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Editorial
En este número la Universidad Latinoamericana compila diversos artículos con temas de
actualidad y sobre todo en congruencia con los tiempos que estamos viviendo, la pandemia
por COVID-19.
En la primera sección se presentan ensayos que presentan diferentes visiones sobre esta
temática. La contingencia que ha provocado esta nueva enfermedad en todo el mundo ha
obligado a las instituciones educativas a realizar cambios trascendentales como ir de la
enseñanza-aprendizaje en aulas a las plataformas virtuales, con todas las implicaciones
que ello significa: capacitación, adaptabilidad y nuevas formas de impartir las clases,
recursos novedosos.
En otro ensayo se habla de los Derechos Humanos invitando al lector a reflexionar de si o
no las libertades se han trastocado debido al período de confinamiento y cómo ello influye
en los derechos, tanto de la educación como de la salud.
En el ensayo “Proceso de transición en Bachillerato. Un cambio generacional”, se muestra
la forma en que los docentes y estudiantes del bachillerato han tenido que adaptarse a
esta nueva forma de relación educativa, considerando esencial el papel del estudiante.
En la siguiente sección de nuestra RevistaDigital@ULA.MX se muestran los resultados
de proyectos de investigación realizados por docentes. Los artículos científicos exponen
temas como la influencia de la Inteligencia emocional en la conclusión de estudios
universitarios. En otro, se explica la relación entre la administración del tiempo libre y
el rendimiento académico. El último artículo de esta sección nos señala una propuesta
para la mejora de competencias afectivas en los docentes mediante procedimientos de
capacitación utilizando programas de modalidad no escolarizada, es decir, en plataformas
digitales con estructuras didácticas bien planeadas.
En aras de reconocer fortalezas de nuestra Universidad se encuentra una entrevista
realizada a una egresada destacada de la Licenciatura en Médico Cirujano, Paola Berenice
Narváez, quien se desempeña como Jefa de Infancia y Adolescencia de los Servicios de
Salud de Morelos, cargo que implica una gran responsabilidad en la atención a personas
en estas etapas de la vida.
Al final, se ha agregado una sección de datos, donde se presentan cifras sobre el COVID-19,
población mundial y educación.
En la sección de eventos se encuentran las ligas de foros que Lottus Education y ULA han
organizado sobre diferentes temas como Pandemias en la Historia, Educación Superior y
Nuevas Tecnologías Post COVID 19: los retos para alumnos y profesores; Primer foro de
Academia de Ciencias de la Salud e Investigación Campus Valle.
Agradecemos la colaboración de todos los autores que hicieron posible esta edición
con sus aportaciones, así como el apoyo de nuestras autoridades de Lottus Education y
Universidad Latinoamericana.
Comité Editorial
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En la ULA hemos estado al pendiente de cada
uno de nuestros estudiantes, entendemos que
cada uno vive diferentes situaciones y por
ellos tenemos la tarea de no abandonarlos,
apoyarlos y velar porque el día que podamos
regresar a las aulas, no nos falte nadie.

La educación frente a la pandemia
MARÍA DÉBORAH MAYA NAVARRO1

Han pasado casi cuatro meses desde que se reportó el primer brote de Covid 19, en la lejana
ciudad de Wuhan, China. Hoy a causa de ese brote el mundo entero ha cambiado, cada nación
del mundo ha tomado sus propias medidas y de igual modo la población de cada país ha sido
llamada y demostrado su fortaleza.
Nuestro país no ha sido la excepción, hemos tenido que cambiar la manera de vivir el día a día,
afrontar nuevas realidades y demostrar que como nación somos más fuertes si nos cuidamos
entre todos.
Como docente nuestra labor no se detiene y mucho menos se ha restringido al trabajo dentro
del aula, entendiendo que nosotros somos los responsables no sólo de transmitir conocimiento sino también de forjar y cultivar valores y principios en cada uno de nuestros alumnos.
La contingencia actual nos ha llevado a crecer y a adaptarnos. Buscando nuevas estrategias
para que nuestra labor docente trascienda más allá del uso de un pizarrón o una planeación.
Hoy somos parte de una comunidad global como usuarios de plataformas escolares que permiten seguir trabajando y no abandonar a nuestros alumnos en un momento en el que más
necesario resulta un guía docente.
Al ser parte de la comunidad académica de la Universidad Latinoamericana (ULA) los profesores de todas las asignaturas hemos afrontado el cambio creando nuevas estrategias, diseñando un plan emergente, mudando nuestras clases a plataformas virtuales que abrieron la
ventana a una manera de nueva de trabajo.
Los cambios no son fáciles y por supuesto este no ha sido la excepción, una transición de los
salones a las aulas virtual. Nuestros alumnos cambiaron sus cuadernos por material digital
que los afronta a nuevos escenarios de aprendizaje.
Algunas de las herramientas utilizadas fueron las videoconferencias, foros de opinión y chat
de consultas. Todo eso aunado al trabajo en plataformas y la elaboración de contenidos virtuales que tanto alumnos y maestros creamos como parte de una comunidad de enseñanza
y aprendizaje.

1
Docente de Bachillerato de la Universidad Latinoamericana.
Egresada de la UNAM en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación.
Con experiencia en ámbitos de publicidad, difusión cultural y periodismo.
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Covid, población mundial y educación
AUDREY AZOULAY
DIRECTORA GENERAL DE LA UNESCO

Nunca habíamos sido testigos de una interrupción educativa a esta escala, la
colaboración es el único camino a seguir. Esta Coalición es un llamamiento a la
acción coordinada e innovadora para desbloquear soluciones que no solo apoyen
a los alumnos y los maestros, sino también apoyen el proceso posterior de
recuperación y a más largo plazo, con un enfoque basado en la inclusión y la equidad

7,801,264,978

5,307,298

Población total de mundo
actualmente
Donde el 49.6% es población femenina
(3,866,245,808) y el 50.4% corresponde a la
población masculina ( 3,935,019, 171).

Infectados de Covid 19
Hasta el 25 de mayo de 2020, que corresponde
al 0.068 % de la población mundial.

60.5 %

de la población
estudiantil mundial afectada por
el cierre de escuelas.

1,058

millones de estudiantes
fuera de la escuela.

La implicación del Covid
en materia educativa
De acuerdo a datos de la United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

109

países afectados
por el cierre de escuelas

37,589,611

Estudiantes afectados
en México
De de todos los niveles educativos.
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La Universidad Latinoamericana frente a la pandemia
La Universidad Latinoamericana atendiendo las recomendaciones hechas por las autoridades del Gobierno Federal respecto a la prevención del COVID -19, diseñó un Plan de Contingencia que ha permitido dar
continuidad a los cursos a través de un esquema 100% de través de plataformas digitales, que muestra
los siguientes resultados:

1,427
2,074
1,985

Modalidad No Escolarizada

16%
37%
47%

Modalidad Mixta

Número de cursos
en plataforma

Modalidad Escolarizada

Modalidad No Escolarizada

Modalidad Mixta

Docentes
Conectados

Modalidad Escolarizada

26%
41%
33%

Modalidad No Escolarizada

Modalidad Mixta

Estudiantes
Conectados

Modalidad Escolarizada

890 salas zoom

Para soportar la
operación completa

Fuentes:
• Los datos de gráficas fueron proporcionados por los responsables de cada modalidad, para modalidad escolarizada se incluyeron
datos de nivel medio superior.
• Covid-19 México, Información general, Gobierno de México. Consultado en: https://coronavirus.gob.mx/datos/
• Coalición Mundial para la Educación COVID-19, UNESCO. Consultado en: https://es.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition
• Una población en crecimiento. Naciones Unidas. Consultado en: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
• Población Mundial, estadísticas en tiempo real. Consultado en: https://countrymeters.info/es/World
• Coronavirus en el mundo, Milenio Digital. Consultado en: https://www.milenio.com/internacional/coronavirus-mundo-25-mayocasos-noticias-muertes
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¿Cuántos de éstos hoy muy cotizados aparatos
llamados ventiladores tenemos para nuestros
enfermos? ¿Con qué dejo de humanidad un
médico tendrá que decidir quién lo usa o no en
virtud de la saturación de centros de salud?

