
CAPÍTULO 4

RESULTADOS

El grupo de estudio del presente trabajo se encuentra conformado por los alumnos que

cursan el Hostal a partir de la primavera del 2004 hasta el otoño del mismo año. Los

resultados obtenidos serán analizados de manera tal que permitan un análisis y de ser

posible una respuesta a la hipótesis establecida.

Para el logro de lo anterior se segmento la población de acuerdo a la periodicidad a la

que pertenecían e incluso al género de los participantes, ya que el instrumento aplicado,

conocido bajo el nombre de Inventario Diferencial de Adjetivos Para el Estudio del Estado

de Ánimo (IDDA-EA), explica que las dimensiones medidas por el instrumento se

presentan  de manera diferente entre hombre y mujeres.
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Ahora bien para facilitar, la medición del rendimiento se tomarán  las calificaciones

obtenidas por los alumnos dentro del hostal, ya que estas se consideran un reflejo exacto del

mismo durante sus labores. Se considerará además, que la mínima aprobatoria para la

universidad es de 7.5; si se toma en cuenta que para el 10.0 partiendo de dicho dato hacen

falta 2.5. La calificación media sería entonces de 8.75, misma que servirá de base para los

futuros comparativos.

 Por otra parte en cuanto a la carga académica se refiere, se tomará un promedio de 30

unidades cursadas; sin embargo se presentarán, las materias mas repetitivas de los

semestres de forma tal que se pueda tener un panorama amplio de sus repercusiones en los

estudiantes.

Así que habiendo explicado, las bases sobre las que se realizará el análisis de los datos

obtenidos, se detallarán a continuación grupo por grupo y al final se mostrará un estudio de

las mismas variables en el aspecto general, las cuales serán poblacionales.

4.1 Grupo “Primavera 2004”.

El grupo estuvo formado por once alumnos, a los cuales se les aplicó el instrumento

de medición; mismos que presentaron datos variables en cuanto a su activación, la cantidad

de fatiga que poseían y el rendimiento que presentaron al finalizar el semestre al que

pertenecían.
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De esta manera se pudo observar que en cuanto a su activación, el grupo presenta un

promedio por debajo de lo considerado normal, es decir de 5 puntos. (Tabla 4.1 y 4.2 )

 Las variables se presentan dentro del grupo, de la siguiente manera: 3 puntos  en un

porcentaje del 27%; 4  puntos  en 36%;  5 puntos en 10% y 6 puntos en 27%. Esto desde un

punto de vista general.

Ahora bien, en cuanto al estrés, este presenta también una puntuación por debajo de lo

considerado normal,(tabla 4.1.1 y 4.1.2); sin embargo la calificación obtenida puede

considerarse todavía dentro de un rango de “estrés saludable”; a pesar de esto, es de hacerse

notoria la presencia de puntajes, o muy por debajo de lo normal o muy superiores a los

normales en los sujetos. Los cuales señalarían extralimitaciones en la cantidad de estrés que

presentan los alumnos.

Se puede observar en la variable anterior la existencia una distribución bastante

constante de manera porcentual al presentar los siguientes valores: 1, 2 ,3, 5 y 7  puntos en

18% respectivamente, y por último 4 puntos en 10%.

En cuanto al grado de fatiga, el promedio fue superior al normal (tabla 4.1 y 4.2), esto

se dio sobre un punto y medio (+1.5), existiendo datos muy por afuera de los rangos

establecidos. Desde el punto de vista porcentual los valores arrojados fueron los siguientes:

3 en 27%, 4 y 5 en 10% respectivamente, 6 en 20% y 7 en 27%.
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Sujeto Activación Estrés Fatiga Rendimiento
1 5 4 7 8,1
2 3 1 6 8,6
3 4 5 5 8,6
4 6 7 7 9
5 4 5 6 9,2
6 3 2 7 8,8
7 6 7 9 8,1
8 3 3 4 9

34 34 51 69,4
4,25 4,25 6,38 8,68

Tabla 4.1.1. Puntuaciones obtenidas por el grupo de primavera 2004. Mujeres.

Sujeto Activación Estrés Fatiga Rendimiento
9 5 1 1 7,7
10 6 3 1 9,4
11 4 2 1 8,9

Totales 15 6 3 26
Media 5 2 1 8,67

Media Grupal 4,45 3,64 4,91 8,67

Tabla 4.1.2. Puntuaciones obtenidas por el grupo primavera 2004. Varones.

Hay que recordar que el estrés se presentan en determinados niveles, al ser niveles

promedio, genera una activación y una fatiga equivalentes a dichos niveles. De igual

manera cuando dichos datos son mayores en exceso al promedio generan, entonces, que el

sujeto no responda de la misma manera ante los estímulos de su trabajo, presentando grados

altos de fatiga; por el contrario cuando se presentan en modelos muy bajos el personaje

puede presentar apatía, lo cual se ve reflejado en su rendimiento.
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Ahora bien, considerando que el punto principal del presente trabajo es conocer que

tanto afecta el estrés del tipo académico en el rendimiento de los alumnos del Hostal, a

continuación se presentan las materias de mayor peso dentro del grupo de Primavera 2004.

