuesta Opiniones Porcentaje 

Excelente 25 25% 

Buena 56 56% 

Regular 19 19% 

Mala 0 0% 

Total 100% 

 

Tabla 1 Valores registrados en pregunta 1 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 

 
Resultados → Excelente: 25 personas, Buena: 56 

personas, Regular: 19 personas, Mala: 0 personas 
 
Gráfico 1 Resultados de la pregunta 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de los datos obtenidos en 

la pregunta 1:  

 

Se determina que el servicio de 

orientación al momento de ingresar al 

Laboratorio de Computación es “Bueno”. 

 

La pregunta 2 de la encuesta hace 

referencia sobre el estado del mobiliario y 

equipo que se encuentra dentro del Laboratorio 

de Computación. 

 
2. ¿Cómo considera el mobiliario y equipo del 

Laboratorio de Computación? 

Respuesta Opiniones Porcentaje 

Excelente 4 4% 

Buena 54 54% 

Regular 40 40% 

Mala 2 2% 

Total 100% 

 

Tabla 2 Valores registrados en pregunta 2 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 

 
Resultados → Excelente: 4 personas, Buena: 54 

personas, Regular: 40 personas, Mala: 2 personas. 
 
Gráfico 2 Resultados de la pregunta 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de los datos obtenidos en 

la pregunta 2: 

 

Se determina que el equipo y mobiliario 

del Laboratorio de Computación es “Bueno”. 

 

La pregunta 3 muestra un enfoque más 

personalizado al evaluar la atención que brinda 

el encargado del Laboratorio de Computación. 
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1. ¿Cuál es su opinión respecto al servicio

de orientación al momento de ingresar al

Laboratorio de Computación?

Excelente Buena Regular Mala
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Excelente Bueno Regular Malo
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3. ¿Cómo considera la atención del 

encargado del Laboratorio de 

Computación? 

Respuesta Opiniones Porcentaje 

Excelente 30 30% 

Buena 53 53% 

Regular 16 16% 

Mala 1 1% 

Total 100% 

 

Tabla 3 Valores registrados en pregunta 3 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 

 
 

Resultados → Excelente: 30 personas, Buena: 53 

personas, Regular: 16 personas, Mala: 1 persona. 
 
Gráfico 3 Resultados de la pregunta 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de los datos obtenidos en 

la pregunta 3: 

 

Se puede establecer que la atención que 

brinda el encargado del laboratorio de 

computación es “Buena”. Por otra parte, en la 

pregunta 4 se evalúa el servicio del resguardo 

de pertenencias durante la estancia que tenga el 

usuario dentro del Laboratorio de Computación. 

 
4. ¿Cómo considera el servicio de resguardo 

de sus pertenencias durante su estancia 

en el Laboratorio de Computación? 

Respuesta Opiniones Porcentaje 

Excelente 29 29% 

Buena 38 38% 

Regular 32 32% 

Mala 1 1% 

Total 100% 

  

Tabla 4 Valores registrados en pregunta 4 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

 
 
Resultados → Excelente: 29 personas, Bueno: 38 

personas, Regular: 32 personas, Malo: 1 persona. 

 
Gráfico 4 Resultados de la pregunta 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación de los datos obtenidos en 

la pregunta 4: 

 

Los participantes de la encuesta 

consideran que el resguardo de sus pertenencias 

durante su estancia en el laboratorio de 

computación es “Buena”. 

 

Sin duda alguna la parte reglamentaria 

de cualquier espacio coadyuva de manera 

considerable a brindar un buen servicio, ya que 

fomenta el uso adecuado de las instalaciones y 

todo lo que en ellas se encuentra, es por eso por 

lo que, la pregunta 5 considera la parte 

reglamentaria del Laboratorio de Computación. 

 
5. ¿Cómo considera la aplicación del 

reglamento del Laboratorio de 

Computación? 

Respuesta Opiniones Porcentaje 

Excelente 25 25% 

Buena 54 54% 

Regular 20 20% 

Mala 1 1% 

Total 100% 

 

Tabla 5 Valores registrados en pregunta 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados → Excelente: 25 personas, Bueno: 54 

personas, Regular: 20 personas, Malo: 1 personas. 

 
Gráfico 5 Resultados de la pregunta 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de los datos obtenidos en 

la pregunta 5: 

 

Se determina que la aplicación del 

reglamento en el Laboratorio de Computación 

es “Bueno”. 
 

Dentro de las preguntas formuladas, la 

pregunta 6 se plantea de forma cualitativa, 

debido a la obtención de información mediante 

comentarios, sugerencias u observaciones 

referentes al Laboratorio de Computación, es 

importante mencionar que dicha pregunta fue 

establecida con la finalidad de recabar datos 

que posteriormente permitan diseñar mejoras 

basadas en antecedentes, las cuales bien 

formuladas podrían llegar a implementarse 

dentro del mismo. La tabla 6 contiene las 

respuestas obtenidas. 

 
Según a su criterio personal y con fines 

académicos ¿le gustaría hacer algún comentario, 

sugerencia u observación sobre el Laboratorio 

de Computación? 

Los usuarios participantes en la encuesta 

manifiestan dentro de sus necesidades: 

- Actualización de equipos y softwares 

necesarios en cada uno de los Programas 

Educativos. 

- Mantenimiento constante dentro del 

Laboratorio de Computación. 

- Suministro de material constantemente. 

- Incrementar casilleros para resguardo de sus 

pertenencias. 

 
Tabla 6 Resultados de la pregunta 6 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación de los datos obtenidos en 

la pregunta 6: 

 

Como se había mencionado 

anteriormente la finalidad de esta pregunta es la 

de obtener información cualitativamente, al 

momento del análisis de las respuestas se pudo 

notar que se generaron líneas de investigación, 

las cuales para dar continuidad al presente 

trabajo se pueden generar diseños de mejora y a 

su vez incrementar considerablemente los 

niveles de calidad deseados. 

 

Por último, es de suma importancia para 

cualquier institución contar con instalaciones 

que cubran y satisfagan necesidades de cada 

individuo perteneciente a su Comunidad 

Académica, en este caso a los pertenecientes de 

la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 

es por eso que se plantea en la pregunta numero 

7 calificar el grado de satisfacción que tiene el 

usuario referente al Laboratorio de 

Computación. A continuación, se muestra cada 

una de las calificaciones asignadas por los 100 

participantes de la encuesta. 

 
Calificación Frecuencia 

1 0 

2 1 

3 0 

4 0 

5 3 

6 6 

7 23 

8 46 

9 15 

10 6 

 
Tabla 7 Resultados de la pregunta 7 

Fuente: Elaboración propia 
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5. ¿Cómo considera la aplicación del

reglamento del Laboratorio de
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Excelente Bueno Regular Malo
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Gráfico 6 Resultados de la pregunta 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de los datos obtenidos en 

la pregunta 7: 

 

Dada la importancia de obtener un 

conocimiento actual y realista sobre la 

calificación que tiene el Laboratorio de 

Computación, todo esto con fines académicos 

se puede establecer que el 46% de la muestra 

considera que el grado de satisfacción 

proporcionado es equivalente a 8 de 

calificación. 