Covid-19 y derechos humanos
ANTONIO ORTEGA QUEVEDO

El pasmo que nos ha causado la llegada del Covid-19 a nuestras vidas nos hace preguntarnos:

¿Qué deberíamos limitar? ¿Cuál será esta llamada nueva realidad?
¿Se verán nuestras libertades coartadas?
Preguntas válidas que en estos tiempos de pandemia nos hacemos constantemente
y quiero invitarte a revisar aspectos legales y de nuestra vida diaria. Hablar de derechos humanos y como los garantiza el Estado mexicano nos lleva a nuestro artículo
primero donde el legislador nos indica que todo individuo gozará de las garantías que
otorga nuestra carta magna. Pero del análisis que podemos hacer de nuestro ordenamiento jurídico más importante nos encontraremos derechos que si bien los garantiza
el Estado, al acercarnos a nuestra nueva realidad post pandemia podrían verse vulnerados. ¿Qué pasará con las escuelas y trabajos? ¿Veremos trastocado nuestro artículo 9° constitucional y no podernos reunir pacíficamente como lo garantiza nuestro
ordenamiento? ¿Acaso se verá coartada nuestra libertad de tránsito consagrada en el
artículo 11° de nuestra Constitución? Gobiernos como el del Estado de Michoacán han
tomado medidas drásticas para proteger la salud de la población.
En el norte del país de igual manera se han estado implementando toques de queda
obligatorios como en el caso de varios municipios del Estado de Coahuila. La realidad
que obliga a la gente del país a salir a la calle con barbijo. En otras comunidades vemos la realidad de las multas a los peatones que se encuentran en la calle sin razón
de peso y reprimendas verbales (o en su caso multa) a los conductores que llevan más
de dos personas en sus autos. Nuestras manos sensibilizadas en extremo, cuarteadas
de tanto lavarse las manos y de tanto alcohol en gel.
¿Dónde quedaron pues nuestras libertades? ¿Cuándo podré reunirme con mis amigos
y abrazar a mi novia? Desde el encierro (que ya no sé si es obligatorio) espero el día
que pueda ver a mis alumnos de frente, intercambiar saludos y anécdotas con mis
compañeros docentes.

1
Licenciado en Derecho.
Docente de la materia de Derecho de la Universidad Latinoamericana Campus Florida.
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Amo las dos profesiones que elegí; soy un convencido abogado postulante de las materias civil y constitucional y soy (y he sido) el orgulloso profesor de muchísimos
alumnos; es difícil no sentirse triste o intranquilo en estos días. Pensar en las consecuencias que nos va a traer como sociedad, con nuestras garantías trastocadas y
entender que es por una cuestión de salud pública legitima al gobierno (en sus tres
órdenes) para disponer de nuestras rutinas, en fin, de nuestra vida diaria.
Y entonces desde mi confinamiento (físico no mental) hago exégesis del artículo 29°
constitucional y la temida suspensión de garantías por parte del Estado. Su texto puede ser aplicado en el sentido de que realmente la sociedad está en grave peligro:
(veamos el caso italiano y el caso español). Hoy siento rebasadas mis libertades al encontrarme acuartelado en mi casa, sin poder estar con mis amigos, platicando online
con mi familia, pero con la ausencia de una declaratoria gubernamental formal (Hasta
la suspensión de garantías individuales tiene sus reglas). Siempre hago el distingo
con mis educandos de dos conceptos, derechos humanos y garantías individuales.
Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, es una ficción que hemos
creado los seres humanos para garantizar nuestro bienestar, nuestra supervivencia.
Las garantías individuales de nuestra Constitución constituyen el reconocimiento que
hace el Estado mexicano de esos derechos humanos, es la máxima comunicación que
hace nuestro gobierno dejándonos en claro que respeta, reconoce y vela por esos
derechos.
Hoy sentado desde mi ventana entiendo que nuestro margen de maniobra se ha reducido; que muchos nos autoimpusimos una cuarentena que puede llegar a ser cruel,
desquiciante y empobrecedora. Pero lo que me queda claro es que luchamos por nuestro máximo derecho humano; la vida. Y peleamos también por otro derecho que es la
salud de las personas, nuestra supervivencia como especie.
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Y es entonces cuando todo esto cobra sentido; canjear la libertad de tránsito por tu
vida, cambiar tu derecho a juntarte con la gente que amas por la conservación de tu
salud. Porque las libertades para los muertos no existen como también en estos tiempos no deberían de tenerlas los imprudentes.
Es increíble que un organismo que pasa entre vivo o muerto como es un virus tenga
a hoy determinar tanto nuestra existencia, que su insignificancia microscópica pueda arrebatarnos en un instante nuestros besos, nuestros abrazos, nuestros saludos,
nuestros gestos (es horrible que nadie sepa que tienes una sonrisa en los labios por
el simple hecho de usar un cubre bocas).
Nuestro derecho a la salud casi pisoteado; ¿Cuántos ventiladores tenemos para nuestros enfermos? ¿Cómo decidirá un médico quien usa o no el ventiladoren los centros
de salud? ¿Y ese médico que va a decidir quién vive o no se encuentra en un riesgo
de contagio por la falta de equipo? Y entendí que aparte de todos los derechos que
tenemos como humanos debemos añadir otro: derecho al miedo.
El miedo es uno de los sentimientos de nuestra especie más reconocible. Es parte de
nuestra psique, un modo de defensa que tiene nuestro organismo que nos prepara
ante la amenaza. Y ante eso no existe derecho humano que valga. Todos tenemos
miedo. Ninguna legislación, de ningún país bajo ninguna circunstancia te preparará
para eso. Y sí, tenemos miedo.
“… toda persona tiene derecho a la protección de la salud…” reza nuestra Constitución Política en su artículo 4° y hoy tenemos un pavor de siquiera pararnos afuera
de un hospital, y es como vemos que el miedo que se ha apoderado de nuestras
vidas, de nuestras rutinas puede incluso ganarle a la atención de la salud; ¿cuántas
personas con diversos malestares omitirán acudir a los servicios sanitarios por el
miedo a la transmisión de Covid-19?
El Derecho es una materia que practico y que enseño, es una creación humana, sin ser
una conducta endémica del hombre es uno de nuestros inventos más fabulosos. Su
perfeccionamiento en la Roma antigua marcó un hito que posteriormente creció de la
mano de la humanidad para darnos nuestro sistema jurídico actual. Y el derecho comúnmente puede relacionarse a sentimientos humanos, porque sin éstos, el Derecho
no existiría.
La educación también es un derecho humano consignado en nuestro artículo 3° Constitucional. Forma parte de mi vida y de mi profesión. La educación forma a la gente
para que pueda tener una vida adecuada en la medida de sus posibilidades. Por educación el ser humano creó el Derecho. Me encanta enseñar y ser educador. Me gustan
las aulas rebosantes de jóvenes seres humanos que seguramente no olvidarán este
episodio de nuestra historia.
Por último y como un sollozo y reclamo de vida me queda decir: extraño la vida que
teníamos antes.
REFERENCIAS

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2020. México. Ed. Porrúa.
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“Los retos te hacen descubrir cosas
sobre ti mismo que ni siquiera
conocías. Estos son lo que hacen al
mecanismo flexible, lo que te hace
ir más allá de la norma.”
Cicely Tyson

Proceso de transición
en bachillerato.
Un cambio generacional.
MTRA. NATASHA FUENTES HERNÁNDEZ1

El área de Bachillerato en la Universidad Latinoamericana Campus
Valle ha tenido que realizar un proceso de transición ante la
situación que aqueja en el país y mundo entero, ha puesto en
marcha un proyecto digital que no solo abre nuevas oportunidades,
sino que pone en práctica las habilidades de los docentes,
administrativos y alumnos que conforman esta área educativa.

Con el paso del tiempo hemos aprendido que el mundo y las personas están envueltos en grandes cambios sociales y tecnológicos, el uso de estas herramientas ha hecho que generaciones completas cambien su forma de pensar y lo más importante de aprender.
Como en todo proceso de cambio nos enfrentamos a diversas circunstancias, las cuales nos han llevado
a entender estas nuevas tecnologías y a investigar si podemos trabajar con diferentes plataformas para
que los alumnos tengan interés en ingresar a la clase y comprendan el nuevo modelo de enseñanza aprendizaje.
Aunque los alumnos interactúan con las redes sociales todo el tiempo, al incluirlos en un sistema digital
de un presencial generó desconcierto en cada uno de ellos. Podemos imaginar que el estar en casa y
tener clases en línea es un cambio que las nuevas generaciones están buscando para tener más comodidad, sin embargo, lo que se ha observado en este tiempo es que los alumnos han tenido que modificar
sus valores, normas y reglas para poder introducirse en este nuevo modelo.
El objetivo primordial del área administrativa y docentes es darle las herramientas necesarias a cada uno
de nuestros alumnos para que se enfrenten a la realidad generando soluciones ante cualquier problema
que se le presente, ante esta situación Bachillerato sigue trabajando para cumplir con el programa académico que nos marca la secretaria de educación pública y los alumnos cumplan satisfactoriamente con
su proceso de formación en el nivel de media superior.