Primeramente; los alumnos que tomaron el curso y a los cuales se les ha denominado

grupo primavera 2004, el cual presentó un promedio de rendimiento de 8.4 como se había

indicado con anterioridad, mismo que se considera bajo, sin embargo cabe resaltar que

existieron combinaciones acertadas de materias que permitieron que ciertos alumnos

obtuvieran calificaciones sobresalientes.

Desde este punto de vista se tomarán dos alumnos que fungirán como representativos

del grupo, así que el sujeto PA3, obtuvo una calificación de 8.6 en la materia conocida

como hostal, 10 en la asignatura de Administración de las Relaciones de Negocios (Cc280),

y por último se decidió por dos materias de hotelería; Mantenimiento de Hoteles y

Restaurantes (Hr335) y Hr329 o Laboratorio de Alimentos III, en las que obtuvo 9.2 y 9.6

respectivamente.

El alumno PB10 se decidió por una combinación de dos materias matemáticas, es decir

Aplicaciones Contables y Financieras (Cc121) en la que obtuvo y una materia de Análisis

estadístico I ( Ae240) siendo su calificación de 9.8; además  curso un idioma resultado de

ello una calificación de 9.7, sin olvidar, claro esta, la materia correspondiente a su plan de

hoteles, Hr241 o Fundamentos de Preparación de Alimentos con 9.4, considerando que su

resultado final del Hostal fuese de 9.4;  el más alto dentro del grupo.  Tabla 4.1.3

La tabla que se presenta a continuación señala las materias que tuvieron mayor

afluencia por el grupo en ese semestre, las cuales se encuentran en negrilla; muestra
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también aquellas materias que a pesar de estar cargada de muchos de los sujetos de estudio,

presentan promedio bajos ya sean exactos a la mínima aprobatoria (amarillo) o bien los que

se encuentran sobre esta, aunque no por mucho (rojo); por último aquellas que se

encuentran en verde señalan tanto el mayor número de alumnos como los promedios.

Desde este punto de vista las materias que poseen una mayor popularidad son las de

hotelería, lo cual se muestra lógico al ser materias básicas de la carrera; sin embargo hay

que descartar la materia de Manejo Higiénico de Alimentos (Hr246)  ya que a pesar de

poseer un tercer lugar dentro del número de alumnos inscritos, presenta un promedio

significativamente bajo; la segunda opción fue idiomas en lo referente a cantidad, a pesar

de ello el promedio obtenido fue de 7.47;  y las que se encuentran en tercer lugar son las de

matemáticas, tales como contabilidad y estadística, obteniendo una afluencia menor sin

embargo sus resultados son mayores al 9.

Para mayor comprensión de la tabla siguiente se enlistaran las materias con sus

correspondientes claves.

Hr213 Prácticas Hostal; Hr246  Manejo Higiénico de los Alimentos; Hr241

Fundamentos de Preparación de Alimentos; Cc121 Aplicaciones Contables y Financieras;

Cc280 Administración de las Relaciones de Negocios; Ad104 Comunicaciones de

Negocios; Hr247 Estudios en Turismo II; Hr335 Mantenimiento de Hoteles y Restaurantes;

Hr329 Laboratorio de Alimentos III; Ae240 Análisis Estadístico I; Ad224  Análisis de

Mercados; Cc217 Sistemas Contables  y Id00 idiomas.
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Sujeto Hostal Hr246 Hr241 Cc121 Cc280 Ad104 Hr247 Hr335 Hr329 Id00- Ae240 Ad224 Cc217
1 8,1 8,3 9,1 8,2 7,6
2 8,6 8,4 9,2 9
3 8,6 10 9,2 9,6
4 9 8,2 10 9,6
5 9,2 7,8 7,5 8,1 8
6 8,8 7,9 9,5 9,5 8,5
7 8,1 7,5 7,5 9 9,2
8 9 7,9 7,9 8,5 9,4 7,9
9 7,7 8,5

10 9,4 9,4 9 9,7 9,8
11 8,9 8,2 7,5 9 9,4

5 6 3 3 4 3 1 2 7 2 1 2
7,98 7,08 8,00 9,17 6,75 8,83 9,20 9,55 7,50 9,70 0,00 8,85

Tabla 4.1.3 Carga Académica del Grupo Primavera 2004.

Se puede destacar al sujeto P9 de la tabla, ya que presenta no solo el rendimiento más

bajo, sino también los valores mínimos existentes dentro de las variables estudiadas; lo cual

indica  que en realidad si hay una relación entre que tanto, se sienta presionado el sujeto y

su rendimiento en las labores cotidianas.