 

Importancia de los datos obtenidos 

 

La importancia de los datos obtenidos radica en 

el análisis de los elementos básicos de la 

información obtenida, debido a que en este tipo 

de muestreo las variables relevantes tienen la 

misma función de probabilidad y son 

independientes entre ellas.  

 

Cada uno de los resultados obtenidos en 

el presente trabajo, generan una perspectiva real 

del grado de satisfacción de los usuarios que 

acuden al Laboratorio de Computación de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, a 

su vez se considera que la investigación es 

aceptable debido a las respuestas favorables 

obtenidas, sin embargo ante la exigencia actual 

del mundo educativo es necesario el diseño de 

estrategias que fomenten la mejora continua en 

cada uno de los aspectos evaluados, las cuales a 

su debido tiempo puedan ser implementadas 

con la finalidad de incrementar los niveles 

previamente  obtenidos y así alcanzar la calidad 

deseada para posteriormente lograr la 

excelencia. 

 

 

Conclusiones 

 

Derivado de la investigación se concluye: 

 

- La presente investigación genera nuevo 

conocimiento de las posibles áreas de 

oportunidad con que se puede contar 

dentro del Laboratorio de Computación. 

 

- Este trabajo abre la posibilidad de crear 

análisis de cada una de las áreas de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica, esto con la finalidad de 

implementar estrategias que permitan dar 

solución a las problemáticas que se 

obtengan. 

 

- Cada una de las preguntas establecidas 

dentro de la encuesta genera líneas de 

investigación en las cuales posteriormente 

se pueden crear diseños de estrategias 

para incrementar cada uno de los niveles 

de los rubros planteados en la encuesta. 

 

Finalmente, es importante resaltar que 

este tipo de investigación ayuda a medir los 

índices de atención dentro de un área 

específica, así como a diseñar procesos que 

posteriormente podrían ser implementados, esto 

con la finalidad de mejorar continuamente 

como institución de grado superior debido de 

las exigencias que hoy en día se presentan por 

los diferentes organismos que avalan la calidad 

de un programa educativo y la de enseñanza 

que se imparte mediante ellas, de igual manera 

resaltar que la línea de trabajo a seguir como 

institución es la de trabajar con calidad para 

alcanzar la excelencia.  
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Resumen 

 

Este articulo presenta las problemáticas y retos 

educativos que los docentes de la Unidad Académica del 

Norte del Estado de Nayarit (UAEN) han manifestado 

durante la crisis sanitaria que se vive actualmente 

derivada de la pandemia con la COVID-19, con el 

objetivo de documentar la experiencia y proponer 

recomendaciones que permitan repensar la práctica 

docente. Para su elaboración se utilizó un cuestionario 

adaptado del instrumento aplicado por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM, 2020), el cual 

fue aplicado a docentes activos en la Unidad Académica 

a través de un formulario de google. En el cuál se 

recogen datos estadísticos del personal y las opiniones de 

los participantes, relacionadas con esta temática, lo cual 

permitirá diseñar una serie de acciones encaminadas a 

mejorar los procesos a los cuales se enfrentan las 

instituciones educativas no solo en educación superior 

sino en todos los tipos y niveles educativos, pero en 

especial de la Universidad Autónoma de Nayarit.  

 

Docentes, retos educativos, educación en modalidad 

no escolar 

Abstract 

 

This article presents the educational problems and 

challenges that the teachers of the Academic Unit of the 

North of the State of Nayarit (UAEN) have manifested 

during the current health crisis derived from the 

pandemic with COVID-19, with the aim of documenting 

the experience and propose recommendations that rethink 

teaching practice. For its preparation, a questionnaire 

adapted from the instrument applied by the National 

Autonomous University of Mexico (UNAM, 2020) was 

used, which was applied to active teachers in the 

Academic Unit through a google form. In which 

statistical data of the personnel and the opinions of the 

participants are collected, related to this issue, which will 

allow the design of a series of actions aimed at improving 

the processes faced by educational institutions not only in 

higher education but in all the types and levels of 

education, but especially from the Autonomous 

University of Nayarit.  

 

 

Teachers, educational challenges and non-school 

education
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Introducción 

 

La suspensión de clases presenciales en el mes 

de marzo de 2020 en todos los tipos y niveles 

educativos, trajo como consecuencia grandes 

cambios en el proceso educativo que afectaron 

directamente a docentes, estudiantes y familias 

en general, “lo cual ha creado numerosos 

efectos en los actores del proceso educativo” 

(Sánchez et al, 2020). En el caso de las 

Universidades e Instituciones de Educación 

Superior no han sido la excepción, al tener que 

apegarse a los lineamientos que las autoridades 

gubernamentales han decretado con el fin de 

seguir desarrollando las diversas actividades de 

sus funciones sustantivas.  

 

Este panorama provocó que la docencia 

universitaria en la modalidad escolarizada 

migrara a la no escolarizada, sustentada por 

diversas herramientas y tecnologías para llevar 

a cabo los procesos formativos y con el 

conocimiento que el docente pudiera tener para 

realizar estos cambios en su praxis, lo que ha 

hecho visible las necesidades y deficiencias que 

tienen las instituciones en cuestiones de 

infraestructura, capacitación y conectividad.  

 

Los docentes abandonaron el salón de 

clases que ha sido por años su espacio, para de 

manera obligada transformarse en docentes que 

crean ambientes virtuales de aprendizaje, 

diseñan contenido multimedia e hipermedia, 

manejan de sistemas de gestión del aprendizaje 

y ademas de llevar a cabo su clase con 

estudiantes que provienen de diversas 

comunidades, condiciones y características 

sociales y pedagógicas, lo que ha complejizado 

su quehacer en los procesos de aprendizaje 

ademas de considerar las presiones propias 

derivadas del confinamiento y las implicaciones 

económicas, afectivas, emocionales y de salud, 

que muchos de ellos han visto afectadas. 

 

Esta situación trajo como consecuencia 

que el estilo de vida de todos se modificará, la 

educación en los diferentes niveles educativos 

cambió totalmente tomando por sorpresa a toda 

la población en general, el hogar se convirtió en 

un espacio educativo donde se desarrollan las 

clases, se llevan a cabo las actividades 

administrativas, se irrumpieron horarios, los 

límites entre casa y trabajo se desdibujaron, 

todo lo anterior para lograr cumplir con los 

requerimientos y objetivos que la educación 

actual demanda.  

Es por ello que, el articulo presenta los 

resultados de una investigación realizada en la 

UAEN perteneciente a la Universidad 

Autónoma de Nayarit (UAN), esta Unidad 

Académica se ubica en la región norte del 

estado de Nayarit en el municipio de Acaponeta 

y que cuenta con una población proveniente de 

diferentes comunidades, con condiciones y 

características muy particulares que ha 

complicado el desarrollo de las actividades, por 

la falta de conectividad y acceso a recursos 

tecnológicos. En este trabajo se identifican y 

analizan las problemáticas a las que se 

enfrentan los docentes desde el aspecto 

tecnológico, pedagogía y socioafectivo; así 

como de algunas propuestas que contribuyan a 

mejorar las estrategias institucionales en estos 

tiempos.  