1
Directora Técnica de Bachillerato de la Universidad Latinoamericana.
Egresada de la Universidad del Valle de México en la Licenciatura de Psicología, realizo una maestría en la Universidad
Latinoamericana Campus Florida en Ciencias de la Educación y actualmente está cursando el Doctorado en educación.
Con experiencia en el ámbito educativo desde hace 7 años.
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Entender el objetivo de todo ser humano,
destinado al amor propio, amarse a sí mismo
conlleva un sinfín de innumerables logros de
metas y objetivos

La Inteligencia emocional como factor
predominante para la conclusión
satisfactoria del grado académico
MTRO. CARLOS ALBERTO GALLEGOS CASTILLO1

Palabras clave: Inteligencia emocional, carrera universitaria,
emociones

Resumen. El presente proyecto de investigación describe las
características encontradas en un grupo de personas que se
encuentran estudiando una carrera ejecutiva dentro de la
Universidad Latinoamericana. Los factores internos como externos
que pueden influir en cada uno de ellos para generar un proceso de
Inteligencia Emocional adecuado y en ello detectar las motivaciones
que se ejercen con el fin de dar continuidad, así como conclusión de
una carrera universitaria, donde todos los casos no habían podido
acreditarla por diversos factores como sociales, laborales, familiares
e incluso personales. Las condiciones que presentan los alumnos
para ser parte de esta investigación fueron: estar presentes en los
eventos requeridos para implementar desde su conocimiento técnicas
de meditación, automotivación, autoconocimiento, pero sobre todo
ser conscientes de su propia responsabilidad en esta etapa de vida.

1
Docente de la Universidad Latinoamericana, Campus Valle Dorado.
Colaboradores: José Antonio Díaz Montes, Martín López Báez, Consuelo Heredia Hernández
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¿Qué es la inteligencia emocional?
La descripción de la Inteligencia Emocional (IE) es
uno de los factores más controversiales entre los
estudiosos de las emociones, pues dependiendo
del marco de conocimiento que lo describa pueden establecer variables diversas para la eficiencia de la misma. En este proyecto definimos a la
IE como “un factor intrínseco del ser humano, con
el que es capaz de establecer contacto psíquico
responsable desde su interior hasta el exterior”.
Crecemos en ambientes familiares sobre saturados
de necesidades externas, las figuras parentales en
su carencia de este conocimiento buscan generar
ingresos económicos para el sostén del núcleo familiar primario. Las jornadas laborales de los padres
dentro de la urbe han llegado a exceder las ocho
horas, sin considerar el tiempo de traslados que en
promedio puede llegar a las dos horas totales. Dando al encuentro familiar poco espacio de convivencia
y la calidad entre las mismas puede llegar a afectarse debido al estrés, además que el autocontrol
emocional se afecta a partir de la intolerancia.
Dentro de los comentarios vertidos por los participantes, resaltan las formas de interacción de
las figuras parentales con ellos. Se hace mención
de historias como: “Cuando papá llegaba de trabajar lo que menos quería era jugar con nosotros”,
“mi mamá cada vez que nos portábamos mal nos
golpeaba y nos acusaba con nuestro padre, el
cual también nos reprendía”, “mis papas nunca
estaban presentes cuando éramos niños”. Entre
otras historias que redundan en la poca carencia
de afecto percibida por sus figuras parentales.
También encontramos historias menos desgarradoras, entre las que el factor afecto no fue el
problema, sino las carencias económicas que les
obligaba a trabajar desde temprana edad.

Descripción del grupo muestra
Dentro de este proceso de investigación se solicitó en apoyo de manera voluntaria de alumnos
que estuvieran aun cursando en algún grado

dentro de la carrera ejecut distinción del área
del conocimiento. Y se aceptaron 20 solicitudes
de alumnos entre los cuales se dividen en trece
mujeres y siete hombres.
Los alumnos que decidieron participar en este
proceso de investigación en su mayoría son alumnos de la Carrera Ejecutiva
en Psicología, solamente tres alumnos de la Carrera Ejecutiva en Administración participaron. El
grupo de edad entre los participantes oscila entre
los 20 a 45 años.

Descripción de las dinámicas
empleadas
Para el desarrollo de las dinámicas se determinó
emplear únicamente dos estrategias, la primera
fue en pláticas periódicas y la dinámica de la pulsera positiva. La dinámica de la plática consiste
en realizar cada ocho días el abordaje de temas
relacionados hacia el pensamiento positivo y de
amor propio. Los temas relacionados a las pláticas se dividieron en tres categorías (amor, gratitud, alabanza). Los temas se intercalan empleando en los diferentes días las experiencias de los
participantes.
La dinámica de la pulsera positiva consiste en el
procesamiento del pensamiento positivo para
crear a partir de ello emociones positivas. Entender que la actitud con que viven sus días las
personas es el reflejo del comportamiento y las
emociones con las que coexisten ellos mismos, generando en sí una conclusión del mundo interior
consciente. La dinámica consiste en que cada vez
que las personas tenían un pensamiento o una
emoción positiva, que a su vez concluyera en una
conducta positiva tenían que cambiar la pulsera a
la mano contraria, es decir, si el participante tiene
la pulsera en la mano derecha y en ese momento
se presenta un hecho que evoca un pensamiento
o una emoción positiva en la cual se reacciona en
una conducta positiva tienen que cambiar la pulsera a la mano izquierda. Al crear este evento de
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intercambio de mano hace que la persona haga
cognición de eventos recurrentes positivos en su
vida y cómo estos impactan de manera directa desde su ser hasta su entorno.

¿La inteligencia emocional es un factor
predominante para la conclusión satisfactoria de una carrera universitaria?
Para concluir este proyecto de investigación se
destaca la importancia que se tiene en lograr entender el objetivo de todo ser humano, destinado
al amor propio, amarse a sí mismo conlleva un sinfín de innumerables logros de metas y objetivos.
La cualidad que se debe rescatar para poder cubrir
la inteligencia emocional a partir de la actitud en
este entendimiento de investigación es el entorno
sociocultural del individuo. No genera ninguna importancia hasta que la persona se la otorga, si la
persona otorga mayor importancia a su contexto
social, seguramente se verá demeritado en su ser.
Debe entonces toda persona comprender que lo
más importante que tiene en su vida es así mismo,
que las características de creencias y valores sólo
importan desde una concepción consciente.

La actitud consciente, es decir lo que crees que
realmente eres, debes aceptarla tal cual es, para
amarte creando un alto valor personal con lo que
le permitirá a todo ser social realizar lo que considera se merece en la vida.
Es pues la conducta consciente parte de la estrategia de la inteligencia emocional para el logro
de una conclusión satisfactoria en una carrera
académica.
Durante este proyecto se logró evaluar a por lo
menos dos alumnos que concluyeron su carrera
universitaria satisfactoriamente, faltan varios integrantes de este estudio que puedan concluir el
proceso académico, sin embargo, se considera qué
al mantener la parte consciente de la actitud hacia
el amor propio, podrán continuar hasta dar conclusión satisfactoria de sus actividades educativas.
Recomendaciones
1. Crear espacios terapéuticos para los estudiantes.
2. Programa motivacional continuo.
Si quieres conocer el artículo completo puedes
consultarlo en el Portal de Investigación ULA
dando clic aquí:
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El tiempo libre es uno de los aspectos en la
vida de una persona que más incide en nuestra
perspectiva como individuos y seres sociales;
está determinada por diversas actividades
(familiares, lúdicas, esparcimiento, diversión,
deportivas, culturales, de trabajo, estudio,
religiosas, en redes sociales, entre otras).