Caso contrario se podrían señalar a los  sujetos P4 y P7; el primero de ellos muestra

calificaciones en exceso altas principalmente en cuento a estrés y fatiga se refiere, a pesar

de ello muestra resultados de igual manera altos tanto en el Hostal como en sus demás

asignaturas, es claro que esto es posible, aunque como se observa es muy probable que el

sujeto se encontrara más estimulado por los niveles de estrés que poseía que, por el grado

de activación ya que  responde con grados similares en cuanto a fatiga.

A pesar de lo anterior el sujeto muestra un promedio mayor en sus asignaturas, lo cual

podría decirse como un comportamiento lógico, ya que dentro del promedio universitario
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posee menos valor el Hostal, sin embargo el hecho de lidiar únicamente con tres materias

permite que exista un exceso de fatiga aun controlable por el sujeto.

Por otra parte el sujeto P7 es quien presenta los grados mas altos en todos sus valores,

lleva un poco más del promedio de las materias que llevan los otros, sin embargo sus

calificaciones tanto en el hostal como en otras asignaturas no son lo suficientemente altas, a

pesar de ello todas aprobatorias con la mínima necesaria.

Así que haciendo un análisis de los datos obtenidos; el grupo presenta como se pudo

observar puntuaciones que señalan que sus grados de estrés y activación se encuentran por

debajo de los puntos promedio lo cual indica que pueden todavía considerarse como

“sanos”, sin embargo como lo demuestran los resultados, el promedio del grupo muestra

calificaciones que señalan grados preocupantes de fatiga.

Los casos anteriores se pueden explicar como un intento por parte del cuerpo de

mantener un grado determinado de activación bajo un estrés constante lo cual genera fatiga

y desgaste tanto físico como mental; recordando de esta manera el punto 2.1.6.1 del

presente trabajo donde se explican las etapas del estrés y la manera en la que el cuerpo

responde ante este.

Desde el punto de vista central, se presenta a continuación la tabla 4.1.4 la cual

muestra el rendimiento obtenido tanto en el Hostal como el promedio de su rendimiento en

el mismo semestre, considerando también la cantidad de asignaturas presentadas, de

manera tal que se pueda analizar el grado de afectación  o estrés por parte de sus materias.
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Sujeto Activación Estrés Fatiga Hostal P. Mat N. Ma
1 5 4 7 8,1 8,3 4
2 3 1 6 8,6 8,87 3
3 4 5 5 8,6 9,6 3
4 6 7 7 9 9,27 3
5 4 5 6 9,2 7,85 4
6 3 2 7 8,8 8,85 4
7 6 7 9 8,1 8,3 4
8 3 3 4 9 8,32 5
9 5 1 1 7,7 8,5 1
10 6 3 1 9,4 9,47 4
11 4 2 1 8,9 8,5 4

4,45 3,64 4,91 8,67 8,71 3,55

4.1.4 Comparativo de resultados. Grupo Primavera 2004.

Así que como indica la tabla superior se puede observar que entre más cercanos sean

los niveles de estrés, fatiga y activación a los promedios establecidos, mayores son las

calificaciones obtenidas en el rendimiento dentro del Hostal, sin embargo se puede observar

que el número promedio de asignaturas es entre 3 y 4; número que permite coeficientes

interesantes de estrés para generar rendimientos altos.

Lo anterior indica como un exceso de estrés, y por ende de fatiga no solo lleva a

grados altos o normales de activación que permitan que sujeto cumpla con todas sus

actividades, sino que dicha variable afecta realmente el rendimiento, ya que como se

observa en el sujeto antes mencionado de sus cuatro asignaturas a parte del hostal, el 50%

de ellas fueron aprobadas con calificaciones mínimas, lo cual indica un desgaste físico y

mental por parte del personaje.
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4.2 Grupo “Verano 2004”.

El grupo denominado “Verano 2004” se estuvo formado por 12 mujeres, laborando

una jornada de trabajo, de 8 horas diarias, durante este periodo en el Hostal San Andrés.

En necesario recordar la diferencia en la resistencia entre hombres y mujeres; ya que

la manera en que los varones canalizan dicho factor genera un rendimiento mayor con

menores grados de fatiga. Caso que se da de manera contraria en la mujeres, ya que el

como canalicen dicho estrés en un rendimiento adecuado, genera una mayor fatiga.

De manera comparativa y a diferencia del grupo anterior, este presenta promedios

mucho mas “saludables” en cuanto a niveles de estrés y activación; al obtener valores

similares a los 5 puntos establecidos como media. Esto indica que los grados de las

variables mencionadas son las adecuadas para lograr un rendimiento apropiado de los

sujetos.