 

Antecedentes 

 

En diciembre del 2019, en China surgió un 

brote de infección respiratoria aguda causada 

por un nuevo coronavirus, provocando una ola 

de incertidumbre en todo el mundo por el 

aumento tan repentino de casos diarios y 

muertes por todo el mundo. Motivo por el cual 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró pandemia mundial la enfermedad. 

Siendo un virus altamente contagioso obligó a 

modificar nuestra forma de vida.  

 

Incluso ya no se habla del término 

pandemia, sino que nos enfrentamos a lo que se 

ha denominado como sindemia, la cual ya no 

ubica la enfermedad de la COVID-19 como un 

problema exclusivo de salud sino que se ha 

extendido a las dimensiones sociales, 

económicas y educativas, lo que ha llevado a un 

replanteamiento de la vida tal como la 

conocíamos; en cada uno de los aspectos de 

nuestra “normalidad”, se han tenido que gestar 

cambios que van desde un pequeño y casual 

apretón de manos hasta la convivencia entre 4 

paredes. 

 

En educación de tipo básico el reto es 

mayor y la complejidad se amplía por el 

número de estudiantes y contextos en los que se 

debe de trabajar, tal como lo comenta Martínez 

(2020), los retos históricos, hoy se ven 

potenciados con la pandemia y así es como lo 

hacen:  
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“Como el resto de los mortales, con pasmo, 

frustración y miedo en algunos momentos. 

Con pasmo, porque la pandemia por el 

nuevo virus nos sorprendió a todos. Con 

frustración, cuando advertimos que, por 

años, subestimamos el uso de la tecnología 

en nuestra práctica docente y hoy debemos 

recurrir a ella para continuar con la 

enseñanza a distancia. Con miedo, porque 

transitar de una educación presencial a otra 

que plantea la implementación del uso de 

internet y de Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en el proceso educativo 

no es nada sencillo, sobre todo si 

consideramos que ese tránsito se dio de 

forma súbita y sin la capacitación 

adecuada”. 

 

Desde luego, en este panorama se 

encuentra una sensación de desconcierto, 

decepción y enojo también en los académicos 

de la educación superior; desconcierto cuando 

de la noche a la mañana nuestro hogar se 

convirtió en salón de clases, sala de juntas, 

centro de capacitación virtual, oficina de 

atención psicopedagógica, y espacio para 

brindar asesoría y tutoría a distancia.  

 

Decepción, cuando advertimos que 

seguimos confundiendo la escolarización con la 

educación, cuando nos damos cuenta que 

estamos obstinados en cubrir contenidos y no 

en descubrir y discutir problemas, en buscar 

soluciones a los mismos y en promover el 

aprendizaje común o aprendizaje mutuo; eso 

que nos invita a intercambiar saberes entre 

aquellas personas con las que convivimos. Y el 

enojo emerge cuando se prioriza lo 

administrativo, cuando hay una participación 

obligada en opciones de capacitación y 

actualización, y, además, cuando ésta se da en 

horarios que exigen a los docentes prolongar 

sus jornadas de trabajo de manera excesiva. 

 

Por su parte Roman (2020) manifiesta 

que quienes participan directamente en el 

proceso formativo son superados por la propia 

tecnología en relación con el número de 

dispositivos que tiene, la ubicación geográfica y 

si tiene conectividad a internet; asimismo los 

socioemocionales incluyendo maneras de 

aprender, comunicar y en el uso de habilidades 

digitales. 

 

 

 

 

 

Marco teórico 

 

Uno de los actores esenciales de la contingencia 

actual es el docente quien de acuerdo a García 

(2020) son varias las funciones que debe 

desempeñar en esta modalidad, lo que implica 

un gran conocimiento y actualización de 

información actual; donde el intercambio de 

comunicación debe ir de acuerdo con el 

conocimiento pedagógico actual, por lo cual 

siempre debe darse énfasis a la calidad de la 

educación y en ningún momento cometer 

errores que provoquen situaciones confusas 

entre el buen trato o empatía entre docente y 

alumnos con ser permisivo.  

 

En ese sentido uno de los retos que esta 

modalidad no escolar presenta son: que los 

estudiantes pueden estar viendo su celular 

mientras está la sesión de clases, observando la 

repetición de un partido del deporte de su 

elección por televisión por cable, desayunar, 

comer, chatear. Esto quiere decir que, al ubicar 

a la educación dentro del hogar, ambos 

participantes tanto estudiante como maestro se 

exponen a una serie de distractores por lo que 

se hace necesario innovar o tener herramientas 

que permitan disminuir esta situación para una 

adecuada docencia desde casa.  

 

Dentro de este panorama es necesario 

definir y entender el rol del docente; por lo 

tanto para Brandt (2018; citado en García, 

2020) un docente es aquel que se identifica con 

los estudiantes, es decir se ubican en su rol; 

saben utilizar el reconocimiento cuando se 

requiere, son sumamente responsables, seguros 

en sus habilidades con deseos de crecer, 

respetan la dignidad y valor de cada persona, 

aceptan a los alumnos como realmente son, son 

justos y objetivos comparados con otras 

personas, les gusta cambiar o experimentar 

cosas nuevas, nunca se precipitan en tomar 

conclusiones precipitadas, son pacientes y 

saben potenciar las habilidades de cada uno de 

sus estudiantes. Esta conceptualización se 

refiere básicamente a habilidades y 

características que el docente debe tener, pero 

además falta el compromiso por parte de los 

estudiantes y que se cuente con los 

requerimientos y escenarios necesario por parte 

también ellos para que se cumplan los 

propósitos de su formación.  
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También se sabe que habrá una serie de 

distractores que se presentan y es ahí donde 

debe surgir la innovación y creatividad por 

parte del docente; aunado a que debemos 

recordar que la tecnología en muchas ocasiones 

falla sobre todo cuando no se cuenta con una 

buena conectividad. 

 

Por otra parte Nieto (2012) refiere que 

la educación virtual se ha perfilado como un 

remedio ante los retos actuales, ofreciendo 

amplias oportunidades de acceder a la 

educación a los grupos sociales que han estado 

desatendidos, como a otros grupos que por 

necesidades de ubicación así lo necesitan, 

ofreciendo y garantizando calidad de los 

servicios educativos que se prestan, utilizando 

toda la tecnología al alcance de los procesos 

educativos y promoviendo que se innove 

alrededor de lo que la Educación requiere. 

 

Sin embargo, no debemos olvidar la 

contraparte que son las limitaciones o 

problemas a los cuales se enfrentan los 

estudiantes o en su caso el docente, cuando no 

cuenta con las herramientas necesarias para que 

este proceso fluya adecuadamente y se logre el 

objetivo de lograr una educación con calidad.  

 

Britez (2020) dice que con la suspensión 

de las clases de manera presencial la virtualidad 

pasó a ocupar un lugar muy importante en la 

vida tanto del docente como en la familia de los 

estudiantes. En la mayoría de las instituciones 

educativas se empezaron a utilizar plataformas 

digitales y se empezó a apoyar en diferentes 

recursos tecnológicos como whapsapp, zoom, 

videoconferencias, aun cuando no todos los 

docentes están familiarizados con su uso, pero 

la realidad es que no tuvieron opción.  