Prácticas de empleo del tiempo
libre en estudiantes universitarios
de carreras del área de la salud y
su impacto sobre el rendimiento
académico
DR. CABRERA CASILLAS ÁNGEL ENRIQUE1

Palabras claves. Tiempo libre, ocio, estudiantes universitarios,
área de la salud, rendimiento académico, variables personales

Resumen. El proyecto es una prueba piloto que se enfoca
en aportar información con respecto a las actividades realizadas en el tiempo libre de los estudiantes universitarios
del área de la salud y su asociación con variables académicas. Esta prueba se realizó mediante el diseño, uso y aplicación de un cuestionario diseñado ad hoc, con la finalidad de
analizar su impacto sobre el rendimiento académico y establecer recomendaciones o sugerencias a los estudiantes.
El cuestionario fue aplicado a 510 estudiantes de las diferentes
carreras de la Universidad Latinoamericana, campus Cuernavaca.
En este cuestionario se emplearon 32 ítems en donde se especificaba el uso del tiempo libre entre semana y en fines de semana.
Se encontró que las carreras con mayor carga académica como
lo son Escuela de Medicina y Facultad de Odontología son los
que menos horas libres cuentan y, por lo tanto, menor tiempo

1
Docente de la Universidad Latinoamericana, Campus Cuernavaca.
Colaboradores: Ascencio Peralta Claudia, Venosa Castañón Alma Margarita, Hernández Álvarez
Anaid, Domínguez Hernández Liliana. Alumnos: Gil Ángel Roxana, González Ruiz Ana Karen,
Hernández Vargas Maygualida, Padilla Flores Lizbeth Diana, Rodríguez Pena Blanca Betsaida,
Rivera Saavedra Abraham Donnet
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para realizar actividades que permitan su estabilidad biopsicosocial. Así mismo, logramos identificar que los estudiantes con
más horas de estudio demuestran un bajo rendimiento académico siendo un posible factor el uso excesivo de las redes sociales.
Permite conocer un panorama del desempeño de los estudiantes del
campus, sin embargo, se sugiere incrementar el tamaño de muestra,
realizar mejoras en el cuestionario, capacitación a los estudiantes
y docentes para el uso de las aplicaciones educativas adecuadas.
Finalmente, se propone la implementación de talleres para la organización de tiempo y estrategias del correcto uso de tiempo libre en los estudiantesdelascarrerasdelcampus,conlafinalidaddemejorareldesempeño académico, priorizar actividades y mejorar la organización de tiempo.
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Introducción
El tiempo libre es uno de los aspectos en la vida
de una persona que más incide en nuestra perspectiva como individuos y seres sociales; está
determinada por diversas actividades (familiares,
lúdicas, esparcimiento, diversión, deportivas, culturales, de trabajo, estudio, religiosas, en redes
sociales, entre otras). Su función es buscar el
bienestar biopsicosocial del individuo al equilibrar las actividades de tipo obligatorio, ya sean
de orden académico o laboral con aquellas que
son determinadas de forma voluntaria en el tiempo de ocio. “El tiempo libre es uno de los nichos
espacio-temporales que más incide en la formación de las representaciones e imaginarios de los
individuos en cuanto a su perspectiva como seres
colectivos y sociales” Cabanzo C. (2009)
En la actualidad, el tiempo libre experimenta
importantes desafíos en el plano académico,
especialmente en carreras del área de la salud
debido a que la carga presencial es considerable.
Por otra parte, y gracias al desarrollo tecnológico, se han creado nuevas condiciones y maneras
de emplear el tiempo libre, como el destinado al
uso de redes sociales y actividades de ocio sedentarias. “Con respecto al uso del tiempo libre,
los estudiantes universitarios hacen una mala
distribución de su tiempo libre donde el mayor
tiempo lo dedican a la permanencia en internet y
la televisión, salir con amigos y familiares, hacer
deporte y muy poco tiempo dedican al estudio.
En lo que respecta al rendimiento académico se
concluye que el estudiante universitario tiene
un rendimiento académico regular.” D. R. Rojo V.
(2015)
A diferencia de otras instituciones de educación
superior, la Universidad Latinoamericana no
cuenta con información referente al uso del tiempo libre por parte de los estudiantes universitarios en las carreras de la salud. Por lo tanto, se
planteó como objetivo identificar las prácticas de
empleo del tiempo libre en estudiantes universitarios de esta institución, así como describir su
impacto sobre el rendimiento académico y variables personales.

A partir de esto, se llevó a cabo un estudio descriptivo, cuantitativo y de corte transversal en
donde la información recopilada pueda orientar
estrategias que permitan aportar a un mejor desarrollo integral de los estudiantes.

Pregunta de investigación
¿Existe una asociación entre el mayor tiempo
dedicado al uso de redes sociales, navegar por
espacios virtuales y otras actividades sedentarias (ver televisión, ir al cine, ver series, etc.), con
un menor rendimiento académico en estudiantes
universitarios de programas académicos en áreas
de la salud?

Justificación
Hoy en día el tiempo libre experimenta importantes desafíos en el plano académico, especialmente en carreras del área de la salud, en las
que la carga académica presencial es considerable. Además, en la actualidad el tiempo libre
creó nuevas condiciones y maneras de utilizarlo, incluyendo el tiempo dedicado a las redes
sociales y actividades de ocio sedentarias. La
juventud universitaria se traduce en un gran
número de posibilidades de desempeño académico por lo que es necesario que las decisiones
del tipo de actividades realizadas en el tiempo
libre se desarrollen integralmente a fin de lograr
una mejor preparación, que pueda contribuir a
satisfacer las exigencias del campo laboral, así
como los retos de desarrollo humano en todos
los aspectos.
A diferencia de otras instituciones de educación superior, la Universidad Latinoamericana
no cuenta con información referente al uso del
tiempo libre por parte de los estudiantes universitarios en las carreras de la salud; por este
motivo, es de nuestro interés conocer los hábitos de uso de tiempo libre y asociarlo con variables de tipo académicas mediante el diseño y
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aplicación de una cuestionario, de manera que
la información recopilada oriente al desarrollo
de estrategias encaminadas al bienestar estudiantil así como a la calidad de los profesionales
formados.

Objetivo General
Identificar las prácticas de empleo del tiempo libre en estudiantes universitarios de programas
de estudio del área de la salud del campus Cuernavaca de la Universidad Latinoamericana y describir su impacto sobre el rendimiento académico
y variables personales.

Objetivos Específicos
1. Identificar cuál es el uso del tiempo libre del
que disponen los estudiantes del área de la salud en el campus Cuernavaca de la Universidad
Latinoamericana.
2. Relacionar las dimensiones de uso del tiempo
libre (dimensiones del ocio y actividades de
aprendizaje independientes), así como con variables personales como edad, género, estado
civil y ocupación.

Metodología
Se realizó un estudio descriptivo, de tipo cuantitativo y de corte transversal, en el periodo de
febrero a junio del 2018 en la Universidad Latinoamericana campus Cuernavaca.
A partir de los 1068 estudiantes inscritos en el
periodo 2018-2, correspondiente al periodo escolar de febrero-junio de 2018 la población de
estudio quedo conformada por 520 estudiantes,
siendo 41 de la Escuela de Nutrición, 210 de la
Licenciatura en Médico Cirujano, 88 de Licenciatura en Cirujano Dentista, 150 de la Licenciatura

en Fisioterapia y 21 de la Licenciatura en Psicología. La distribución obedece a una muestra probabilística con un nivel de confianza de 95% y un
nivel de error del 5%.
Variables
• Variables independientes: uso de las redes
sociales, tiempo libre entre semana y fines de
semana, carrera
• Variables dependientes: rendimiento académico, organización de tiempo
Criterios de inclusión:
• Estudiantes inscritos en el periodo de enero-junio del 2018
• Aceptar responder el cuestionario
• Responder el cuestionario de manera completo
Criterios de exclusión:
• Estudiantes no inscritos en el periodo de enero-junio del 2018
• Negarse a responder el cuestionario
• Responder el cuestionario de manera incompleta
Criterios de eliminación:
• Inasistencia del estudiante
• Muerte o accidente del estudiante

Diseño y validación del instrumento.
Se diseñó un cuestionario que consta de 32 ítems
en los cuales abarcan el tiempo en cantidad de
horas que emplean en las diferentes actividades
como estudio (fuera de clases), actividad física (ejercicio, gimnasio) y ocio (redes sociales).
(Anexo 1)
Las preguntas están basadas en el cuestionario
de Huertas Hurtado, C. A., Caro Cadavid, D., Vásquez Sánchez, A. M. y Vélez Porras, J. S. (2008),
así como a una exhaustiva revisión de literatura.
Los estudiantes de cuarto semestre de la Escuela
de Nutrición participaron en la descripción y redacción de reactivos con escala tipo Likert sobre
el tipo de actividades que se incluyeron en las
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prácticas de uso del tiempo de ocio y actividades
de aprendizaje independientes.
El cuestionario fue validado a través de una
muestra piloto compuesta por 6 estudiantes de
la Licenciatura en Nutrición, en donde se obtuvo
información acerca de la redacción y el adecuado procesamiento de los datos. Así mismo, para
comprobar su validez y en su caso, modificar los
reactivos para que fueran comprensibles por la
población objetivo.
Se incluyeron variables personales como número de matrícula, género, edad, programa de
estudios que cursaban, semestre, estado civil y
ocupación.

número de folio que se les proporcionó para la
privacidad de los datos, siendo manejados con la
confidencialidad adecuada.
Posteriormente, se realizó el análisis de los
datos y se describieron las prácticas de uso
del tiempo libre de la muestra seleccionada.
Finalmente, se asociaron las variables sobre
prácticas de uso del tiempo libre con variables
académicas (estudiante regular o irregular, promedio, asignaturas reprobadas) y las variables
personales.

