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Presentación 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Historia, 

Antropología, Sociología, Psicología, Ciencia Política, Política pública, Leyes, Demografía y 

Economía y Estudios de Género 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe.  

Como primer artículo presentamos, Auditoría de Recursos Humanos para el desarrollo de las 

áreas económico administrativas en empresas de la región mixteca poblana. Etapa I: Diseño de 

instrumento, por MERINO-VIAZCÁN, Janet, SOLANO-PALAPA, Nathaly, GUERRERO-

MARTÍNEZ, Adulfa, ORTIZ-RAMÍREZ, Carlos Artemio, Con adscripción en la Universidad 

Tecnológica de Izúcar de Matamoros, como siguiente artículo presentamos, La Elaboración de Tesis por 

medio de Políticas Públicas Internacionales, por OROZCO-OROZCO, José Zócimo, con adscripción en 

la Universidad de Guadalajara, como siguiente artículo presentamos, El deterioro del lenguaje y sus 

repercusiones socioeducativas. Primera parte: Los vicios de dicción, por LOZA-LÓPEZ, Jorge, 

LAURENT-MARTÍNEZ, Laura Leticia y LAURENT-MARTÍNEZ, Enrique, con adscripción en la 

Universidad Autónoma del Estado de México, como siguiente artículo presentamos, Análisis de la 

situación laboral de la mujer en la industria minera en la ciudad de Guanajuato, México, por ZÁRATE-

NEGRETE, Laura Elena, CALDERA-GONZÁLEZ, Diana del Consuelo, SÁNCHEZ-RAMOS, Ma. 

Eugenia, GONZÁLEZ-GONZÁLEZ, Celestina, con adscripción en la Universidad de Guanajuato, como 

último artículo presentamos, Percepción del clima social en la División Académica de Mantenimiento 

Industrial y Mecatrónica de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, por CHÁVEZ-CONTRERAS, 

Gabriela, HERNÁNDEZ-CRUZ, María Guadalupe, ROMERO-ROJAS, Ruth Marcela, con adscripción 

en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. 
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Resumen    

 

La adecuación y diseño de un instrumento es el 

objetivo principal en este proyecto, para 

posteriormente realizar auditorías de recursos 

humanos en empresas de la región mixteca poblana. 

Las empresas de la región en su mayoría realizan de 

manera empírica la gestión de personal, el Cuerpo 

Académico en investigaciones anteriores se percató 

que las MiPyMEs carecen de un área específica de 

recursos humanos, o aun peor no tienen noción que 

el “factor humano” es fundamental para el desarrollo 

de la organización. La implementación de una 

auditoria de recursos humanos con un instrumento 

adecuado e idóneo, contribuirá al desarrollo de las 

áreas económico-administrativos de las empresas, ya 

que al final del informe contaremos con una 

radiografía actual de cada una de las actividades que 

se están realizando, lo cual permitirán identificar las 

áreas en que se requieren mejoras, las que están 

funcionando bien y las que han permitido alcanzar 

éxitos notables. 

 

Auditoria, Recursos Humanos  Desarrollo  

Abstract 

 

The adequacy and design of an instrument is the main 

objective in this project, to later carry out audits of 

human resources in companies from the Mixteca 

region. Most of the companies in the region perform 

empirical management of personnel, the Academic 

Corps in previous investigations found that MSMEs 

lack a specific area of human resources, or worse 

they have no notion that the "human factor" is 

Fundamental for the development of the 

organization. The implementation of a human 

resources audit with an appropriate and suitable 

instrument will contribute to the development of the 

economic-administrative areas of companies, as at 

the end of the report we will have a current 

radiograph of each of the activities being carried out, 

Which will allow identifying the areas in which 

improvements are needed, those that are working 

well and those that have allowed notable successes. 

 

CRM, Audit, Human Resources, Development 
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1. Introducción 

 

El Cuerpo Académico de Administración de la 

Universidad Tecnológica de Izúcar de 

Matamoros, se ha interesado desde su 

formación, por investigar y contribuir al 

Desarrollo de las Áreas Económico-

Administrativas de las MiPyMEs de la región, 

por tanto se realiza el presente Artículo donde se 

muestra el resultado de la investigación 

bibliográfica, para diseñar el instrumento de 

auditoria de recursos humanos, que se aplicará 

empresas de la región. 

  

Esta etapa consiste en la revisión de 

diversos instrumentos de auditoria de recursos 

humanos, con la finalidad de determinar y 

elaborar el instrumento idóneo para la región, 

dadas las condiciones de las empresas que se 

encuentran en esta, debido a que los 

instrumentos no pueden ser considerados 

universales, ya que los enfoques validos no son 

aptos para llevar a cabo esta tarea. Con ello 

contaremos tal como lo menciona Werther, 

Davis (2008), con una radiografía actual de cada 

una de las actividades que se están realizando, lo 

cual permite identificar las áreas en que se 

requieren mejoras, las que están funcionando 

bien y las que han permitido alcanzar éxitos 

notables. 