Se puede observar en la tabla 4.2 que el promedio obtenido es de 5 tantos en

activación distribuyéndose de la siguiente manera: 3 puntos en 16%; 4 en un 8.3%; 5 en

41%; 6 en 25% y 7 en 8.3%. Como se puede observar la mayoría de los datos se encuentran

en un puntaje promedio de 5.

En lo referente al estrés, el puntaje promedio obtenido es de +.17 mayor al promedio,

(tabla 4.2) y sin embargo esta desviación aun puede considerarse como “normal”, es decir

pertenece a un estrés saludable. Mismo que se encuentra relacionado con el nivel obtenido

de activación.
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La distribución de los puntajes en el grupo, relacionados con el estrés es de la manera

siguiente: para un puntaje de 3 este se observó en un 16%; para 4 en 16%; para 5 en 33% ;

6 en 8.3%; 7 en 16% y 8 en 8.3%. Como es claro, la distribución se presenta de manera

normal, con algunos sujetos en los extremos, aunque son los menos, como en le caso del

8.3% que pertenece a los 8.

Sujetos Activación Estrés Fatiga Rendimiento
1 3 5 4 9,6
2 6 6 6 9,6
3 3 4 4 9,1
4 5 5 8 9,4
5 5 4 9 9,4
6 4 7 7 8,4
7 5 3 8 9,6
8 6 8 9 8,2
9 6 5 3 8,9

10 7 3 7 9,4
11 5 7 3 0
12 5 5 6 9,4

Totales 60 62 74 101
Media 5 5,17 6,17 8,42

Tabla 4.2. Puntuaciones obtenidas por el Grupo de Verano 2004.

En lo referente al rendimiento, primeramente cabe aclarar que el presente grupo

presenta las calificaciones mas altas, por lo tanto en uso de la lógica su promedio debiera

ser superior al grupo anterior, sin embargo se puede observar que un sujeto no presenta

calificación, esto desde el punto de vista del hostal posee solo dos explicaciones, primera,

que el sujeto en particular no termino el semestre de manera que pudiera ser calificado o

bien su rendimiento fue tan bajo que fuese necesario excluirlo del semestre.
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Ya que calculando, sobre un grupo de l2 personas incluyendo al sujeto “desertor” el

rendimiento se encuentra entonces en 8.4, es decir, de -.3 por debajo de la media

establecida con anterioridad de 8.7. Por el contrario, si no se considera a dicho sujeto, y por

ende el promedio se calcula en base a 11 sujetos, entonces por lógica matemática,  el

mencionado se eleva a 9.18, es decir de +1.6 sobre la media.

Por lo tanto es claro que dicha calificación afecta de manera general, el resto del

análisis del grupo por completo, ya que para facilidad de manejo en este análisis se le

califico con un cero. Sin embargo hay que hacer notar, que posee un grado de activación

promedio, un grado de estrés de +2 sobre la media y un grado de fatiga de –2 sobre la

media.

Lo anterior daría una pista acerca del porque del abandono del Hostal, ambos casos

antes mencionados, ya sea la toma de decisión por parte del sujeto de abandonar su

asignatura o bien un rendimiento tan bajo que fuese excluido, pueden explicarse en parte

por los resultados obtenidos tanto en estrés como en fatiga, los cuales son en exceso altos,

es muy probable que el personaje en cuestión no supiera como canalizar de manera

adecuada dichos factores y decidiera repetir la materia debido principalmente a un exceso

de fatiga producido por una carga grande de estrés, sin embargo la siguiente pregunta a

plantear haría referencia a dónde se generaron semejantes niveles estresantes, en la materia,

en el hogar o bien en otras materias?.

Considerando que el 91.6% de los participantes del verano no tomaron materias extras

que pudieran generar grados de la magnitud anterior, la respuesta ante el planteamiento

superior se reduce a dos, o bien el sujeto poseía factores estresantes externos al que se esta
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estudiando en el presente trabajo o bien la materia en si le produjo los niveles resultantes en

sus pruebas. Tabla 4.2.1.

Las claves mostradas en el recuadro siguiente corresponden a las materias de

Nutrición Básica (Hr123) y Fundamentos de preparación de Alimentos (Hr241).

Sujeto Activación Estrés Fatiga Hostal Hr123 Hr241
1 3 5 4 9,6
2 6 6 6 9,6
3 3 4 4 9,1
4 5 5 8 9,4
5 5 4 9 9,4
6 4 7 7 8,4
7 5 3 8 9,6
8 6 8 9 8,2 8
9 6 5 3 8,9
10 7 3 7 9,4
11 5 7 3 0
12 5 5 6 9,4 10

5 5,17 6,17 8,42

Tabla 4.2.1 Comparativo del Rendimiento y Materias.

Grupo Verano 2004.

Ahora bien, tomando en cuenta que ninguno de los demás sujetos halló problemas en

la materia conocida como Hostal, solo queda concluir que el sujeto “desertor” en particular

presentaba problemas extra académicos que no le permitieron continuar con sus estudios.