 

Otro problema que se ha presentado son 

los padres que tienen que acompañar en las 

tareas a sus hijos y no tienen la preparación 

adecuada, desconocen el uso de ambientes 

virtuales, se les hace difícil el uso del celular, el 

costo de la conectividad. En ambientes 

universitarios las carreras que demandan 

actividades que no pueden realizarse de manera 

virtual se han visto afectadas severamente, 

aunado a un gran número de dificultades que 

suceden a cada momento, todos los días, en 

muchos casos. 

 

 

 

La pandemia solo hizo visible lo que ya 

sabíamos, las precarias condiciones de 

conectividad y acceso a este tipo de modalidad, 

aun cuando el uso de los teléfonos inteligentes 

es algo común, el manejo de la tecnología para 

fines educativos es algo totalmente diferentes. 

Están surgiendo aspectos y situaciones que no 

habíamos tomado en cuenta y para los cuales no 

estamos preparados.  

 

Por otra parte, Ferrer (2020) en relación 

a la pandemia nos dice que es importante 

también saber cómo reaccionan los seres 

humanos ante tanta información relacionada 

con el tema que ha impactado al mundo. 

Debemos buscarle el lado positivo a la situación 

actual que nos ha tocado vivir, darnos cuenta de 

las buenas acciones de la gente, la solidaridad y 

apoyo que se ha mostrado, las diferentes 

acciones hacia nuestras familias y sociedad en 

general. 

 

En este contexto debemos prestar 

atención al aspecto psicológico de los docentes, 

estudiantes y población en general.  Muchos de 

ellos han estado en situación de pánico, estrés, 

ansiedad, derivado del miedo al contagio o ante 

tanta información del tema pues el tema de la 

pandemia invade noticieros, redes sociales, 

pláticas entre amigos, familia, negocios. 

 

Actualmente muchos docentes padecen 

enfermedades psicológicas por el miedo o 

temor que representa el virus y debemos 

prestarle atención a estos y otros factores que 

en determinado momento pueden afectar a los 

estudiantes pues un docente con problemas 

como puede transmitir adecuadamente a sus 

estudiantes sus conocimientos.  

 

No debemos olvidar las limitaciones 

tecnológicas de los docentes, el conocimiento 

en el manejo de las tecnologías de información, 

plataformas digitales, redes sociales, etc. Es en 

este panorama donde han surgido muchas 

dificultades de los docentes porque recordemos 

que muchos de ellos no son tan jóvenes y no 

cuentan con las habilidades y destrezas que hoy 

en día la mayoría de los jóvenes y adolescentes 

tienen. Coloquialmente decimos nacieron con 

una computadora y celular, es decir en la era de 

la tecnología. 
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Martínez & Virto (2020), refiere que la 

actual crisis sanitaria por la que está 

atravesando el planeta y las consecuencias que 

trae consigo han puesto la atención en las 

desigualdades educativas. Desde que empezó la 

pandemia y sobre todo el resguardo o 

confinamiento ha sido tema de interés y debate 

como mantener y acompañar el trabajo de la 

educación desde el hogar. Las opiniones vertían 

en si mantener o terminar contenidos o 

aprovechar los espacios de tiempo para otro 

tipo de aprendizaje.  

 

De cualquier modo, la respuesta fue 

diferente en cada país, estado, población, 

comunidad, región e inclusive entre las 

instituciones educativas ya que las condiciones 

son diferentes. Incluso los docentes que laboran 

en una ciudad son diferentes a los que trabajan 

en pueblos o comunidades rurales, los primeros 

tienen acceso a los recursos tecnológicos y 

herramientas computacionales mientras que los 

segundos se enfrentan a escenarios de 

desigualdad y donde la mayoría de sus 

estudiantes y docentes carecen de accesibilidad 

y conectividad.  

 

En este escenario la educación pública 

universitaria juega un papel primordial en 

nuestra sociedad, además de un espacio donde 

los individuos se forman, y que coadyuva a una 

organización social más completa quien será el 

principal eje económico de muchas 

generaciones presentes y futuras. Asimismo, es 

un lugar en el cual se puede dejar de lado las 

desigualdades sociales, formando personas con 

valores como igualdad, convivencia, justicia, 

sobre todo en estos momentos donde las 

condiciones desigualdad e injusticia son más 

visibles. 

 

El objetivo general de la investigación 

es identificar y analizar los principales retos 

educativos a los cuales se enfrentan los 

docentes de la Unidad Académica del Norte del 

Estado de Nayarit durante la pandemia de 

COVID-19. 

 

Entre los objetivos específicos son:  

 

- Identificar los problemas educativos y 

tecnológicos que enfrentan los docentes 

de la UANEN.  

 

- Analizar los principales problemas que se 

detectaron en la investigación. 

 

- Proponer algunas estrategias a la UANEN 

para beneficiar a los docentes en tiempos 

de emergencia sanitaria.  

 

El tipo de investigación es transversal y 

cuantitativa ya que muestran datos obtenidos 

por una ocasión y en un espacio de tiempo 

determinado. Asimismo, es una investigación 

de campo por la forma y naturaleza en que se 

obtuvo la información. Para llevarla a cabo se 

utilizó un cuestionario reconocido y aplicado 

por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (2020) y el cual ha sido adaptado. La 

población encuestada fue de 16 docentes que 

participan en los 5 programas educativos que se 

atienden en la Unidad Académica (Contaduría, 

Administración, Mercadotecnia, Ciencias de la 

Educación y Derecho), el instrumento fue 

implementado a través de un formulario de 

google enviado por correo electrónico.  

 

De la totalidad de los académicos 

encuestada el 56.3 % son del sexo femenino y 

el 43.8 % masculinos, por lo que en la Unidad 

Académica el personal femenino predomina en 

relación con el masculino (véase el gráfico 1).  

 

En relación con el rango de edad, el 50 

% de los docentes se encuentra entre las edades 

de 41 a 50; el 43.8 % tienen de 31 a 40 años y; 

el resto de 51 a 60 (véase el gráfico 2). Este 

dato es importante en lo que se refiere al 

conocimiento y habilidades en el uso de redes 

sociales, tecnología, plataformas, ya que los 

jóvenes han podido estar en contacto con la era 

digital con mucha más anticipación que los 

docentes maduros. 

 

 
 

Gráfico 1 Población por sexo  

 

43.8%

56.3%

Población por sexo

Hombre Mujer
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Gráfico 2 Rango de edad del personal docente de la 

Unidad Académica  

 

 
 

Gráfico 3 Tipo de contratación  

 

De acuerdo con el tipo de contratación 

el 56.3 % de los docentes son de base de tiempo 

completo, el 31.3% son de contrato, mientras 

que de base con 20 y 40 horas son el 6.3 % 

respectivamente. 

 

 
 
Gráfico 4 Número de grupos en el periodo agosto-

diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

El número de grupos que se atienden 

por docente va desde seis, siendo éste el 

máximo a trabajar y como mínimo tres. En la 

medida en que la atención a estudiantes crece 

en número obviamente los problemas pueden 

incrementarse o en su caso potenciarse. 
 