Procesamiento y obtención de los
datos.
Se aplicó el cuestionario a 520 estudiantes sobre uso del tiempo libre y variables personales
a la muestra seleccionada. Una vez aplicada, se
vaciaron los resultados a una base de datos en
una hoja de Microsoft Excel en la computadora
personal del investigador principal. La identificación de los participantes fue a través de un
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Análisis de resultados.
El análisis de los resultados fue a través de estadística descriptiva realizado en el programa estadístico
STATA v.13.0 y de Microsoft Excel.

Gráfica 1.

Proporción de los estudiantes por carrera de la Universidad Latinoamericana,
campus Cuernavaca.
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Gráfica 2.

Comparación de la distribución porcentual del promedio académico y tiempo
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Conclusiones
Esta prueba piloto cuenta con resultados importantes debido a que se identificaron áreas de oportunidad en el campus, como lo es la necesidad de la implementación de talleres para la organización de
tiempo y estrategias del correcto uso de tiempo libre en los estudiantes.
Un resultado significativo fue, que los estudiantes entre más horas de estudio presentan demuestran
un bajo rendimiento académico, lo que se sugiere que la percepción de los estudiantes no es muy clara
y probablemente estudian apoyándose de las redes sociales. Esto, contribuye a la distracción, a la pérdida de tiempo y concentración, generando mayor frustración por parte de los estudiantes a la hora de
responder los exámenes o realizar las actividades extracurriculares.
La generación actual utiliza un alto porcentaje de tiempo en las redes sociales por lo que se sugiere
que sean capacitados en el correcto uso, conociendo aplicaciones educativas que ayuden a reforzar sus
conocimientos aprendidos en clase. Así mismo, los docentes deberán recibir capacitación y actualización
adecuada en aplicaciones o plataformas educativas relevantes.
Si quieres conocer el artículo completo puedes consultarlo en el Portal de Investigación ULA Dando click
aquí
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El aprendizaje en los MOOC se incrementa
al involucrar conocimiento y emociones, es
decir, construir experiencias de aprendizaje.

MOOC: ¿Aprendizaje líquido
para una sociedad líquida?
POR: MARCIA ALICIA TREJO SILVA1

Palabras clave. MOOC, sociedades líquidas.

Resumen: La sociedad líquida se caracteriza por la fluidez y brevedad
de sus relaciones, las cuales en cuanto se vuelven desagradables o
demasiado comprometidas, optan por la ruptura. En consecuencia,
sociedades líquidas requieren formatos distintos de educación y los
MOOC (Masive open online courses) parecen ser la opción adecuada
para ellas.
A veces, la historia solo puede definir a posteriori
las fechas que la han transformado y agosto de
1991 es el ejemplo perfecto. En ese mes la World
Wide Web sale de las fronteras del CERN (Centro
Europeo de Física de Partículas) para volverse pública. En la búsqueda de compartir información, la
vida de millones empezó a cambiar.
Hoy a casi treinta años, la cotidianidad de una
parte importante de la humanidad no ha terminado de experimentar las consecuencias que la web
trajo en su existencia y en la del planeta entero.

lo cual nos centraremos exclusivamente en los
MOOC. 					
Sigamos la senda digital…
Los MOOC (Masive open online courses) son
cursos abiertos y masivos en línea. Christian
Queinnec nos dice que “son aprendizaje a distancia acompañado de evaluación que también es
esencialmente remoto, asociado a redes sociales
que favorecen el intercambio entre estudiantes
(Vadillo, 2016: p. 3).

Internet constituye, sin duda, una revolución tecnológica, en tanto que esta última un proceso que
ocurre cuando se introduce una o varias tecnologías nuevas. Su impacto ha tocado los más diversos y profundos niveles de las sociedades.

Desde 2012, año de su popularización, su crecimiento ha sido impactante, llegando a involucrar
a millones de personas en todo el mundo. La entrada de las unidades más prestigiosas para impartirlos les aporta una seriedad y solidez teórica
y académica inigualables.

Por supuesto, la educación no escapa a este
proceso, viéndose propulsada por la nueva tecnología. No obstante, hablar de todas las modificaciones sería inabarcable en estas páginas, por

De acuerdo con Guadalupe Vadillo (2016), los
MOOC se caracterizan por la presencia del trabajo
individual y colectivo, son los participantes quienes redireccionan el curso a partir de sus aporta-

Docente de Licenciatura de Comunicación y Relaciones Públicas, Campus Valle.

1
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ciones, en ellos el docente es uno más de la red
de aprendizaje y el conocimiento es resultado de
una construcción colectiva. El esquema tradicional de educación se fragmentó y tuvo que acoplarse a las nuevas tecnologías.
Debido a que –con frecuencia- hay personas que
ingresan a los MOOC para navegarlas antes de tomar una decisión sobre si inscribirse y finalizar
determinado curso, ello desemboca en un nivel de
deserción importante; además de que su gratuidad puede contribuir al no establecimiento de un
compromiso por parte del estudiante.
Por lo anterior, Vadillo (2016) sostiene que para
abatir esta deserción se requiere de la construcción de experiencias de aprendizaje, es decir, ya
no se trata únicamente de aportar conocimientos,
sino de vincular emociones a ellas y, ciertamente
la presión social motiva este aprendizaje.
Sin embargo, así como cambió la tecnología y
sus aplicaciones, así también se transformaron
las relaciones sociales, se volvieron líquidas y el
cambio no parece reversible en lo inmediato.
Zygmunt Bauman sostiene que en esta sociedad
líquida las conexiones pueden y son disueltas
mucho antes de que se vuelvan desagradables;
las conexiones son relaciones virtuales “parecen
estar hechas a la medida del entorno de la moderna vida líquida, en la que se supone y espera
que las ‘posibilidades románticas’ (y no sólo las

‘románticas’) fluctúen cada vez con mayor velocidad entre multitudes que no decrecen, desalojándose entre sí con la promesa ‘de ser más gratificante y satisfactoria que las anteriores´(…) las
‘relaciones virtuales’ son de fácil acceso y salida.
Parecen sensatas e higiénicas, fáciles de usar y
amistosas con el usuario, cuando se les compara
con la ‘cosa real’, pesada, lenta, inerte y complicada”. (Bauman, 2006: pp. 12-13).
En este mundo líquido las “relaciones de bolsillo”
son llamadas así porque uno las guarda en el bolsillo y las saca cuando le hacen falta. “Una relación de bolsillo es agradable y breve, dice Catherine Jarvie, agradable precisamente debido a que
uno es cómodamente consciente de que no tiene
que hacer grandes esfuerzos para que siga siendo
agradable durante más tiempo (..) una ‘relación
de bolsillo’ es la encarnación de lo instantáneo y
lo descartable”. (Bauman, 2006: p.38).
Dentro de este marco de relaciones sociales, los
MOOC se vuelven una opción a la medida de la
vida líquida, por varios motivos:
a) El aprendizaje en los MOOC se incrementa al
involucrar conocimiento y emociones, es decir,
construir experiencias de aprendizaje. Las relaciones líquidas valoran la emoción, pero la positiva, la que revitaliza, en cuanto esta se torna
negativa, es abandonada; al igual que sucede en
estas plataformas que se enfrentan a un alto nivel de deserción.

revistadigital@ula.edu.mx 29

b) La presión social es un motivador importante
para el aprendizaje en los MOOC y los que participan en ellos disfrutan de este aprendizaje invertido, en el que ellos son los que lo redireccionan
a través de sus participaciones; asimismo, esta
contribución entre pares aporta un sentido de
comunidad. Dentro de la sociedad virtual, la “comunidad imaginada”, según Benedict Anderson,
se refiere al “misterio de la autoidentificación con
una amplia categoría de extraños con los que uno
cree compartir algo suficientemente importante
como para referirse a ellos como un ‘nosotros’”
(Bauman, 2006: p. 51). Se trata de un “nosotros”
aumentado, extendido, una identidad magnificada, la cual presenta importantes similitudes con
el sentido de pertenencia que nace dentro de los
MOOC.