En cuanto a que tanto afectan las materias en el rendimiento dentro del Hostal, se esto

se puede observar claramente en el presente grupo, ya que es el único de los estudiados que
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no presenta más de una materia y además es de los tres en estudio que posee los resultados

más altos en cuanto a rendimiento se refiere.

Los sujetos 2 y 12 son los mejores ejemplos que se pueden tomar, ya que el primero

presenta lo que se puede considerar todavía como grados “normales” en las variables

estudiadas, no posee asignaturas extras y tiene uno de los rendimientos más altos dentro del

grupo; en similar caso se encuentra el sujeto 12, ya que presenta grados que se encuentran

justo en la media de los factores en estudio, principalmente en estrés, posee una materia

extra a la cual posee una calificación superior al Hostal solo en +.6. Sin embargo hay que

hacer destacar que posee +1 en fatiga, es decir, el coste de sus esfuerzos redundo en niveles

altos del mismo, a pesar de ello y debido al periodo en el cual tomo el curso poseía mayor

tiempo libre..

El sujeto V8, (tabla 4.2.1), también es de importancia del demostrar que grados

excesivos de estrés reducen la activan y aumentan la fatiga, repercutiendo en el rendimiento

del mismo, el cual es el más bajo del grupo; sin embargo no presentó asignaturas extras que

pudieran generar dicho estrés.

4.3 Grupo “Otoño 2004”.

  Este grupo y el más actual, fue conformado por aquellos alumnos que se encuentran

en el presente, cursando la materia conocida como prácticas de Hostal. Dicho segmento fue

constituido por 29 sujetos.
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El grupo en cuestión presentó un promedio por debajo de la media establecida. Las

mujeres presentaron una puntuación en cuanto a la activación de -.31, en estrés de -.69 y en

fatiga de +.46 (tabla 4.3.1). Ahora bien los varones presentaron promedios igualmente

menores, de esta manera se obtuvieron datos de –.67 en la activación; -2 en estrés; y de –4

en fatiga. Tabla 4.3.2.

De esta manera se puede leer que el grupo posee niveles en considerados hasta cierto

punto bajos para un rendimiento adecuado, dicho factor altera las otros dos, es decir su

activación o que tantas ganas de laborar poseen es igualmente bajo; sin embargo su grado

de fatiga es alto, ¿no trabajan y a pesar de ello se encuentran cansados?, la respuesta es no,

al recordar las repercusiones de grados mínimos de estrés, simplemente poseen lo que

coloquialmente se puede llamar “flojera”, lo cual es posible corregir con la motivación

adecuada, o generando factores estresantes que los animen a trabajar.

Ahora bien en lo referente al grado de activación, primeramente se abordaran las

puntuaciones de las mujeres y a continuación se analizarán las de los varones. De esta

manera  en cuanto a la variable a estudiar,  los puntajes obtenidos se presentaron de la

siguiente manera: 2 en 14%; 3 en 7%; 4 en 20%; 5 en 17%; 6 y 7 en 14 y 17%

respectivamente.

Como se puede observar en base a lo mencionado en el párrafo superior, la mayoría de

la población posee una activación dentro del promedio, es decir la suficiente como para

generar rendimientos altos, el resto de la población varia entre lo que poseen grados en

exceso altos de activación, los cuales pueden ser empleados para tareas extras o bien otras
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asignaturas  o bien lo que poseen niveles en exceso bajos, a quienes hay que motivar, de

manera tal que aumenten su activación para mejorar su rendimiento.

Sujetos Activación Estrés Fatiga Rendimiento
1 7 4 4 7,5
2 3 6 6 9,2
3 6 4 6 10
4 5 6 3 7,15
5 4 4 5 8,6
6 2 2 1 8,2
7 2 3 3 7,2
8 7 5 9 9,3
9 4 4 6 10

10 5 3 9 9,4
11 5 2 9 9
12 3 5 1 10
13 4 6 8 10
14 2 3 4 8,6
15 7 6 4 10
16 7 3 9 9,3
17 6 2 3 0
18 2 5 5 9,4
19 6 5 9 8,6
20 4 4 7 8,6
21 6 5 9 8,6
22 4 5 2 7,15
23 4 5 7 10
24 5 6 1 7,9
25 7 4 3 9,3
26 5 5 9 10

Totales 122 112 142 223
Media 4,69 4,31 5,46 8,58

Tabla 4.3.1 Puntajes obtenidos por el grupo de Otoño 2004. Mujeres.
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Sujetos Activación Estrés Fatiga Rendimiento
27 2 2 1 5,7
28 7 4 1 8,3
29 4 3 1 9

Totales 13 9 3 23
Media 4,33 3 1 7,67

M Grupal 4,66 4,17 5,00 8,41

Tabla 4.3.2 Puntajes obtenidos por el grupo Otoño 2004. Varones

Como ejemplos de los casos anteriores se encuentran los sujetos Ot8, Ot15 y Ot16

poseen los grados mas altos en cuanto a activación se refiere, y de manera equivalente

ostentan hasta el momento los promedios más altos dentro de la materia de Hostal.