 
 

Gráfico 5 Población estudiantil de la Unidad Académica 

 

Se atiende una población estudiantil de 

350, 260, 230, 150, 140, 123 respectivamente 

mientras que otros atienden 15 o 25 alumnos. 

Este desequilibrio afecta directamente a los 

docentes con mayor número de estudiantes pues 

obviamente nunca será igual la atención de 15 

estudiantes a un número mayor. Por lógica un 

número mayor implica mayor atención, tiempo 

para revisar, retroalimentar, atender dudas y dar 

seguimiento a su proceso de aprendizaje.  

 

 
 

Gráfico 6 Apoyo institucional  

 

En el aspecto del apoyo que brinda la 

UAN para las actividades a distancia, el 43 % 

de los docentes encuestados manifestaron que, 

si recibieron el apoyo institucional, por otro 

lado, el 43% dijo no estar de acuerdo de haber 

recibido el apoyo necesario para llevar a cabo 

las actuales actividades, mientras que el 2% 

reiteró no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y el 2% respondió que está totalmente en 

desacuerdo, con los apoyos recibidos.  
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Gráfico 7 Problemáticas desde el aspecto tecnológico  

 

Respecto a las problemáticas 

tecnológicas que el docente ha presentado el 

68.8 % manifestó que el acceso a internet es el 

más frecuente, sobre todo por la región 

geográfica en donde se ubica la Unidad 

Académica; el 37.5 % refirió sobre el 

conocimiento en el uso de las plataformas 

educativas; el 12.5 % el no contar con equipo 

de cómputo; el 6.3 % carencias económicas de 

los jóvenes y de igual forma el 6.3 % respondió 

que la calidad del internet es muy mala y el 

audio respectivamente. 

 

 
 

Gráfico 8 Problemáticas desde el aspecto pedagógico  

 

Las principales problemáticas 

pedagógicas que enfrentan los docentes son el 

manejo de grupos a distancia (56.3 %), seguido 

del desconocimiento de herramientas didácticas 

(50 %); en el aspecto de cómo evaluar a los 

estudiantes el 31.3 % también se identificó 

como una problemática, por último, la actitud 

de los jóvenes al estar trabajando en esta 

modalidad también fue considerada como parte 

de esta categoría (6.3%).  

 

 
 

Gráfico 9 Problemáticas de logística  

 

En relación con la pregunta sobre los 

problemas de logística, el de mayor incidencia 

es el manejo del tiempo, el cual refiere a la 

sobresaturación de actividades que se tuvieron 

que realizar para el cambio en la modalidad de 

trabajo (56.3%); el segundo son los espacios 

físicos para poder llevar a cabo las actividades 

(43.8%) y por ultimo las estrategias para 

comunicarse institucionalmente (25%) y por 

último los horarios de clases (12.5). 

 

 
 

Gráfico 10 Problemáticas socioafectivas  

 

Otro tipo de problemática a la que se 

enfrentan los docentes tienen que ver con la 

parte socio afectiva y como ésta se ha visto 

afectada por todos estos cambios, entre ellos el 

cansancio mental y físico, así como la ansiedad, 

ambos con un 56.3 %; la frustración representa 

el 37.5 % y solamente el 6.3 % respondió no 

haber presentado ningún problema durante 

estos cambios.  
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Gráfico 11 Problemáticas tecnológicas de los estudiantes 

desde la percepción de los docentes  

 

Esta pregunta se plantea desde la 

perspectiva de los docentes y sus vivencias con 

los estudiantes, pues uno de los principales 

problemas a los que éstos se enfrentan es la 

conectividad debido a su lugar de origen, 

muchos de ellos vienen desde comunidades 

donde el acceso a internet es precario, no hay 

buena señal e incluso todavía compran tarjetas 

telefónicas para poder acceder a las actividades. 

También es importante destacar que no cuentan 

con un equipo de cómputo adecuado, y no 

conocen el funcionamiento de las plataformas 

educativas (véase el gráfico 11).  

 

 
 

Gráfico 12 Problemáticas educativas de los estudiantes 

desde la percepción de los docentes  

 

Los principales problemas educativos 

identificados son en el manejo de herramientas 

de educación a distancia, seguido de la 

participación y envío de actividades 

respectivamente (véase gráfico 12).  

 

 
 

Gráfico 13 Problemáticas de logística de los estudiantes 

desde la percepción de los docentes 

 

Las principales problemáticas de 

carácter logístico que los estudiantes desde la 

percepción de los docentes están relacionados 

con el manejo del tiempo con un 75 %, los 

horarios de clases con 56.3 % y espacios físicos 

para trabajar a distancia respectivamente. La 

comunicación institucional resultó con un 12.5 

%. 

 
 

Gráfico 14 Problemáticas socioafectivas de los 

estudiantes   

 

Las problemáticas socioafectivas a las 

que se están enfrentando los estudiantes son la 

frustración, seguida de la ansiedad, motivación, 

cansancio, aburrimiento, derivado de la 

situación actual el cual es compatible con los 

que enfrentan los docentes (véase el gráfico 

14). 
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Gráfico 15 Recursos tecnológicos utilizados para las 

actividades 

 

En relación con los recursos 

tecnológicos que los docentes utilizan para sus 

actividades a distancia el 100 % respondió que 

usa recursos de trabajo académico como 

Moodle, Google Suite, Google Classroom, 

Teams; el 87.5 % recursos de trabajo sincrónico 

como Skype o Hangouts; el 75 % recursos de 

comunicación como Facebook, Twitter, 

WhatsApp y 43.8 % utiliza recursos de 

almacenamiento como Dropbox, drive, entre 

otros.  

 

 
 

Gráfico 16 Necesidades de apoyo institucional 

 

Los docentes manifiestan que requieren 

el apoyo técnico para el uso de las herramientas 

tecnológicas (56.3%), el 37.5% manifiestan 

necesitar asesoría didáctica, el 6.3% apoyo 

económico para el pago de internet, al igual que 

infraestructura y acceso a internet.  

 

 
Gráfico 17 Medios de información  

 

Analizando los resultados obtenidos se 

identifica que los medios por los cuales los 

docentes les gustaría recibir más información 

referente a cursos de capacitación o 

actualización son en primer lugar las redes 

sociales con un 75%, seguido del correo 

electrónico con un 43.8%, páginas de internet 

institucionales con un 37.5% y canales de 

YouTube un 25%. 

 

Además de estos resultados, los 

participantes realizaron una serie de propuestas 

que, desde su perspectiva se deben de 

desarrollar a nivel institucional en apoyo a la 

docencia durante la contingencia e incluso 

futuras emergencias sanitarias, las cuales se 

enlistan a continuación: 

 

- Apoyar a los maestros económicamente y 

que sean flexibles con la exigencia de 

diseños instruccionales de las unidades de 

aprendizaje.  

 

- Incrementar en la cobertura para 

proporcionar herramientas de cómputo a 

los docentes y estudiantes. 

 

- Fortalecer la línea de soporte técnico. 

 

- Solucionar los problemas administrativos 

(listas de estudiantes en tiempo). 

 

- Brindar capacitación pedagógica para 

manejo a distancia y conectividad a 

internet ya que es ineficiente. Ademas 

que este proceso sea de forma secuencial 

y no tan apresurada. 