 

1.1 Justificación   

 

Las MiPyMEs de la región mixteca, en su 

mayoría familiares, que funcionan con una 

administración empírica, lo cual es una limitante 

para desarrollarse y poder crecer de manera 

adecuada, el cuerpo académico de 

administración quiere contribuir al desarrollo 

económico administrativo de las mismas, por 

medio de auditorías de recursos humanos. 

 

 

 

 

 Los instrumentos para auditorias que se 

encuentran publicados no son universales, es por 

ello que se realizará  un análisis bibliográfico, 

para que cada Ítems sea idóneo en el ámbito de 

las auditorias, ya que estas deben ser lo 

suficientemente amplias, para poder evaluar el 

uso de los procedimientos de personal por parte 

de los responsables de la organización.  

 

1.2 Problema     

 

Diseñar un instrumento idóneo, para realizar 

auditorías de recursos humanos en empresas de 

la región mixteca poblana, la cual está 

conformada por el  95% de MiPyMEs (INEGI) 

2017, en su mayoría familiares, que funcionan 

con una administración empírica, lo cual es una 

limitante para desarrollarse y poder crecer de 

manera adecuada; aunado a esto, el desconocer 

respecto a varios beneficios que aportaría a su 

empresa la implementación de esta, tal  como lo 

mencionan Werther, Davis (2008), permite 

identificar las contribuciones que hace el 

departamento de capital humanos a la 

organización, ayuda a dar claridad en 

actividades y responsabilidades del equipo de 

trabajo, contribuye a la alineación de la 

estrategia corporativa con las capacidades del 

capital humano y da dirección a la organización, 

facilita la uniformidad de las prácticas y las 

políticas de trabajo, permite el mejor 

aprovechamiento de los recursos de capital 

humano, disminuye costos y permite compartir 

con otros las mejores prácticas, se promueven 

los cambios necesarios en la organización. 

 

1.2 Hipótesis      

                                                                                                                                                   

La investigación que se está realizando es de tipo 

cualitativo, y tal como lo mencionan Hernández, 

Fernández, Baptista (2010), En la mayoría de los 

estudios cualitativos no se prueban hipótesis, 

estas se generan durante el proceso y van 

refinándose conforme se recaban más datos o 

son un resultado del estudio. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar un instrumento de auditoria de recursos 

humanos, para analizar la situación de los 

procesos clave en materia de recursos humanos 

que incidan en la productividad de la 

organización, con ello identificar los puntos 

fuertes y planes de mejora. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar material bibliográfico referente a 

una Auditoria de recursos humanos, para 

determinar los puntos fuertes y/o planes de 

mejora 

 Diseñar el instrumento de auditoria de 

recursos humanos que se implementará en 

empresas de la región mixteca poblana  

 

2. Marco Teórico  
 

La auditoría desde la aproximación etimológica, 

el término “auditoría” procede del latín “audire”, 

que puede ser traducido por “escuchar”. En 

consecuencia, el rol del auditor emerge en forma 

de árbitro independiente que sabe “escuchar” los 

datos que la figura objeto de análisis genera 

Burrowes y Pearson (2000). En este mismo 

sentido se expresa la Real Academia Española 

(RAE) cuando define la auditoría como la 

revisión de la contabilidad de una empresa 

realizada por un auditor. Dos rasgos sobresalen 

en esta concepción: la restricción, ya 

afortunadamente superada, de la auditoría a la 

contabilidad; y la necesidad de participación de 

un profesional, no se aclara del todo si externo o 

también interno, para realizar esta labor. 

 

Antecedentes: El germen más remoto de 

esta figura lo hallamos en el audit de cuentas, 

tiene su lógica que sea el primero en aparecer 

pues en el área financiera nunca resultaron 

extraños los “números”, que constituyen 

precisamente el alfabeto básico de la 

metodología típica del audit.  

Porque, como dijo Leonardo Da Vinci, 

ninguna investigación humana puede 

denominarse ciencia si no pasa por la prueba de 

las matemáticas. En esta breve descripción de la 

evolución del proceso de audit conviene 

diferenciar tres fases críticas Cantera (1995):  

 

 Etapa de audit de cuentas.  

 Etapa de audit de gestión. 

 Etapa de audit funcional. 

 

Llegados a este punto, podemos afirmar 

que el audit funcional es la denominación que se 

ha acuñado para referirse a las labores de 

diagnóstico, control, análisis y asesoramiento 

dentro siempre de los límites de cada una de las 

áreas funcionales de la organización Olalla y 

Castillo (2002). 