Caso contrario encontramos a los sujetos Ot7 y Ot27 que presentan las calificaciones

más bajas no solo dentro del contexto de activación, sino también de rendimiento, fatiga y

estrés. Tablas 4.3.1 y 4.3.2.

En cuanto al estrés se presentaron resultados de la siguiente manera: 2 puntos en un

11% del grupo; 3 tantos en 14%; 4 en 23%; 5 en 26.9% y 6 en un 19%. Lo cual

considerando que los mayores porcentajes se encuentran acumulados en los puntos medios

es decir, 4 y 5, la distribución podría considerarse como normal.

Referente a la fatiga, en las mujeres se puede observar una cantidad alta de la misma,

presentándose de la siguiente manera: 1  tanto en 11.5% del total del grupo; 2 y 8 en un

3.8%; 3 en 15.38%; 4 y 6 en 11.5%; 5 y 7 en un 7.6%; y por ultimo 9 en un 29.9%. Cabe
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aclarar que la forma en la que se  presentan los datos nos da una distribución sesgada a la

derecha, por lo cual es negativa. Es decir, un exceso de fatiga.

A pesar de lo anterior, es decir, presentar un exceso de fatiga, las féminas son las que

poseen hasta el momento las calificaciones más altas en cuanto su rendimiento dentro del

hostal se refiere, poseen también el promedio de las materias que deben de tomar, por lo

cual se puede decir que han presentado una mayor resistencia ante este factor, debido en

parte a que no se encuentran bajo factores en extremo estresantes.

Ahora bien los varones presentan distribuciones igualmente sesgadas hacia la derecha,

por lo tanto igualmente negativas, presentando los datos de la siguiente manera 2, 3 y 4

puntos en 33% de la muestra. En cuanto al nivel de fatiga que presentan, este es mucho

menor la promedio, ya que se presenta como 1 en 100%, lo cual indica que el índice de

fatiga es en exceso bajo como para generar un rendimiento adecuado. Tabla 4.3.2.

La tabla únicamente indica que los varones requieren de una mayor motivación o bien

de factores mayormente estresantes, ya que se encuentran por demás fatigados, de no hacer

nada, no poseen ni motivación ni factores que puedan generar una activación y por ende un

rendimiento mayor del que presentan.

Desde el punto de vista de los resultados obtenidos en el grupo debieran presentarse

desviaciones, sin embargo cabe resaltar que existen  deserciones, ya que para el periodo en

curso existe un alumno sin calificación. En el caso de calcularse el promedio den base a 26

féminas el mismo se encuentra en -.49 bajo la media antes establecida. Por el contrario si el

calculo fuese sobre 24 sujetos, el resultado se encuentra exactamente a +.2.
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En cuanto a los varones, estos se encuentran a –1.03, a pesar de que los rendimientos

pudieran leerse mucho mayores, sin embargo se encuentran en una relación exacta con las

otras variables. Es decir, se presentan resultados bajos en la activación, la fatiga y el estrés,

por ende el resultado obtenido en rendimiento es equivalente.

Ahora bien, pasando un punto de mayor importancia para el presente trabajo, se

definirá a continuación el grado de afección de las asignaturas presentadas por el grupo.

Las materias que se presentan en la tabla siguiente, son la que en el presente cursan

los alumnos del periodo de otoño, de esta manera Hr246 corresponde Manejo Higiénico de

Alimentos; Hr241 Fundamentos de Preparación de Alimentos, Cc121 Aplicación Contable

y Financiera, Ad104 Comunicación de Negocios I; Hr145 Estudios en Turismo II, Ad224

Análisis de Mercados I e Idiomas (Id00).

La tabla siguiente, muestra el comparativo entre las asignaturas tomadas por los

sujetos de estudio contra los resultados obtenidos por los mismos en la prueba del IDDA-

EA.
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Sujetos Activación Estrés Fatiga Hostal Hr246 Hr241 Cc121 Ad104 Hr145 Id003- Ad224 Total
1 7 4 4 7.5 0
2 3 6 6 9.2 1 1 1 4
3 6 4 6 10 1 1 1 1 4
4 5 6 3 7,15 1 1 1 1 4
5 4 4 5 8,6 1 5
6 2 2 1 6,8 0
7 2 3 3 7,2 1 2 4
8 7 5 9 9,3 1 3
9 4 4 6 10 1 1 1 1 5