 

- Incrementar el a internet en la universidad 

para los estudiantes que no tienen en su 

casa. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos es 

importante destacar que la mayoría de los 

docentes coinciden en que parte de las 

problemáticas más frecuentes que han tenido 

son acceso a internet y el conocimiento de 

plataformas educativas. En relación con la 

logística el manejo y organización del tiempo y 

el no contar con espacios adecuados para llevar 

las actividades, han incido en problemas como 

el cansancio físico y el incremento de la 

ansiedad.  

 

Por otra parte, los problemas educativos 

más frecuentes son el manejo de herramientas 

de educación a distancia por parte de docentes y 

alumnos. En este contexto los docentes 

manifestaron que el apoyo institucional que 

requieren para realizar adecuadamente su 

trabajo es el apoyo técnico para el uso de 

herramientas tecnológicas. 

 

Es importante mencionar que este 

trabajo de investigación se realizó a inicios del 

periodo escolar en el mes de septiembre, por lo 

que a la distancia se ha podido observar que la 

UAN ha brindado apoyo tanto a docentes como 

estudiantes a través de convocatorias para 

incrementar la conectividad y accesibilidad 

tanto de docentes como estudiantes, por ello se 

han otorgado tarjetas con internet gratuito con 

el objetivo de facilitar el proceso educativo. En 

la misma vertiente ha contribuido en la 

formación de los docentes que laboran en la 

institución brindándoles acceso a cursos 

relacionados con el uso adecuado de 

plataformas educativas.  

 

Es de reconocer los esfuerzos que la 

universidad ha hecho en ese sentido pues la 

emergencia sanitaria trajo un mundo de 

desconocimiento para todos los actores y vino a 

cambiar la forma y estilo de vida. Ante este 

panorama las acciones se deben continuar y 

mejorar la capacitación a los docentes en el uso 

de plataformas educativas y recursos 

tecnológicos. También se ha de prestar atención 

a la salud emocional de los docentes que 

realmente se ha visto afectada, atender los 

problemas de ansiedad, a través de talleres de 

autoayuda, apoyados por profesionales de la 

salud, pues los retos son muchos y seguirán 

dándose conforme se vayan dando este tipo de 

emergencias sanitarias.  
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Resumen 

 

El articulo presenta una investigación que se llevó a cabo 

con el personal docente de la Unidad Académica del 

Norte del Estado de Nayarit (UAEN) perteneciente a la 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), con el 

objetivo de realizar un análisis comparativo sobre la 

incidencia del síndrome de Burnout en los años 2018 a 

2020. El instrumento de recolección de información que 

se utilizó fue el cuestionario de Maslach Burnout 

Inventory el cual mide los siguientes aspectos: 

agotamiento emocional, despersonalización y realización 

personal. Como parte de los resultados se documentó un 

incremento del 10% de incidencia del Síndrome de 

Burnout en el personal docente, el cual se atribuye a las 

condiciones de trabajo provocadas por la pandemia por el 

COVID-19, con los resultados se pretende concientizar 

de la necesidad de dar atención al aspecto psicológico de 

los docentes ante la carga de actividades excesiva que 

tienen actualmente por la necesidad de trabajar en una 

modalidad no presencial.  

 

Estrés laboral, Docentes universitarios, Síndrome de 

Burnout 

Abstract 

 

The article presents an investigation that was carried out 

with the teaching staff of the Academic Unit of the North 

of the State of Nayarit (UAEN) belonging to the 

Autonomous University of Nayarit (UAN), with the aim 

of carrying out a comparative analysis on the incidence 

of Burnout syndrome in the years 2018 to 2020. The 

information collection instrument used was the Maslach 

Burnout Inventory questionnaire, which measures the 

following aspects: emotional exhaustion, 

depersonalization and personal fulfillment. As part of the 

results, a 10% increase in the incidence of Burnout 

Syndrome in teaching staff was documented, which is 

attributed to the working conditions caused by the 

COVID-19 pandemic, with the results it is intended to 

raise awareness of the The need to pay attention to the 

psychological aspect of teachers given the excessive load 

of activities that they currently have due to the need to 

work in a non-face-to-face mode. 

 

 

Work stress, University teachers, Burnout syndrome
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Introducción 

 

La pandemia del COVID-19 originada en China 

en diciembre de 2019, ha modificado la forma 

de vida de toda la sociedad, este virus ha 

provocado incertidumbre y miedo en la mayoría 

de la población por los miles de muertos que ha 

causado. Actualmente, por este motivo, todo el 

mundo está viviendo momentos difíciles, se han 

suspendido actividades laborales, económicas, 

comerciales, recreativas, educativas, entre otras. 

En este sentido, las instituciones educativas han 

tenido que readaptar las actividades académicas 

llevándolas de lo presencial a la virtualidad o 

clases en línea, lo que no ha sido una tarea fácil, 

para los estudiantes y sobre todo para los 

docentes. 

 

Los docentes para cumplir con su 

práctica educativa, además de realizar sus 

actividades normales han tenido que habituarse 

al uso de herramientas tecnológicas, y 

plataformas que probablemente no utilizaban o 

no conocían, existen en algunos además de 

estas inquietudes, presiones emocionales por el 

confinamiento, en otros una gran preocupación 

por su salud y la de su familia; lo que puede 

provocar estrés o síndrome de burnout. 

 

El término estrés laboral de acuerdo con 

la Organización Mundial de la Salud, es la 

reacción que puede tener el individuo ante 

exigencias y presiones laborales que no se 

ajustan a sus conocimientos y capacidades, y 

que ponen a prueba su capacidad para afrontar 

la situación (Leka, Griffiths, & Cox, 2004).  

 

El síndrome de burnout o síndrome del 

quemado es un término que se define como 

“conjunto de síntomas médico-biológicos y 

psicosociales inespecíficos que se desarrollan 

en la actividad laboral, como resultado de una 

demanda excesiva de energía” (Freuedenberger 

1974, citado en Ponce, Bulnes & otros, 2005, 

p.87). También lo describen como una “pérdida 

progresiva de idealismo, energía y propósito” 

(Edelwich y Brodsky 1980, citado por Forbes, 

R., 2011).   

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2018 se realizó una 

investigación sobre la existencia de este 

síndrome en el Personal Docente de la Unidad 

Académica del Norte del Estado de Nayarit 

donde se reflejó que el 16% del personal 

docente de la institución padecía esta 

enfermedad; sin embargo, con las condiciones 

actuales por motivo de la pandemia provocada 

por el COVID-19, se considera pertinente 

investigar si ese porcentaje se ha modificado 

(Chávez, Parra, Chávez, & Hernández, 2018). 

 

El objetivo de la investigación es 

realizar un análisis comparativo de las 

manifestaciones del Síndrome de burnout en el 

personal docente de la UAEN.  

 

Objetivos específicos:  

 

- Identificar los aspectos teóricos del 

Síndrome de burnout.  

 

- Medir los aspectos de cansancio 

emocional, despersonalización y 

realización personal en los docentes de la 

UAEN. 