 

En el contexto de recursos humanos existe 

una nota diferencial de obligado conocimiento y 

respeto: el factor humano; y dos derivaciones 

principales: las intervenciones en materia de 

recursos humanos y sus repercusiones 

organizativas. Por las singularidades expresadas, 

es necesario advertir que el audit de recursos 

humanos es mucho más que un audit de cuentas; 

es también, y sobre todo, un audit de gestión. Por 

tanto, es de esperar que ayude a recursos 

humanos a establecer una perspectiva amplia en 

la que poder desarrollar su rol estratégico y, al 

mismo tiempo, se convierta en un auténtico 

instrumento de apoyo en los procesos de toma de 

decisiones Olalla y Castillo (2002). 

 

De acuerdo a Sánchez (2014), La noción 

de “factor humano” es un concepto que ha 

venido evolucionando progresiva e 

incansablemente hasta llegar a convertirse en la 

actualidad en un elemento principal en el 

contexto de la gestión de las organizaciones; por 

lo que su valoración e integración en los 

procesos de intervención directiva es 

fundamental para el desarrollo de las 

organizaciones.  
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Para tener más claro que es una auditoría 

de recursos humanos, investigamos diferentes 

conceptos. De acuerdo con Odegov y Niconova 

(2004), definen la auditoría de recursos humanos 

como “Un ejercicio periódico desarrollado 

dentro del ámbito de recursos humanos que 

incluye el seguimiento y captación de 

información, su análisis y evaluación sobre la 

base de la eficiencia con la que la organización 

emplea sus recursos humanos, con el propósito 

de mejorar continuamente los resultados y la 

satisfacción en el trabajo de los empleados” 

 

Reyes (2005) sostiene que la auditoría de 

recursos humanos es “Un procedimiento que 

tiene por objeto revisar y comprobar, bajo un 

método especial, todas las funciones y 

actividades que en materia de personal se 

realizan en los distintos departamentos, para 

determinar si se ajustan a los programas 

establecidos y evaluar si se cumplen los 

objetivos y políticas fijados en la materia, 

sugiriendo en su caso los cambios y mejoras que 

deban hacerse para el mejor cumplimiento de los 

fines de la administración de personal” 

 

Para Chiavenato (2007), “La Auditoría de 

Recursos Humanos se basa en verificaciones, 

seguimiento, registros y estadísticas”. B. 

Werther, Davis (2008) nos dicen que “Una 

auditoria de los recursos de capital humano 

evalúa las actividades de administración de 

capital humano en la organización con el 

objetivo de mejorarlas.”  

 

Para poder diseñar el instrumento se toma 

como referencia a Werther, Davis, (2008), tal 

como ellos lo mencionan  a continuación y en la 

tabla 1 se muestran dos métodos diferentes para 

llevar a cabo una auditoría de funcionamiento”.  

 

1. ¿Cuáles diría que son los principales 

objetivos de su empresa? 

2. Desde su punto de vista, ¿Cuáles son los 

cometidos principales del departamento de 

Recursos Humanos? 

3. ¿Cuáles son alguno de los problemas o 

dificultades por los que atraviesa 

actualmente la empresa? ¿Cuáles son sus 

causas? ¿Qué grado de difusión tienen? 

4. ¿Tiene algún objetivo concreto para este 

año respecto de los recursos humanos? ¿Y 

a largo plazo? 

 

A. Análisis del puesto de trabajo 

 

5. ¿Tiene actualizadas las descripciones y 

requisitos de los puestos de trabajo? 

6. ¿Qué métodos emplean para crear las 

descripciones y requisitos de los puestos de 

trabajo? 

 

B. Planificación de los Recursos Humanos 

 

7. ¿Qué planes tiene para cubrir las 

necesidades futuras de recursos humanos 

de su propio departamento? ¿Qué grado de 

proyección futura tienen sus planes? 

8. ¿Qué métodos, medios o modelos emplea 

para llevar a cabo la planificación de los 

recursos humanos? ¿Qué experiencia tiene 

en el uso de estos métodos o medios? 

9. ¿Qué es lo que se espera que hagan otros 

gerentes de la empresa para facilitar sus 

planes de Recursos Humanos? ¿Cómo 

deberían hacerlo? ¿Qué políticas existen 

para motivar a otros gerentes para que 

colaboren a este respecto? 

 

C. Dotación de personal 

 

10. ¿Cómo reclutan a las diferentes categorías 

de empleados y cuál es el tiempo medio 

para cubrir un puesto? 

11. ¿Cuáles son los puestos más fáciles y más 

difíciles de cubrir? ¿Qué estrategias 

innovadoras ha utilizado para cubrir los 

puestos más difíciles? 