perimentar en este espacio la contradicción y
paradoja que implica tener este impulso hacia
la libertad, a la vez que no se puede escapar al
deseo de pertenencia, y los MOOC lo aportan sin
problema. Libertad de entrar, pertenecer, aportar,
pero también de marcharse en cualquier momento; necesidad de pertenecer al grupo que forman
los estudiantes de ese curso en particular y los
grupos secundarios que pueden formar a partir
de ello.

c) En los MOOC el docente se convierte en uno
más en la red de aprendizaje (cierto que no es
uno más cualquiera, porque es el encargado de
dar guía, retroalimentación y dirección al curso),
pero se acerca más a una estructura democrática
del proceso de enseñanza y aprendizaje, a una
construcción social del conocimiento, lo cual engarza sin problemas en esta falta de compromiso
en mantener las relaciones que sostiene a la sociedad líquida.

g) Para los habitantes de este mundo líquido la
exclusión radica en la desconexión, no hay peor
amenaza, entonces con los MOOC difícilmente podremos ser excluidos, porque se puede dejar uno
para ir en pos de otro y otro y otro ad infinitum.

d) La duración de los MOOC es breve, lo cual funciona muy bien para estos habitantes de la vida
líquida, que tiende a mantener relaciones cortas
y desechables. Un MOOC no está diseñado para
ser generador de relaciones a largo plazo, sino
a enriquecerse en la movilidad y diversidad de
aquellos que lo cursan.
e) Los ciudadanos de la vida líquida pueden ex-

f) Otro rasgo de esta vida líquida es que cuando
“la calidad nos defrauda, buscamos la salvación
en la cantidad. Cuando la duración no funciona
puede redimirnos la rapidez del cambio” (Bauman, 2006: p. 82) y qué mejor que la enorme y
creciente oferta de los MOOC.

Conclusiones
El mundo líquido se mueve todo el tiempo al igual
que sus habitantes, entonces toca a los desarrolladores de MOOC construirlos de acuerdo con
los requerimientos actuales para incrementar
la estadía de los estudiantes en ellos. Es decir,
para que un MOOC sea útil debe adherirse a las
necesidades de conocimiento y emoción fluidas
de la sociedad actual, sin renunciar al rigor teórico-metodológico que las instituciones que los
generan pueden aportarle. Los MOOC como opción educativa llegaron para quedarse, el cómo
permanezcan es un reto que los desarrolladores
y las instituciones educativas deben asumir, tal
vez, líquidamente.
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¿Y qué dicen estos autores sobre la
fuerza de intervención en la vida real
de la educación afectiva, educación que
considera como personas primero a los
estudiantes?
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Determinación y adopción de acciones
específicas para mejorar las competencias
afectivas del facilitador virtual de
licenciatura en psicología.
MACÍAS, EDUARDO1; CLAIRE, PATRICIA2

Palabras clave: Competencia afectiva, facilitador virtual, educación online, psicología, humanista.

Resumen: La presente investigación se realizó con la finalidad de
acordar acciones específicas a realizar por los docentes virtuales
de la licenciatura en psicología de la ULA que llevarían a mejorar
sus competencias afectivas, haciendo más humano el proceso de
enseñanza-aprendizaje virtual. En investigaciones anteriores no se
encontraron acciones explícitas para mejorar dichas competencias,
por lo que se realizó una exploración inicial. Se conformó un
grupo inicial de 20 alumnos para obtener por lluvia de ideas las
interacciones que un profesor debe tener para ser más competente
afectivamente. De aquí se obtuvieron 28 acciones específicas y se
llevó a cabo una encuesta con escala de Likert a 80 alumnos activos
de la carrera de psicología para determinar cuáles de estas 28 eran en
verdad relevantes según la percepción del alumnado. Se calificaron
19 instrucciones como muy importantes y se compartieron a los
profesores con una invitación para adoptar estas medidas en su
práctica diaria. De un total de 30 profesores, 7 accedieron como
voluntarios y modificaron su práctica adoptando las novedades
propuestas. Se comprobó la disponibilidad y éxito de cada profesor
en la implementación de dichas transformaciones y, finalmente, el
impacto de las mismas en el resultado de su evaluación docente
durante el intake en cuestión.
1
Docente de la Universidad Latinoamericana. Maestría en tecnologías para el aprendizaje.
Contacto: emacialba@gmail.com

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Especialidad en Medicina Familiar.
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Introducción
Considerar a un estudiante como abstraído de su
dimensión humana solo puede concebirse como
una irreflexión cruel pues no se encuentran posturas claras que enuncien “no importa nada de lo
humano, y sólo el área cognitiva”, sin embargo,
con frecuencia vemos reduccionismos en la práctica diaria. Prueba de esto se ha encontrado ya
en el aprendizaje, por ejemplo, con Olson y Wyett
(2000), quienes describen que “por cada maestro
que promueve las relaciones positivas a nivel afectivo con sus alumnos, existen cinco maestros que
no cuentan con las competencias para hacerlo”.
¿Y qué dicen estos autores sobre la fuerza de intervención en la vida real de la educación afectiva,
educación que considera como personas primero a
los estudiantes? Encontraron que dichos alumnos
mejoran en creatividad, auto concepto, disciplina,
creatividad y un elemento de gran importancia en
la educación virtual: se involucran más en el propio
aprendizaje.
Sin embargo, es complicado establecer acciones
claras para que el facilitador adopte en cuanto
a competencias afectivas, Shulman por ejemplo
(1992) describe elementos de lo que llama buena
enseñanza e incluye elementos afectivos como:
a) Capacitar a los alumnos para que disfruten y
utilicen sus experiencias de aprendizaje		
b) Aumentar sus responsabilidades para que lleguen a ser personas solidarias			
c) Enseñar a los alumnos a creer y a respetar a
otros y a contribuir al bienestar de la comunidad
d) Ayudar a los alumnos a desarrollar las habilidades y valores que necesitan para conducirse
dentro de una sociedad libre y justa.
Ahora, lo mencionado arriba no establece con
claridad qué podría hacer en concreto el profesor para ser más competente afectivamente.
Por esta razón se procura encontrar una serie de
actos docentes para dar claridad al facilitador
sobre qué elementos aprecia el alumno cuando
se encuentra estudiando en un mayormente autogestivo, pero no por esto, solitario ambiente
virtual.

Según Cotera (2003), lograr el éxito en el proceso de enseñanza es muy complicado si no se
establece una buena relación maestro-alumno.
Esta relación no podrá ser percibida como íntegra si no va acompañada de los elementos afectivos fundamentales en todo vínculo. La forma
en que el facilitador imparte la clase durante la
sesión virtual y también en el acompañamiento
general, es de gran relevancia, ya Maldonado
(2003) escudriñó la relación entre el fracaso
escolar y la forma de relacionarse del maestro,
encontrando que la falta de confianza derivada
del vínculo pobre en algunos profesores genera
incomprensión académica, poca motivación, fracaso escolar. Estos hallazgos no han sido profundizados en clases virtuales.
Así, el objetivo de este artículo es explorar las medidas, las acciones concretas que un facilitador
puede realizar para humanizar su práctica diaria con el fin de acompañar al éxito de sus estudiantes. Obtener dichas acciones desde la fuente
directa de necesidad, en este caso, el alumnado.
Modificar la práctica diaria de los facilitadores virtuales voluntarios estableciendo las medidas consideradas como más importantes. Evaluar el nivel
de logro que tiene el profesor en la introducción de
estas novedades en la relación educativa-humana.

Material y método
La naturaleza y núcleo del presente artículo fue
exploratoria. La población constó de los estudiantes de psicología siendo una muestra de 80
alumnos participantes; se cuestionó sobre su
percepción sobre las acciones específicas que el
facilitador debe realizar para tener una mejor interacción humana, para ser más competente afectivamente. Lo anterior no impidió que en segunda
instancia se haya considerado poner a prueba los
hallazgos por medio del análisis del logro o no del
profesor al llevar a cabo las acciones más importantes sugeridas por los alumnos.
Se realizó por medio de encuesta con escala de
Likert a 80 estudiantes de psicología de la modalidad online la primera parte de la investigación
para determinar qué acciones eran mejor
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valoradas por estos. En un segundo momento se
compartió al profesorado el resultado invitándoles a ser voluntarios en la adopción de aquellas
acciones específicas durante un Intake de prueba.
Así, la muestra fue no probabilística discrecional,
logrando 7 facilitadores voluntarios de una población de 30 que estuvieron activos en el periodo
analizado.