 

- Diagnosticar el porcentaje de docentes 

que presentan el síndrome de burnout. 

 

- Realizar una comparación de los 

resultados. 

 

Síndrome de Burnout 

 

Maslach y Jackson (1981, 1982) definen el 

Burnout como “una manifestación 

comportamental del estrés laboral, y lo 

entienden como un síndrome tridimensional 

caracterizado por cansancio emocional, 

despersonalización en el trato con clientes y 

usuarios, y dificultad para el logro/realización 

personal “ (Martínez, 2010). Pines y Krafy 

(1978) lo ven desde una experiencia general de 

agotamiento físico, emocional y actitudinal. Por 

su parte Brill (1984) considera que es un estado 

disfuncional y disfórico relacionado con el 

trabajo, en una persona que no padece otra 

alteración y que anteriormente ha desempeñado 

bien su trabajo y que posteriormente ya no 

puede conseguirlo. Por otro lado, Gil-Monte y 

Peiro (2000) consideran al síndrome de burnout 

como un proceso en el que intervienen 

componentes cognitivo-aptitudinales, 

emocionales y actitudinales. 
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Por su parte Forbes (2011) menciona 

que el síndrome de burnout, también conocido 

como síndrome de desgaste ocupacional o 

profesional, es un padecimiento que se produce 

como respuesta a presiones prolongadas que 

una persona sufre ante factores estresantes 

emocionales e interpersonales relacionados con 

el trabajo. Miras (2014), en este sentido, dice 

que el “Síndrome de Burnout o de agotamiento 

profesional, significa sentirse quemado, 

agotado, sobrecargado, exhausto”. 

 

En el ámbito de la educación 

encontramos que éste sindrome es una 

condición de estrés prolongado e insidioso que 

se deriva de condiciones del individuo y del 

contexto organizacional de la institución 

universitaria (Hederich & Caballero, 2016). 

 

En cuanto a la posición de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta 

antes del 2019, no encontrábamos este 

padecimiento en su clasificación; fue en la 72ª 

Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 

mayo de 2019; donde se incluyó por primera 

vez este padecimiento en la  Clasificación 

Internacional y Estadística de Enfermedades y 

Problemas relacionados son la Salud CIE-11 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2020),  se 

encuentra con el número QD85 con el nombre 

de Síndrome de desgaste ocupacional y  

considerado un problema asociado con el 

empleo o desempleo. y lo describe como: 

“resultado del estrés crónico en el lugar de 

trabajo que no se ha manejado con éxito”. 

 

La caracterizan por tres dimensiones: 

 

- Sentimientos de falta de energía o 

agotamiento. 

 

- Aumento de la distancia mental con 

respecto al trabajo, o sentimientos 

negativos o cínicos con respecto al 

trabajo. 

 

- Eficacia profesional reducida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con esta clasificación se 

refiere específicamente a los fenómenos en el 

contexto laboral y no debe aplicarse para 

describir experiencias en otras áreas de la vida. 

Puede tener diferentes formas de manifestación; 

Gutiérrez, G., Celis, M & otros (2008) 

mencionan que sus síntomas son: asilamiento, 

negación, miedo o temor, depresión, ira, 

ansiedad, poco interés en las actividades que 

realizan e irritabilidad.  

 

Forbes (2011) antes mencionado, 

describe que a nivel psicosocial, genera 

deterioro en las relaciones interpersonales, 

ansiedad, depresión, enojo, entre otros; 

físicamente puede manifestarse presentando 

insomnio, enfermedades cardiovasculares, 

pérdida de apetito y peso; problemas 

gastrointestinales e incluso daños cerebrales; y 

en el entorno laboral puede afectar la 

productividad o calidad en el trabajo, la 

relación con sus compañeros, actitud negativa 

hacia personas a las que se ofrecen servicios, 

entre otros.  

 

Por su parte Marrau (2004) dice que la 

forma de manifestarse es mediante los 

siguientes síntomas: 

 

- Psicosomáticos: alteraciones cardio 

respiratorias, jaquecas, fatiga crónica, 

trastornos del sueño, úlceras y desórdenes 

gástricos, tensión muscular, mareos y 

vértigos, etcétera.  

 

- De conducta: predominio de conductas 

adictivas y evitativas consumo aumentado 

de café, alcohol, ausentismo laboral, bajo 

rendimiento personal, distanciamiento 

afectivo de enfermos y compañeros y 

frecuentes conflictos interpersonales en el 

ámbito de trabajo y de la propia familia. 

  

- Emocionales: irritabilidad, incapacidad de 

concentración distanciamiento afectivo.  

 

- Laborales: deterioro del rendimiento, 

acciones hostiles, conflictos, accidentes, 

ausentismo, rotación no deseada, 

abandono.  
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- Mentales: sentimientos de vacío, 

agotamiento, fracaso, impotencia, baja 

autoestima y pobre realización personal. 

Es frecuente apreciar nerviosismo, 

inquietud, dificultad para concentrarse y 

una tolerancia a la frustración con 

comportamientos paranoides y/o 

agresivos hacia los pacientes, compañeros 

y la propia familia.  

 

Maslach (2017), manifiesta que el 

elemento clave del síndrome es el agotamiento 

emocional y menciona que los individuos 

presentan sentimientos de estar 

emocionalmente agotados y sobrepasados 

respecto a sus emociones. 

 

Analizando las diferentes opiniones de 

los autores y considerando que el estrés o 

síndrome de burnout tiene que ver con aspectos 

emocionales que pueden afectar el ámbito 

laboral, consideramos importante identificar si 

en la unidad académica se ha modificado el 

porcentaje detectado del síndrome, tomando en 

cuenta las condiciones actuales de trabajo 

originadas por la pandemia. 

 

Metodología 

 

La investigación se llevó a cabo con el personal 

docente que tiene su adscripción en la UAEN 

en las licenciaturas en Administración, 

Contaduría, Mercadotecnia, Ciencias de la 

Educación y Derecho y se atiende una 

población estudiantil de aproximadamente 1000 

estudiantes, distribuidos en 3 turnos: matutino, 

vespertino y semiescolarizado. 

 

Se utilizó nuevamente el Cuestionario 

de Maslach de 1986, que cuenta con 22 ítems 

en forma de afirmaciones respecto a los 

sentimientos y actitudes del profesional en su 

trabajo, el cual fue adaptado para aplicarlo en 

los docentes y cuyo objetivo es medir el 

desgaste profesional. Pretende medir la 

frecuencia y la intensidad con la que se sufre el 

Burnout. Este instrumento considera 3 aspectos: 

agotamiento emocional, despersonalización y 

realización personal. 