12. ¿Qué políticas tiene en marcha respecto 

del reclutamiento interno y externo? ¿Por 

qué? ¿Está satisfecho con la forma actual 

de hacerlo? 
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13. ¿Qué métodos utiliza habitualmente para 

seleccionar las categorías de empleados 

clave? ¿Dispone de estadísticas sobre su 

éxito o fracaso? ¿Tiene idea de sus costes? 

 

D. Retribución 

 

14. ¿Cómo determina la evaluación de puestos 

de trabajo y los aumentos salariales? 

15. ¿Dispone de algún sistema de retribución 

por méritos o de incentivos? En caso 

afirmativo, explica la lógica en que se basa 

su uso. En caso negativo, explique por qué 

no existen 

16. ¿Cuál es su problema principal en la 

administración de salarios? 

17. Aparte de las prestaciones obligatorias por 

ley; ¿Qué otras prestaciones ofrece a los 

empleados? ¿Por qué (cuál es la lógica en 

que se basan las prestaciones)? 

 

E. Evaluación del rendimiento 

 

18. ¿Está satisfecho con los formularios de 

evaluación del rendimiento que se 

emplean para las diferentes categorías de 

empleados? ¿Cuáles son las razones 

principales de su descontento? 

19. ¿Con qué fines se realiza la evaluación del 

rendimiento? ¿Por qué? 

20. ¿Con qué frecuencia evalúan oficialmente 

los supervisores el rendimiento de sus 

empleados? ¿Les gusta el sistema? ¿Les 

gusta a los subordinados el sistema 

existente? 

 

F. Formación y perfeccionamiento 

 

21. ¿Efectúa regularmente un análisis de las 

necesidades de formación? ¿Cómo lo 

hace? ¿De qué manera decide qué 

empleados se formarán? 

22. ¿Cómo se diseñan los programas de 

formación (en cuanto a contenidos)? ¿Cuál 

es su lógica? 

23. ¿Cómo evalúa la eficacia de los diferentes 

programas de formación? 

24. ¿Qué cambios o mejoras piensa que 

deberían hacerse respecto a la formación 

en el puesto de trabajo? 

25. ¿Existe algún sistema para animar a los 

superiores a ayudar a los empleados a 

desarrollar sus posibilidades? 

 

G. Planificación y gestión de la carrera 

profesional 

 

26. ¿Existe alguna política en la empresa sobre 

planificación de la carrera profesional? 

¿Qué es lo que le gusta y lo que le disgusta 

de ella? 

27. ¿Existe alguna política para ayudar a los 

empleados que se encuentren en una 

meseta profesional en la empresa? 

28. ¿Fomenta la empresa el consejo 

profesional informal (por ejemplo, 

tutoría)? 

 

H. Calidad de vida en el trabajo y 

productividad 

 

29. ¿Está en marcha algún programa concreto 

de mejora de la productividad (círculos de 

calidad, enriquecimiento del puesto de 

trabajo, gestión de calidad total, etc.)? 

¿Qué impresión tiene respecto de su 

efectividad? 

30. ¿Dispone de algún programa para los 

“empleados con problemas” (programas 

de asistencia al empleado, consejo, etc.)? 

¿En qué medidas son efectivos estos 

programas? 

31. ¿Cómo mantiene informados a los 

empleados sobre lo que sucede en la 

empresa? ¿Realizan actividades de 

comunicación con regularidad? ¿Algún 

problema en concreto? 

32. ¿Cómo se plantea la obtención de 

información sobre los empleados? ¿Qué 

canales y métodos emplea? ¿Con qué 

frecuencia? 
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I. Seguridad e higiene en el trabajo 

 

33. ¿Cuáles son los mecanismos principales 

que existen pata mantener la seguridad y la 

higiene en la empresa? ¿Existe algún 

problema en concreto? 

34. ¿Qué política sigue la empresa respecto de 

la prevención de accidentes y de las 

enfermedades laborales? ¿Está satisfecho 

con los sistemas actuales que emplean? 

35. ¿Recoge y analiza regularmente 

información sobre seguridad e higiene? 

¿Qué es lo que hace con la información? 

36. ¿Quisiera hacer algún otro comentario o 

sugerencia respecto de la seguridad e 

higiene en el trabajo? 

 

J. Relaciones laborales 

 

37. ¿Cómo caracterizaría las relaciones del 

departamento de recursos humanos con los 

sindicatos de la empresa? ¿Podría 

comentar qué mejoras considera que 

podrían hacerse de cara al futuro? 

38. ¿Mantiene estadísticas sobre el número y 

la naturaleza de las quejas? ¿Calcula el 

coste de cada una? 

39. ¿Encuentra algún problema concreto para 

hacer cumplir el acuerdo colectivo? 

40. ¿Tiene dificultad para disciplinar a los 

empleados? 

