
CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

A continuación se indicarán las conclusiones obtenidas en base a la presente

investigación y trabajo, considerando la existencia de los tres grupos y lo que cada uno

arroja por resultados.

El primer grupo, es decir, “Primavera 2004”,  mostró resultados por debajo de la

media establecida; lo cual indica que los sujetos poseen niveles bajos de estrés, lo que

produce una activación y un nivel de fatiga afines con el primero, lo que por lógica genera

un grado determinado de rendimiento.

De igual manera el grupo en referencia presenta combinaciones acertadas en cuanto a

las materias manejadas por los alumnos fueron del tipo administrativas y de idiomas ya que
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estas, por así decirlo, generan una cantidad menor de estrés, esto se observa en las

calificaciones obtenidas, las cuales son mucho más altas que las de matemáticas.

El grupo de “Verano 2004” es de los tres existentes, el que presenta mayores

puntuaciones en las variables, y por ende en el rendimiento; ya que se puede observar que

tienen puntajes por encima de los 5 puntos, sin la existencia de excesos, es decir no

sobrepasan el 5.5 por lo que el nivel de estrés que poseen se encuentra dentro de lo

conocido como normal o saludable, a pesar de la duración de 8 horas de la jornada a

diferencia de los otros grupos los cuales tuvieron jornadas de 4 horas.

Ahora bien en cuanto a las combinaciones empleadas por los mismos en lo referente a

las asignaturas, cabe mencionarse que únicamente son dos los sujetos que tomaron cursos

durante el verano, lo cual reduce cualquier posibilidad de que los mismos se encuentran

estresados, o en exceso fatigados por las presiones académicas, a pesar de demostrar una

actitud de servicio constante y una alta dedicación al trabajo que realizan.

A pesar de lo anterior debe considerarse el hecho de que el grupo posee un “desertor”

o un sujeto que no logro llevar a término el Hostal, además el mismo posee un puntaje muy

elevado de estrés, muy mínimo de fatiga y medio de activación.

El grupo de “Otoño 2004” presenta resultados del tipo medio-bajo en cuanto a los

puntajes obtenidos; además las combinaciones empleadas por los sujetos son de Hotelería y

Administrativas.
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A pesar de lo anterior y hasta el momento de trabajar en el presente las notas en

cuanto a rendimiento se refieren son de las más bajas de los tres grupos, presentando

sujetos con calificaciones no aprobatorias hasta el momento.

Así que en conclusión como se ha podido observar en realidad la carga académica de

los alumnos genera un nivel determinando de estrés; que de acuerdo con los resultados

varía de entre los 4 y los 6 puntos, cayendo en un rango medio-alto y en algunas ocasiones

en uno medio-bajo.

Ya que en promedio los alumnos cursaron cerca de  30 unidades exceptuando el grupo

de verano, el cual no posee materias extras al hostal y como se observó ostenta las

calificaciones más altas en cuanto a rendimiento, sin embargo presenta un sujeto que no

logro cumplir con el tiempo establecido, al contrario del grupo de primera que no posee de

este tipo de alumnos, y en cuento al grupo de otoño, este posee participantes con promedios

muy bajos.

Las combinaciones acertadas en algunas materias conjuntas al Hostal, pueden

reducir los niveles de estrés académico generado resultados ya sean positivos o negativos,

ya que íi se logran generar grados “promedio” de estrés el sujeto canalizara la activación

que ello le produce en rendimientos positivos, caso contrario sí se logra generar un estrés

negativo provocará en el sujeto lo coloquialmente conocido como “flojera” lo cual inhibe

su activación, motivación y por lo tanto deseo de trabajar.

Por lo tanto, la carga académica si afecta el rendimiento de los alumnos dentro de las

actividades que realice en el Hostal San Andrés, la manera en la que ello afecte dependerá

de la forma en que el sujeto convierta su estrés en activación, la forma en que su cuerpo
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responda y resista ante el  y la combinación de materias que permitan un trabajo constante

que no produzcan ni excesos ni inexistencia de fatiga.

Cabe mencionar para finalizar el presente trabajo, que no se han considerado, factores

externos, tales como interés por la o las materias, costumbres de estudio, facilidad para

ciertos tópicos e incluso vida social. Factores de manera indirecta afectan a los sujetos y sus

rendimientos.

5.2 Recomendaciones.

El presenta espacio se encuentra destinado a dar ciertas recomendaciones de manera

tal que sea posible mejorar la situación que se genera en el Hostal, es decir, lograr un mayor

rendimiento por parte de los alumnos y evitar en la medida de lo posible las llamadas

“deserciones”.

En lo referente al plan de estudio, el alumno debe de conocer completamente cuales

son las asignaturas que le corresponden cursar con el hostal, de manera que pueda fabricar

combinaciones adecuadas, tratando de seguir el orden indicado por el mismo.

Por lo que se recomienda que el alumno busque información acerca de las materias

que complementara su semestre, como la manera de trabajar del profesor, la forma en que

este califica, el tipo de asignatura que es;  de manera tal que pueda considerar cuales son las

materias que más estrés le pueden generar, y de igual manera en que medida lo generan, ya



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

68

que se sabe que niveles sobresalientes del mismo no lograr mejorar el rendimiento, por el

contrario empeorarán la situación.

Sin olvidar que por otro lado grados muy bajos de estrés desmotivan al sujeto y

producen que la fatiga aumente convirtiéndose el flojera, por lo que de igual manera el

rendimiento se ve afectado.

Las combinaciones de materias que se recomiendan son, para los varones,

principalmente materias matemáticas y administrativas, como lo son estadística,

administración, análisis de mercados o bien contabilidad; ya que en otros estudios se ha

demostrado que los varones poseen mayores facilidades en cuanto cálculo y análisis de

datos, por lo que es claro, la combinación de estas asignaturas les generaran niveles

menores de estrés o bien simplemente, grados aceptables del mismo.

Ahora bien para las mujeres, se recomiendan las combinaciones relacionadas con

administración y alimentos, ya que las féminas por naturaleza poseen facilidad

administrativa, y mucho mayor interés por lo que a la nutrición y la alimentación se refiere.

Siendo las materias matemáticas las que mayormente se le dificultan y por ende generan

mayor estrés.

Otra recomendación a dar implica el hecho de que a los alumnos se les debe de

incentivar en el trabajo en equipo, el cual ya realizan, sin embargo que dicha labor conlleva

la aceptación de los errores individuales, en lugar de la no aceptación de estos, y el

encubrimiento por parte del grupo, ya que esto genera un tipo de estrés social, ya que se ve

afectada la pertenencia del sujeto a su grupo.
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De igual manera se recomienda la búsqueda de métodos de motivación tanto para

coordinadores como para alumnos, lo cual permita que el deseo de trabajar no se vea

afectado por las actividades propias de fines de semestre.