10 5 3 9 9,4 1 1 4
11 5 2 9 9 0
12 3 5 1 10 1 1 5
13 4 6 8 10 1 1 1 1 1 5
14 2 3 4 8,6 1 1 1 1 4
15 7 6 4 10 1 1 1 1 5
16 7 3 9 9,3 1 1 1 1 1 5
17 6 2 3 0 0
18 2 5 5 9,4 1 4
19 6 5 9 8,6 1 1 1 1 4
20 4 4 7 8,6 1 1 1 1 1 5
21 6 5 9 8,6 1 1 1 1 1 5
22 4 5 2 7,15 1 1 1 4
23 4 5 7 10 1 1 1 3
24 5 6 1 7,9 1 1 4
25 7 4 3 9,3 1 1 1 4
26 5 5 9 10 1 5
27 2 2 1 5,7 2
28 7 4 1 8,3 1 1 4
29 4 3 1 9 1 1 4

0
4,66 4,17 5,00 8,48 9 7 12 10 11 16 8 3,62

Tabla 4.3.3 Comparativo de Asignaturas y Rendimiento. Grupo Otoño 2004.

En este grupo se presentan hasta el momento variabilidades considerables, ya que de

manera general el número de materias tomadas por cada uno de ellos oscila entre las 3 o 4

asignaturas, sin embargo cabe resaltar nuevamente al sujeto 27 el cual cursa únicamente

Producción de Alimentos y Administración de Sistemas Informáticos de Hoteles y

Restaurantes, las cuales no generan grados altos de estrés y sin embargo su rendimiento

dentro del hostal es de 5.7. Esto indicaría principalmente que no se ha visto afectado por el
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carga académica de manera tal que esto afecte su rendimiento, sino de manera contraria los

efectos de una sobredosis de tiempo libre han generado como se dijo con anterioridad

excesos de fatiga, o flojera.

Ahora bien, caso contrario se presenta en los sujetos 9,15 e incluso el 16, ya que en el

presente cursan más de las 4 materias promedio, y a pesar de ello sus rendimientos hasta

del momento dentro del hostal son de excelencia.

Si se observa la tabla 4.3.3 los sujetos arriba mencionados son los que al momento de

la prueba poseían no solo los rendimientos más altos, sino también los niveles de activación

y en algunos casos de fatiga, aunque los grados de estrés se encontrarán en puntajes

promedio.

De esta manera se puede deducir que al momento de la prueba los sujetos no

presentaban factores estresantes que modificaran su rendimiento dentro del Hostal, la

cantidad de materias que cursaron en su mayoría y a la mitad del semestre de otoño no ha

afectado su rendimiento.
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4.4   Generalidades.

En la presente parte se busca señalar los resultados más obvio dentro de los obtenidos

por los grupos antes expuestos. Es decir se piensa mostrar lo observado desde un punto de

vista poblacional, de manera tal que se pueda hacer una comparación entre el rendimiento,

activación, fatiga y estrés que se presenta en el total poblacional.

Grupo Activación Estrés Fatiga Rendimiento
Primavera 4,45 3,64 4,91 8,67

Verano 5 5,17 6,17 8,42
Otoño 4,66 4,17 5,00 8,16

M. Pob. 4,70 4,33 5,36 8,41

Tabla 4.4 Resultados Generales y Media Poblacional.

En lo referente a la activación, se puede observar que el único grupo que se encuentra

en la media es el de verano, es mas a lo largo del presente trabajo se ha podido notar que es

precisamente el grupo antes mencionado el que no solo se encuentra en las medias

establecidas en las tres variables, a pesar de ello,  posee una deserción.

Al contrario del anterior, el grupo de primavera es el que no presenta deserciones, y

por ende posee un rendimiento mayor al de los otros dos. En cuanto a otoño, hasta el

momento no han presentado “fuga” de sujetos, sin embargo presentan calificaciones,

mucho menores en todas las áreas analizadas.
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Ahora bien, debe considerarse una pequeña diferencia entre los tres grupos, tanto a

primavera como verano se les aplico el instrumento a finales del semestre, cuando se

encuentran en mayor grado estresados debido a las exigencias académicas, sin embargo  y

caso contrario la prueba se le aplico al grupo de otoño a la mitad del semestre de manera tal

que diera  una referencia comparativa en cuanto a los niveles de estrés.

Desde el punto de vista poblacional, las variables se presentan de la siguiente manera;

-.3 para lo que es la activación, -.67 para estrés; +.36 para la fatiga y -.29 en el rendimiento.

Así que al arrojar el grupo de otoño los resultados obtenidos principalmente en cuanto

a la variable de estrés se refiere, se pude observar que es la más baja de los tres grupos, sin

embargo hay que recordar que a de los tres grupos es que único que presenta en el

rendimiento calificaciones excesivamente no aprobatorias ni por milagro a pesar de que la

periodicidad al momento de aplicarse la prueba es a la mitad del semestre para este grupo.