 

K. Otras funciones de recursos humanos 

 

41. ¿Qué se espera que hagan los gerentes y 

otros profesionales superiores respecto de 

las relaciones con la comunidad local? 

42. ¿Cómo ve su presupuesto? Explíquese 

43. ¿Cómo ve la calidad del personal del 

departamento de recursos humanos? 

Coméntelo 

44. ¿Cómo ve el papel del departamento de 

recursos humanos en su empresa? 

Coméntelo 

 

Código Tema/área de la auditoría Sí No Comentarios 

1.0 Análisis del puesto de 

trabajo 

1.1 ¿Se ha efectuado un 

análisis del puesto de 
trabajo? 

1.2 ¿Existen documentos 
escritos sobre el análisis del 

puesto de trabajo? 

1.3. ¿Es satisfactorio el 
formato del análisis del 

puesto de trabajo? 

1.4. ¿Se actualizan los 
análisis del puesto de 

trabajo? 

1.5. ¿Con qué fin se emplean 
los análisis del puesto de 

trabajo? 

1.5.1. ¿Dotación de 
personal? 

1.5.2 ¿Evaluación del 

rendimiento? 
1.5.3 ¿Formación? 

1.5.4. ¿Planificación de la 

carrera profesional? 
1.5.5 ¿Promoción? 

1.5.6 ¿Retribución? 

1.6 ¿Está vinculado el 
análisis del puesto de trabajo 

al sistema de información de 

recursos humanos? 

   

2.0 Planificación de los 

recursos humanos 

2.1 Se realizan previsiones 
de recursos humanos en 

relación a 

2.1.1 ¿La necesidad de 
recursos humanos en 

conjunto? 

2.1.2 ¿La sustitución del 
personal existente? 

2.1.3 ¿Los puestos clave (es 

decir, planificación de la 
sucesión)? 

2.2 ¿Existe el número de empleados 

con habilidades múltiples 
suficiente para un caso de 

emergencia? 

   

3.0 Reclutamiento 

3.1 ¿Existen problemas para 
reclutar empleados? 

3.2 ¿Qué medios se utilizan 

para reclutar los empleados? 

3.2.1 Oficinas de empleo 

3.2.2 Medios de 

comunicación (prensa, 
radio) 

3.2.3 Recomendaciones de 
los empleados 

3.2.4 Empresas de 

cazatalentos 
3.3 ¿Se realizan análisis de 

costes y beneficios de los 

medios de reclutamiento? 
3.4 ¿Se anuncia 

suficientemente el 

reclutamiento? 
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3.5 ¿Se preparan listas de 
posibles candidatos con 

antelación? 

3.6 ¿Existen procedimientos 
para establecer un primer 

contacto con los posibles 

candidatos? 

4.0 Selección 

4.1 ¿Se toman las decisiones 

de selección con pleno 
conocimiento de las 

descripciones de los puestos 

de trabajo? 
4.2 ¿Se forma a los 

encargados de la selección 

en entrevista de selección? 
4.3 ¿Cumplen los impresos 

de solicitud los requisitos 

legales? 
4.4 ¿Se estudian la validez y 

la fiabilidad de las preguntas 

y elementos del impreso de 
solicitud? 

4.5 ¿Se forma a los 

entrevistadores? 
4.6 ¿Se efectúan previsiones 

realistas de los puestos de 

trabajo? 
4.7 ¿Se utilizan pruebas 

psicológicas normalizadas u 

otro tipo de pruebas escritas 
normalizadas? 

4.8 ¿Se estudian la fiabilidad 

y la validez de los 
instrumentos de selección? 

   

5.0 Orientación y ubicación 

5.1 ¿Existen procedimientos 
escritos para ubicar a los 

empleados nuevos? 

5.2 ¿Incluye la información 
básica 

5.2.1 ¿Información sobre la 

empresa? 
5.2.2 ¿La estructura u 

organigrama de la 

organización? 
5.2.3 ¿El contrato individual 

o el acuerdo colectivo? 

5.3 ¿Se dan explicaciones 
sobre el lugar y el papel que 

corresponden al empleado 

nuevo? 
5.4 ¿Se le informa al 

empleado acerca de a quién 

debe dirigirse en caso de 
tener preguntas o 

problemas? 

5.5 ¿Se realiza un 
seguimiento del éxito de la 

orientación y la ubicación? 

   

6.0 Retribución directa 

6.1 ¿Se basan las 

retribuciones directas en la 

evaluación del puesto de 
trabajo? 

6.2 ¿Se revisa 

periódicamente la 
evaluación del puesto de 

trabajo? 

   

6.3 ¿Existen planes de 
retribución basados en el 

rendimiento 

6.3.1 ¿Individual? 
6.3.2 ¿De grupo? 

6.4 ¿Existen problemas de 

diferencias en la retribución? 
6.4.1 ¿Inequidad interna? 