Resultados
Se encontró que los estudiantes tienen gran claridad sobre las acciones que requieren de su facilitador desechando 9 de las acciones propuestas,
entre ellas, por ejemplo, no solicitan que el profesor comparta el número telefónico, y considerando con un 66% de importancia que el profesor
se sume a los grupos de WhatsApp. Esto indica
que se encuentran satisfechos con los medios de
comunicación como foros y correo electrónico.

Discusión
Los estudiantes de la Universidad Latinoamericana de psicología que participaron en la elección de las acciones específicas que los profesores deben tener para mejorar su competencia
afectiva, eligen con claridad lo que consideran
más importante. Al dejar fuera 9 preguntas con
calificación reprobatoria, es decir, casi un tercio
de las propuestas rechazadas proponen los elementos de más alto valor para su educación. No
creen importante tener el teléfono del profesor
y a penas importante que se una a los grupos
de WhatsApp para resolver dudas. Esto sugiere
que están satisfechos con los medios de comunicación existentes, a saber, foros, correo electrónico, mensajería interna del aula virtual. Las
más importantes, 3 acciones por encima del 90
de calificación se refieren a solución de dudas,
que el profesor aporte conocimiento extra ade-

De un total de 28 propuestas estudiantiles, 19
acciones lograron calificación aprobatoria en la
escala Likert en el grado de “Muy importante”. Estas propuestas fueron divididas en 8 momentos.
También se muestra el total con las 9 acciones
que no obtuvieron calificación aprobatoria.
También se encontró que 3 acciones lograron estar por encima del 90% de calificación de “muy
importante” en la escala de Likert, logrando una
brecha de más de 10 puntos comparadas con las
siguientes.
Además de esto, se encontró que 7 profesores, de un total de 30, se ofrecieron como
voluntarios y accedieron agregar de entre
estas características, las que eran novedad en
su práctica diaria. Lo pusieron en práctica durante un intake y compartieron sus resultados respecto al éxito o no para incorporar estas acciones.
Finalmente se analizó si existía relación entre la
introducción de estas nuevas estrategias y la evaluación que hacen los alumnos al terminar el intake, sin embargo, no se encontraron resultados
destacables, los profesores continuaron con sus
tendencias normales de resultados de evaluación.
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más de lo establecido, y que proporciones herramientas para mejorar; estas características
hablan de la importancia para el estudiante en ir
más allá de lo establecido y en la disponibilidad
para resolver dudas que se susciten durante su
autogestión educativa.
Como ejercicio de aproximación inicial para explorar y tratar de establecer las acciones que un
facilitador humano puede ser de gran utilidad la
jerarquización de la tabla número 2. Por ejemplo,
encontrar que consideraron importante ver una
imagen del profesor en el mensaje de bienvenida
podría no tenerse contemplado hasta ahora en
las plataformas educativas.
Por otro lado, la cooperación de los profesores
voluntarios fue ejemplar. De 30 en población durante el periodo analizado, 7 accedieron a modificar su práctica educativa, esto equivale al 23.3%
de los profesores. Como inicio es alentador pues
no se había realizado intervención semejante en
contexto así. Los facilitadores lograron establecer en buena medida, logrando un resultado de
4.3 sobre 5 en promedio de los 7 colegas. Esto
implica un compromiso manifiesto para crecer,
para adoptar nuevas medidas en pro de mejorar
el proceso educativo. Es de considerar aquí que
la muestra de profesores se obtuvo discrecionalmente, es decir, por voluntariado, explicando así
la buena disposición de los facilitadores.
Finalmente, se presenta aquí una propuesta inicial para responder al cómo determinar las acciones específicas que un facilitador online debe
realizar para ser más competente afectivamente
y se encuentra que los alumnos por medio de
encuesta manifiestan su postura, que los facilitadores están dispuestos a aceptarla y poner
en práctica las sugerencias. No se puede considerar evidencia científica lo encontrado sino

solamente un punto de partida para ulteriores
investigaciones. El camino podría ser el relacionar la adopción de estas actitudes y acciones de
los profesores en periodos más largos de tiempo
pues con un mes de análisis no se encontró evidencia que respalde la adopción de estas maniobras con la satisfacción del estudiante, satisfacción que manifiestan en las evaluaciones a los
profesores. Dicho esto, se rescata el listado y el
orden descendente de las acciones mencionadas
en los resultados como punto de orientación
para el facilitador virtual que busque humanizar
su participación en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Conclusiones
Se logran describir acciones concretas a realizar por un facilitador que pretenda humanizar
su práctica docente. Se obtuvieron estas maniobras específicas a partir de la fuente directa, el
estudiantado, específicamente de la licenciatura
de psicología de la Universidad Latinoamericana.
Se logró hacer partícipe de un pequeño piloto a
7 de 30 profesores con éxito. Sin embargo, no se
observaron cambios o relación directa entre la
adopción de estas estrategias de los profesores y
su resultado en la evaluación docente, acaso explicable por el breve periodo de tiempo en que se
sostuvo dicha intervención. Para lograr establecer
científicamente una relación, se requiere un estudio de diseño distinto al presente y de mayor
duración. Así, se ha logrado el objetivo de exploración planteado inicialmente.
Si quieres conocer el artículo completo puedes
consultarlo en el Portal de Investigación ULA.
Dando click aquí
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Personaje Destacado

Paola Berenice Narváez
Egresada de la Escuela de Medicina de la ULA Licenciatura en Medicina
Jefa de infancia y adolescencia de los servicios de salud de Morelos
Desarrolló un programa de atención integral a la salud de los adolescentes

Originaria del Municipio de Cuernavaca, Morelos,
Paola Berenice Narváez ingresó a la Licenciatura
de Medicina en Campus Cuernavaca de la Universidad Latinoamericana.
En 2011 realizó su internado médico de pregrado
en el Hospital General Regional con Medicina Familiar No. 1 del IMSS donde fue reconocida por su
desempeño en servicio de cirugía.
En 2012 cuando realizaba su servicio social en el
Centro de Salid Miguel Hidalgo de Yautepec, debido a su desempeño la Secretaría de Salud le otorgó un reconocimiento a nivel estatal.
En 2016 quedó a cargo de la Coordinación Estatal
del Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia donde implementó el proyecto Red de
Atención Integral para la Salud del Adolescente,
que tenía como objetivo reducir el embarazo no
planeado en la adolescencia, a través del proyecto CAISA MOVIL, en donde mediante una unidad
médica se brinda servicios de salud exclusivamente a este sector de la población. Este proyecto
fue seleccionado como ganador para implementación por la Dirección de Calidad y Enseñanza en
Salud, donde recibió un monto de $3,000,00.00.

Actualmente se encuentra realizando la Maestría
en Administración con enfoque en Salud en la Universidad Latinoamericana, Campus Cuernavaca.
¿En qué año se graduó de la ULA?
2011
¿Por qué decidió estudiar en la ULA?
Porque conocía a algunos docentes mismos que
fueron mis médicos ante una situación de salud
y ellos fueron parte de mi interés por la medicina
siendo profesionistas que me inspiran y admiro
¿Cuáles han sido sus proyectos más importantes?
Poder generar una unidad de salud exclusiva
para adolescentes en servicios de salud, esa
oportunidad me abrió muchas puertas y me hizo
aprender de muchas personas.
¿Qué elementos considera adquirió en la ULA que
le han ayudado a desarrollarse laboralmente?
Los conocimientos clínicos, fortalecieron mis habilidades de iniciativa, trabajo en equipo, administración y salud pública.
¿Cómo fue su experiencia en la universidad?
La universidad es parte de mis experiencias y crerevistadigital@ula.edu.mx 36