Ahora bien cabe aclarar que pareciese existir una actitud estricta en relación con los

puntajes obtenidos, sin embargo existen rangos únicamente las primeras tres variables, es

decir, de 4 a 6 se considera que los sujetos se encuentran en estados anímicos y físicos

rentables para un rendimiento alto; a pesar de ello se prefiere que sean similares los

puntajes a la media ya que este sugiere un estado de animo podría decirse “prefecto” para

lograr los rendimientos deseados.
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4.4  Carga Académica

A continuación se sondeará en la carga académica de los alumnos que cursaron el

hostal el periodo establecido para el estudio.

Primeramente; los alumnos que tomaron el curso y a los cuales se les ha denominado

grupo primavera 2004, dicho grupo presento un promedio de rendimiento de 8.4 como se

había indicado con anterioridad, mismo que se considera bajo, sin embargo cabe resaltar

que existieron combinaciones acertadas de materias que permitieron que ciertos alumnos

obtuvieran calificaciones sobresalientes.

Desde el punto de vista anterior, fueron dos los sujetos de quienes se habla en el

párrafo anterior, de esta manera el alumno A, obtuvo una calificación de 8.6 en la materia

conocida como hostal, 10 en la asignatura de Cc280, y por ultimo se decidió por dos

materias de hotelería, Hr335 y Hr329, en las que obtuvo 9.2 y 9.6 respectivamente. Así la

carga académica fue de 20 unidades, existiendo pago de cuota diferencial.

El alumno B se decidió por una combinación de dos materias matemáticas, es decir

una contabilidad Cc121 en la cual obtuvo y una estadística ( Ae240) siendo su calificación

en esta de 9.8; además ellas curso un idioma resultado de ello una calificación de 9.7, sin

olvidar, claro esta la materia correspondiente a su plan de hoteles, Hr241, de 9.4,

considerando que su resultado final del Hostal fuese de 9.4, considerado el más alto dentro

del grupo. En base a esto la carga total de unidades fue de 27.

Como se observó, las materias que poseen una fama mayor son las de hotelería, lo

cual se muestra lógico al ser materias básicas de la carrera y las que se presentan en el plan
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de estudios; sin embargo hay que descartar la materia de Hr246 ya que a pesar de poseer un

tercer lugar dentro del número de alumnos inscritos, presenta un promedio

significativamente bajo; la segunda opción fue idiomas en lo referente a cantidad, a pesar

de ello el promedio obtenido fue de 7.47;  y las que se encuentran en tercer lugar son las de

matemáticas, tales como contabilidad y estadística, obteniendo una afluencia menor sin

embargo sus resultados son mayores al 9.

Por otro lado, como puede observarse, existen sujetos que no lograron las

combinaciones adecuadas, ya que o bien tuvieron calificaciones altas en el Hostal o bien en

ciertas materias en particular, principalmente las de administración y hotelería.

Ahora bien,  a continuación se abordará el grupo de Verano 2004, el cual como se

dicho a lo largo del presente trabajo investigativo, es el grupo que presenta mayores

promedios un sus resultados, se muestra que los alumnos en este periodo solo cursaron el

hostal, y una materia extra a lo largo del tiempo establecido. Sin embargo cabe señalar que

de acuerdo a los resultados obtenidos, existe si una relación entre la el resultado obtenido

en el hostal y el resultado obtenido en las asignaturas extras, como es el caso de lo sujetos 1

y 10. Tabla 4.2.1.

Para el llamado grupo de Otoño 2004, no se pueden presentar promedios en las

asignaturas que llevaron, debido al tiempo en que se realizo el análisis, no obstante se

pueden presentar las  materias que fueron de mayor interés para los alumnos, haciendo de

esta manera una comparación entre los datos calificativos del Hostal y el número total de

materias que presentan.
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Debe hacerse notar que dentro de las materias de mayor afluencia durante el periodo

de otoño, fueron las de idiomas y contabilidad las que presentan los primeros lugares ya

que poseen la mayor concentración de estudiantes; el grupo de Hotelería y Administración

presenta el segundo, tercero y cuarto lugar, en las asignaturas de Hr246, Hr145 y Ad145;

Ad224 posee solo 9 alumnos inscritos del grupo de otoño 2004 y en el ultimo lugar se

encuentra Hr241 con 7.

Lo cual nuevamente replantea la pregunta inicial del presente trabajo, ¿ realmente

afecta al alumno la carga academia en su rendimiento dentro del hostal?, si bien es cierto

que el grupo de verano no posee una sola materia y además presento los resultados mas

altos en rendimiento, posee un “desertor”, ahora bien el grupo de primavera posee puntajes

promedio tanto en asignaturas como en rendimientos, sin un solo desertor, y por ultimo el

grupo de otoño, este posee el mismo número de cursos, a pesar de ello posee rendimientos

mucho mas bajos que los otros dos grupos y tan solo se encuentran a la mitad del semestre,

es decir sin las presiones académicas del fin de semestre.
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