6.4.2 ¿Inequidad externa? 

7.0 Retribución indirecta 

7.1 ¿Se informa a los 

empleados de los planes de 

prestaciones? 
7.2 ¿Se ofrecen prestaciones 

flexibles a los empleados? 

7.3 ¿Se realizan sondeos de 
la satisfacción de los 

empleados con las 

prestaciones? 

   

8.0 Evaluación del 

rendimiento 

8.1 ¿Se evalúa el 

rendimiento en todas las 
categorías de personal? 

8.2 ¿Se basan las 

evaluaciones del 
rendimiento 

8.2.1 ¿Rasgos de 

personalidad? 
8.2.2 ¿Comportamientos 

reales? 

8.2.3 ¿Resultados? 
8.3 ¿Se han revisado 

recientemente los métodos 
de evaluación del 

rendimiento? 

8.4 La evaluación del 
rendimiento que se realiza en 

la actualidad, ¿le gusta a  

8.4.1 ¿Los gerentes? 
8.4.2 ¿Los empleados? 

8.5 ¿Se forma a los 

evaluadores para realizar la 
entrevista de evaluación? 

8.6 ¿Es satisfactoria la 

frecuencia con que se 
realizan las entrevistas de 

evaluación? 

   

9.0 Formación y 

perfeccionamien to 

9.1 ¿Existen programas de 

formación 

9.1.1 ¿Para gerentes? 

9.1.2 ¿Para profesionales? 

9.1.3 ¿Para trabajadores? 

9.2 ¿Se ofrecen los 
programas de formación en 

función del análisis de las 
necesidades? 

9.3 ¿Existe un presupuesto 

anual para formación y 
perfeccionamiento? 

9.4 La formación se imparte 

fundamentalmen te: 
9.4.1 Por formadores 

internos 

9.4.2 Por formadores 
externos 
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9.5 La formación se lleva a 
cabo fundamentalmente 

9.5.1 En el puesto de trabajo 

9.5.2 Fuera del puesto de 
trabajo, pero en el lugar de 

trabajo 

9.5.3 Fuera del puesto de 
trabajo y del lugar de trabajo 

9.6 ¿Se mide y controla el 

éxito de la formación 
9.6.1 ¿Durante la formación? 

9.6.2 ¿En el puesto de 

trabajo? 
9.7 ¿Se mide 

satisfactoriamente la 

efectividad de la formación? 

10.0 Gestión y planificación de 

la carrera profesional 

10.1 ¿Existen programas de 
planificación de la carrera 

para 

10.1.1 ¿Gerentes? 
10.1.2 ¿Empleados 

profesionales y 

especializados? 
10.1.3 empleados 

semicualificados? 

10.2 ¿Se anima a los 
empleados a autoevaluarse y 

desarrollar sus carreras 

profesionales? 
10.3 ¿Se anima a los 

gerentes a ayudar a sus 

subordinados a desarrollar la 
carrera profesional? 

   

11.0 Mejora de la calidad de 

vida en el trabajo y de la 

productividad 

11.1 ¿Se realizan encuestas 

sobre satisfacción en el 
puesto de trabajo? 

11.2 ¿Existen programas de  

11.2.1 ampliación del puesto 
de trabajo? 

11.2.2 enriquecimiento del 

puesto de trabajo? 
11.2.3 círculos de calidad? 

11.2.4 gestión de calidad 

total? 
11.3 ¿Existe algún sistema 

de sugerencias del 

empleado? 

   

12.0 Seguridad e higiene en el 

trabajo 

12.1 ¿Existen planes para la 

prevención de accidentes? 
12.2 ¿Se analizan 

sistemáticamente las 
estadísticas sobre lesiones y 

enfermedades laborales? 

12.3 ¿Existen instalaciones o 
soluciones para ayudar a los 

empleados en caso de 

12.3.1 ¿Accidentes o 
enfermedades? 

12.3.2 ¿Problemas 

emocionales? 

   

13.0 Relaciones laborales    

13.1 ¿Existen políticas 
definidas respecto de 

13.1.1 ¿Quejas de los 

empleados? 
13.1.2 ¿Actuaciones 

disciplinarias? 

13.1.3 ¿Despidos? 
13.2 ¿Se realizan esfuerzos 

para negociar la mejora de 

las relaciones laborales? 
13.3 ¿Existen estadísticas o 

información sobre los costes 

de las quejas? 

14.0 Varios 

14.1 ¿Hay un sistema de 

información de recursos 
humanos en 

funcionamiento? 

14.2 ¿Se actualizan los 
expedientes de personal? 

14.3 ¿Se realizan entrevistas 

de salida con los empleados 
que dejan la empresa? 

14.4 ¿Sigue el personal de 

recursos humanos de forma 
sistemática los avances que 

se producen en el área? 