  

Se valoran en una escala de frecuencia 

de siete grados de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

Rango Medida de la escala 

0 Nunca 

1 Pocas Veces al Año o Menos 

2 Una vez al mes o menos 

3 Unas pocas veces al mes 

4 Una vez a la semana 

5 Unas pocas veces a la semana 

6 Todos los días  

 

Tabla 1 Escala de Rangos  

 

Para determinar las puntuaciones de 

cada aspecto se realiza la sumatoria de 

diferentes ítems de acuerdo con lo siguiente: 

 
Categorías  Cansancio 

Emocional 

Despersonalización Realización 

Personal 

Ítems 1, 2, 3, 6, 8, 

13, 14, 16 y 

20 

5, 10, 11, 15 y 22 4, 7, 9, 12,17, 

18, 19 y 21 

Indicios de 

burnout 

Más de 26 Más de 9 Menos de 34 

 

Tabla 2 Aspectos para evaluar 
 

Los aspectos se miden con los valores 

de referencia que se presentan a continuación: 

 
Aspecto Puntuación 

Bajo Medio Alto 

Cansancio 

Emocional 

0 -18 19 - 26 27-54 

Despersonalización 0 - 5 6 – 9 10 – 30 

Realización 

Personal  

0 – 33 34-39 40-56 

 

Tabla 3 Valores de Referencia 

 

Resultados y conclusiones 

 

La UAEN cuenta con 26 docentes, que es con 

quienes se realizó la investigación, de ellos el 

50% son profesores de tiempo completo, 16% 

tienen base y el 34% son docentes de contrato 

por hora semana mes; las edades oscilan entre 

28 y 66 años; el 62% son mujeres y el 38% 

hombres; el 77% son casados, el 19 % solteros 

y el 4% vive con su pareja; respecto al grado de 

escolaridad cuentan con doctorado el 11%, un 

58% tiene el grado de maestría y el 31% 

restante licenciatura. 

 

También es importante conocer si los 

docentes además del trabajo en la Unidad 

Académica desempeñan otro tipo de actividad, 

y en este sentido el 69% se dedican por 

completo al trabajo de la Universidad y 31% 

realizan una actividad complementaria. En la 

actualidad el 46% está realizando estudios de 

maestría o doctorado y el resto no estudian en 

este momento. 
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Cansancio emocional 

 

El cansancio emocional valora la vivencia de 

estar exhausto emocionalmente por el trabajo; 

considerando los ítems que mides este aspecto 

se obtuvieron los siguientes resultados: se 

determinó que el 50% manifiesta tener un nivel 

bajo, 31% medio y solo un 19% alto. 
 

 
 

Gráfico 1 Cansancio emocional 

 

En referencia a los indicios de burnout 

un 81% no presenta indicios y el 19% si 

manifiesta algo del síndrome. 

 

 
 

Gráfico 2 Indicios de Burnout en Cansancio emocional 

 

Despersonalización 

 

Este aspecto valora el grado en que cada uno 

reconoce actitudes de frialdad y 

distanciamiento, aquí encontramos que el 69% 

presenta un nivel bajo, el 12% nivel medio y el 

19% restante, un nivel alto. 

 

 
 

Gráfico 3 Despersonalización 

 

Tomando en cuenta los valores para 

detectar indicios del síndrome, vemos que se 

manifiesta en un 19% del personal docente y el 

resto no da señales de padecerlo.  

 

 
 

Gráfico 4 Indicios de Burnout: Despersonalización 

 

Realización Personal 

 

Este aspecto evalúa los sentimientos de auto 

eficiencia y realización personal en el trabajo y 

obtuvimos que un 61% tiene un nivel alto, el 

17% medio y el 22% bajo. 

 

 
 

Gráfico 5 Realización Personal  
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En cuanto a indicios de Burnout el 39% 

si lo presentan y el 61% no tiene señales que 

nos indiquen que tienen síndrome de burnout. 

 

 
 

Gráfico 6 Indicios de Burnout: realización personal  

 

Síndrome de Burnout 

 

Para identificar síndrome de burnout se deben 

encontrar niveles altos en los dos primeros 

aspectos y nivel bajo en el tercero; como 

resultado del análisis de los tres aspectos 

obtenemos que el 26% del personal docente 

presenta Síndrome de Burnout, y el 74% no. 

 

 
 

Gráfico 7 Síndrome de Burnout  

 

Análisis Comparativo  

 

Después de obtener los resultados de la 

aplicación en la actualidad y en el marco de la 

pandemia COVID-19 realizamos un análisis 

comparando cada uno de los aspectos y estos 

son los resultados. En el aspecto de cansancio 

emocional se mide el agotamiento que tiene el 

personal en el trabajo y vemos un aumento de 

7% en el nivel alto, una variación del 12% al 

31% en el nivel medio y una disminución del 

76% al 50% en el nivel bajo.  

 

 
 

Gráfico 8 Análisis Comparativo: cansancio Emocional   

 

 
 
Gráfico 9 Análisis Comparativo: Indicios de Burnout en 

Cansancio Emocional   

 

Se encuentra un aumento en quienes si 

presentan indicios de Burnout, el cual sufre un 

incremento del 11%. 

 

Despersonalización 

 

En el aspecto que valora el grado en que se 

reconocen actitudes de distanciamiento y 

frialdad, nos encontramos con un incremento en 

el nivel alto del 7% y un 12% en nivel medio, 

respecto a los resultados del estudio previo. 

 

 
 

Gráfico 10 Análisis Comparativo: despersonalización   
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En el caso de despersonalización 

observamos un aumento del 7% en quienes, si 

presentan indicios de burnout, lo cual podemos 

ver en la siguiente gráfica: 

 

 
 

Gráfico 11 Análisis Comparativo: indicios de Burnout en 

Despersonalización   

 

Realización Personal 

 

Al analizar la realización personal que evalúa 

sentimientos de la realización personal 

identificamos un aumento en el nivel alto de un 

21%. Sin embargo, este aspecto es positivo, 

quiere decir que los docentes se encuentran bien 

en cuanto a su realización personal en el 

trabajo.  

 

 
 

Gráfico 12 Análisis Comparativo: realización personal   

 

Al momento de identificar indicios de 

burnout, observamos que aun cuando se sienten 

bien respecto a la realización personal, existe 

un aumento de un 7% de quienes si lo 

manifiestan.  

 

 
 

Gráfico 13 Análisis Comparativo: indicios de Burnout en 

Realización Personal   

 

Síndrome de Burnout 

 

El resultado respecto a la existencia del 

Síndrome de Burnout, existe un aumento de un 

10% en los docentes que si tienen algún grado 

en comparación que la investigación anterior. 

 

 
 

Gráfica 14 Análisis Comparativo: síndrome de Burnout   

 

Considerando todo lo anterior podemos 

decir que los objetivos de la investigación 

fueron cumplidos, ya que se analizaron los 

aspectos teóricos del síndrome burnout, se 

midieron los aspectos referentes al cansancio 

emocional, despersonalización y realización 

personal en el marco de la pandemia; y al 

comparar los resultados de la investigación con 

la anterior, observamos que había un 16% que 

presentaban el Síndrome de Burnout  y en la 

actualidad el 26% lo manifiestan, teniendo un 

aumento de un 10%, por lo cual concluimos que 

el confinamiento por la pandemia COVID-19, 

el uso de tecnologías con las que no se estaba 

familiarizado, la preocupación por la salud   y 

la nueva normalidad están afectando el 

desempeño de los docentes universitarios de la 

UAEN.  
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Se deben considerar los aspectos 

documentados en esta investigación, para la 

asignación de las actividades y buscar 

estrategias para tratar de reducir o contener los 

casos de Síndrome de Burnout en este centro de 

trabajo. 
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