cimiento personal como profesional, el verla crecer
incluso a la institución me hace sentir orgullo, saber que alumnos de los que fui docente se encuentran desarrollándose y que incluso ahora ellos
aportan a mi crecimiento profesional y aprendizaje
me llena de orgullo. Ver como a diferencia de cuando yo hice la licenciatura, la universidad cuenta
con un área de vida estudiantil que fortalece el
sentido de pertenencia en los alumnos hace darme
cuenta que vengo de una unidad educativa que no
se pone límites y busca la mejora continua.
¿Qué es lo que más recuerda y aprecia de su
tiempo en la universidad?
El trato con los docentes, las enseñanzas y como
hasta sus modismos o ademanes los hacen tan
únicos.
¿Cuáles cree que serán las implicaciones en su
actividad laboral del periodo actual de contingencia por COVID-19?
Realmente esta contingencia lo que llegó a fortalecer son las medidas de higiene, la prevención y
la promoción a la salud, el trabajo en equipo y la
empatía.
Desde el área administrativa sé que va a ser difícil
reponernos de una contingencia como esta, desde
lo financiero hasta lo operativo.
Me he dado cuenta que nos estamos enfrentando
con algo tan veloz que la anticipación podría ser
una de nuestras mejores armas, así como el pensamiento en 360 ° que un gran jefe me enseñó,
pero termina siendo tan nuevo que nos pone a
prueba para sacar nuestras habilidades de gestión y resolución de problemas de una manera
tan única ya que lo que planeaste para mañana lo
terminas requiriendo para hoy.
También nos ha enseñado el valor de los demás
compañeros que se dedican a la salud, el equipo de enfermería es el principal que trabaja en la
primera línea, ellos se vuelven en nuestros ojos

ante una medicina de tipo legista que estamos
aplicando.
También me ha marcado desde la parte emocional, esa impotencia de que algo tan nuevo te termine ganando la batalla, te ponga en una situación en la que no queda nada más que escuchar
que el paciente ya falleció a pesar de que haces
lo que los artículos y recomendaciones dictan.
Eso te hace dar cuenta que el término “héroe” es
una definición muy grande para lo que podemos
lograr y el término “médico” no es suficiente para
poder ganar, pero sí me di cuenta que ante una
circunstancia como está la mejor herramienta
termina siendo la empatía, habilidad que no toda
la población posee.
Y algo muy importante, me ayudó a darme cuenta del valor de mi hogar, normalmente con tanto
trabajo solo llegaba a dormir, ahora agradezco
tanto el poder llegar a comer a mi casa sin buscar
pretextos para no estar en ella y poder descansar
después de una guardia tan pesada y del valor de
una llamada diaria de tu familia, anteriormente
sentía que era más importante mis pendientes y
ahora si ellos no me llaman yo busco esos 5 o más
minutos de poder conectar con ellos.
¿En estos momentos de contingencia sanitaria a
qué te dedicas en tus tiempos libres?
Organizar mi hogar, hacer descansar, estudiar,
platicar con mi pareja y disfrutar la compañía de
mi perro.
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Eventos
Foro de Academia de Ciencias de la Salud
e Investigación, con el tema “COVID-19:
entendimiento, accionar y perspectivas”
La Academia de Investigación Campus Valle realizó el Primer Foro
de Academia de Ciencias de la Salud e Investigación, con el tema
“COVID-19: entendimiento, accionar y perspectivas”
Este foro tuvo como objetivo esclarecer la información existente
acerca del virus SARS-CoV-2, su probable origen, los aspectos fisiopatológicos, las características clínicas, los métodos de transmisión
de la enfermedad y la relación con la cavidad bucal.
El establecimiento de la fase 2 en nuestro país ha desatado una
polémica en la priorización de actividades en la consulta dental
con ello se discutirá que procedimientos son los recomendados al
momento durante esta fase con respecto a la evidencia científica
existente en relación a las medidas generales y preventivas que
deben ser adoptadas en la atención odontológica, siguiendo las
recomendaciones de las organizaciones especializadas a nivel
mundial y nacional.
Con todo lo anterior mencionado y la inminente reactivación de la economía, los odontólogos deberán
regresar a la prestación de servicios de salud (consulta odontológica) pero existen muchas preguntas:
¿Cuándo será?, ¿Qué será diferente?, ¿Existe posibilidad de contagio?, ¿Será más cara la consulta debido a los insumos requeridos para control de infecciones adicionales?, ¿Cómo debo estar preparado?,
¿Existen guías en nuestro país?
Por ello se abordará un adelanto de la resolución que han llevado otros países posteriormente al levantamiento de la contención epidemiológica.
Moderador: M en PyMB. José Julio Magaña Quiñones
Ponencia 1: “Biología del Coronavirus: origen, aspectos fisiopatológicos y su relación con la cavidad bucal”
por la Mtra. Dulce Uribe Rosales, Profesora de pregrado y posgrado de ULA Valle
Ponencia 2: “La atención odontológica durante la contingencia del COVID-19” por el Mtro. Luis Antonio
Rodríguez Rosas, responsable estatal del Programa de Salud Bucal de la Secretaría de Salud y Servicios
de Salud Pública de la CDMX y profesor ULA Valle.
Ponencia 3: “Convivencia, crianza y prevención: experiencia positiva tras una pandemia” por el Dr. César
Reynoso Flores, Neuropediatría y Director de la Clínica de Neurodesarrollo del CMABC
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Podcast Ula
Un nuevo espacio hecho por alumnos, profesores y egresados
que busca comunicar la experiencia y el orgullo de estudiar en
una de las mejores universidades de México.
Escúchalo aquí:
https://bit.ly/FrecuenciaULA

Pandemias en la historia
La historia de las epidemias y pandemias
Sigue la transmisión en FB LIVE o a través de nuestro
canal de YouTube:
https://www.youtube.com/user/ULAdigital

Educación superior y nuevas
tecnologías para el aprendizaje
en el mundo post covid-19: los
retos para alumnos y profesores
Nuestro país ha tenido que adaptarse frente a los retos causados
por la pandemia del COVID-19 y la evolución del sistema educativo ha
cobrado especial importancia.
Diversos expertos en materia digital y educación, plantearán las
áreas de oportunidad centradas en la educación a distancia y las
nuevas tecnologías para el aprendizaje.
Consulta el webinar completo aqui
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¡Participa!
Recepción de documentos

- El artículo es original, que es de su autoría.

Toda colaboración deberá enviarse en formato
Microsoft Word al correo:

- No será publicado en otro medio.
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Criterios de forma
- Formato Word

Generales

- Arial 12, interlineado 1.5

Todas las colaboraciones son voluntarias.
El autor proporcionará datos generales.
(Grado académico, campus y modalidad al que
pertenecen y correo electrónico).
Para la publicación, el autor firmará una carta
declarando que:
- Cede sus derechos sobre el artículo a la
Universidad Latinoamericana.

- Márgenes superior e inferior de 2.5 centímetros
e izquierdo y derecho de 3 centímetros.

Criterios de estructura
Artículos de divulgación
El artículo deberá ser breve y explicará hechos,
ideas, conceptos y descubrimientos.
- Extensión de 4 cuartillas como máximo, sin
incluir referencias.
- El título debe ser sintético, pero suficientemente
explícito.
- Resumen con 100 palabras como máximo.
- Contener 3 palabras clave como máximo.
- Todas las imágenes, tablas y gráficas deberán
estar identificadas con encabezado o nota al
pie. (Adicional estas deberán ser enviadas de
manera independiente al documento de Word.
Los diagramas, fotografías, gráficas o tablas, en
formato JPG con una resolución no menor a 300
dpi).
- Cuando se haga mención de siglas y/o
abreviaturas, la primera vez deberán estar
acompañadas por su equivalencia completa,
seguida de la abreviatura en paréntesis.

@
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Referencias

Noticias o Reseñas

• Referencias bibliográficas y el estilo de citar en
el cuerpo de trabajo deberá ajustarse al estilo
de escritura certificada APA.

Fechas, eventos o noticias relevantes de temas
actuales en general o de la ULA.

• Deberán aparecer al final del documento,
enlistadas por orden alfabético sin usar
números ni viñetas o bullets.
• Las obras de un mismo autor se ordenarán
cronológicamente por la fecha más antigua.
• Para el caso de proyectos del área de ciencias
de la salud las referencias serán en formato
VANCOUVER.

Ensayos
El autor deberá analizar, evaluar, interpretar
argumentar sobre alguna temática concreta con
un lenguaje claro y conciso.

- Media cuartilla como máximo.
- Nombre del evento.
- Contener el objetivo del evento o de la nota que
se quiera dar a conocer.
- Fecha en que se llevó a cabo o fecha que se está
dando a conocer.
- Participantes (si aplica).
- Todas las noticias o reseñas deberán contener
imágenes y estarán identificadas con
encabezado o al pie. (estas imágenes deberán
ser enviadas adicionalmente de manera
independiente al documento de Word).

- Extensión de dos cuartillas como máximo.
- Las imágenes, tablas y gráficas deberán estar
identificadas con encabezado o al pie.
- Incluir un máximo de tres referencias.

revistadigital@ula.edu.mx
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