   

 
Tabla 1  Lista de comprobación para la auditoría de los 

recursos humanos 

 

Restrepo (2012), diseño el instrumento 

para auditar la gestión del talento humano, 

partiendo de un análisis, a través del cual se 

puedan identificar factores internos-externos  

que permitan estructurar instrumentos idóneos 

para una adecuada auditoria a los procesos de 

gestión humana de acuerdo a la naturaleza de 

cada empresa. 

 

Instrumentos para la Recolección de 

Información 

 
Auditoria de la cultura organizacional Sí No  Observaciones 

1 ¿Se tiene claramente definido el 

concepto de cultura organizacional en la 

empresa? 

   

2 ¿La cultura organizacional influye en la 

gestión empresarial y en la gestión del 

talento humano? 

   

3 ¿Existe una misión y una visión 

reconocida por los empleados? 

   

4 ¿La organización tiene claramente 

definidos los Valores corporativos? 

   

5 ¿Existe un plan estratégico de desarrollo 

organizacional? 

   

6 El plan estratégico de desarrollo está 

acorde 

con el sector 

   

7 ¿Existen indicadores que midan la 

gestión de la organización? 

   

 
Tabla 2 Auditoria de la cultura Organizacional 
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Auditoria Proceso de Selección de personal Sí No  Observaciones 

1 ¿Se tiene en cuenta la cultura 

organizacional para definir las 

competencias de la empresa? 

   

2 ¿Se tiene un mapa de competencias 

establecido acorde al objetivo y las 

estrategias corporativas de la 

organización? 

   

3 ¿Se definen o elaboran los perfiles del 

cargo con base en las competencias 

establecidas por la empresa? 

   

4 ¿El seleccionador tiene las competencias 

requeridas para el desempeño idóneo del 

cargo? 

   

5 ¿Está definido el proceso de 

comunicación para la divulgación del 

proceso de selección? 

   

 
Tabla 3 Auditoria Proceso de Selección de Personal 

 
Auditoria Proceso de formación y 

Desarrollo 

Sí No  Observaciones 

1 ¿El proceso de formación y desarrollo 

contempla un diagnóstico de necesidades 

de competencias de productividad y 

competitividad? 

   

2 ¿Para los programas de formación y 

desarrollo se hace un reconocimiento de 

las situaciones externas e internas y su 

incidencia en el logro de los objetivos de 

la organización? 

   

3 ¿Los procesos de formación y desarrollo 

garantizan el compromiso del personal 

con el logro de indicadores de gestión? 

   

4 ¿La formación del personal está 

orientada al logro de objetivos 

cuantitativos, metas operacionales y 

posicionamiento sostenido? 

   

5 ¿La organización implementa programas 

de formación orientados a alinear las 

competencias personales con las de la 

organización? 

   

6 ¿Se verifica la competencia de las 

instituciones y profesionales que prestan 

el servicio de formación? 

   

 
Tabla 4 Auditoria Proceso de Formación y Desarrollo 

 
Auditoria Proceso de Medición del 

Desempeño 

Sí No  Observaciones 

1 ¿Se tienen parámetros anteriores o planes 

de mejoramiento para medir el desempeño? 

   

2 ¿Se tienen claramente definidos los 

procedimientos para la medición del 

desempeño con base en competencias? 

   

3 ¿Se tienen definidos instrumentos para 

medir el desempeño? 

   

4 ¿La medición del desempeño garantiza la 

efectividad en los procesos productivos y la 

calidad del servicio? 

   

5 ¿La medición del desempeño esta orientado 

a elevar la rentabilidad y a garantizar la 

permanencia y el desarrollo 

organizacionales? 

   

6 ¿La medición del desempeño evalúa 

iniciativa y aportes para el mejoramiento, y 

la innovación en los procesos? 

   

 
Tabla 5 Auditoria Proceso Medición del Desempeño 

 

 

Auditoria Proceso de 

Mantenimiento de personal  

 

Verificado 

 

No  

 

Observaciones 

1 ¿Compruebe si se identifican 

necesidades en la gestión de 

mantenimiento de personal 

   

2 Constatar la existencia y grado de 

ejecución del programa de 

mantenimiento, verifique si hay 

indicadores 

   

3 Verificar y constatar encuestas de 

clima 

Organizacional 

   

4 Constatar la existencia de un plan 

general de riesgos 

   

5 Verificar la existencia de 

instrumentos que midan la 

satisfacción del personal. 

   

6 Verifique la existencia de un plan 

de incentivos documentado. 

   

 
Tabla 6 Auditoria Proceso de Mantenimiento de Personal 

 
Auditoria Proceso de Formación y 

Desarrollo 

Verificado No  Observaciones 

1 Verifique si hay un diagnóstico 

de necesidades de formación en 

nuevas competencias. 

   

2 Verifique si existen registros de 

logros como resultado de la 

formación en competencias. 

   

3 Investigue, documéntese y 

observe si el programa de 

formación y desarrollo está 

orientado al logro de objetivos 

cuantitativos y metas 

operacionales. 

   

4 Verificar si hay un manual de 

inducción en la empresa para 

alinear los comportamientos. 

   

5 Verifique si los programas de 

formación están diseñados para 

desarrollar destrezas en los 

empleados de forma que 

garanticen un óptimo 

desempeño en el puesto de 

trabajo. 

   

 
Tabla 7 Auditoria Proceso de Formación y Desarrollo 

 

Cabezas (2012), consideró dividir el 

instrumento en las siguientes secciones: 

 

 Estructura de control interna 

 Evaluación del control interno 

 Identificación de eventos 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión y monitoreo 
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3. Metodología de Investigación 

 

Se emplea un enfoque de investigación 

cualitativa puesto que se utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para describir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso 

de interpretación. Hernández et al. (2010).  El 

diseño de la investigación es de tipo descriptivo, 

ya que se evaluarán diversos aspectos de la 

función de Recursos Humanos en MyPymes de 

la región mixteca poblana, mediante un 

instrumento de auditoría para dicha función que 

se diseñará y no tendrá como resultado un 

análisis estadístico. 

  Más bien se utiliza la teoría como 

referencia para la elaboración de dicho 

instrumento y con base en ello se describirán en 

etapas posteriores los resultados de su 

aplicación.  De los dos tipos de auditoría de 

Recursos Humanos existentes que son la 

estratégica y de funcionamiento, será aplicada la 

auditoría de funcionamiento pues el interés de la 

investigación es conocer cómo las MiPymes de 

la región llevan a cabo las actividades referentes 

a la gestión de Recursos Humanos y la manera 

en que orientan sus decisiones; con base en ello 

se revisaron diversos instrumentos que proponen 

autores del área y se diseña el adecuado a las 

condiciones que se tienen en la región. Los pasos 

que se siguieron son los siguientes: 

 

1. Se examinan los instrumentos contenidos 

en la bibliografía revisada, analizando las 

áreas tema de auditoría en Recursos 

humanos que los conforman 

 

2. Se precisan las condiciones en que operan 

las MiPymes de la región, mediante un 

análisis documental y sondeos 

 

3. Se determinan las áreas temas de auditoría, 

así como los ítems que conformarán el 

instrumento final 

 

4. Se diseña el instrumento de auditoría de 

Recursos Humanos 

4. Resultados 

 

En la siguiente tabla se muestra como resultado 

el instrumento que se adecuo para poder aplicar 

posteriormente en empresas de la región mixteca 

poblana. Instrumento para Auditorías de 

Recursos Humanos 

 
No Área de auditoría SÍ No Evidencia Observaciones 

1 Preguntas de carácter 

general al responsable de 

RH 

    

 1.1 ¿Conoce los principales 

objetivos de la empresa? 

    

 1.2 ¿Se tiene algún objetivo 

concreto para Recursos 

humanos el presente año? 

    

 1.3 ¿Considera que existe 

algún problema o área de 

oportunidad en Recursos 

Humanos? 

    

 1.4 ¿Cuenta la empresa con 

algún software, base de datos, 

plataforma, que contenga el 

inventario de personal? 

    

 1.5 ¿Se realiza diagnóstico, 

revisión o auditoria periódica 

en Recursos humanos? 

    

2 Análisis del puesto de 

trabajo 

    

 2.1 ¿Conoce acerca de 

análisis, descripción y perfil 

de puestos? 

    

 2.2 ¿Se ha efectuado el 

proceso de análisis del puesto 

de trabajo en la empresa? 

    

 2.3 ¿Existen algún documento 

que contenga la descripción y 

perfiles de los puestos de 

trabajo? 

    

 2.4 ¿Se tienen actualizadas las 

descripciones y perfiles de los 

puestos de trabajo? 

    

3 Planificación de los recursos 

humanos 

    

 3.1 Se realizan previsiones de 

recursos humanos en relación 

a: 

 La necesidad de recursos 

humanos en conjunto 

 La sustitución del personal 

existente 

 Los puestos clave (Es decir, 

planeación de la sucesión) 

    

 3.2 ¿Se relaciona o involucra 

el personal en la planeación de 

los Recursos Humanos? 

    

 3.3 ¿Se tienen planes para 

cubrir las necesidades futuras 

de personal? ¿Qué grado de 

proyección en cuanto al plazo 

tienen sus planes? 

    

4 Reclutamiento     

 4.1 ¿Se utiliza alguno de los 

siguientes medios para 

reclutar personal? 

 Redes sociales 

 Medios de comunicación 

 Recomendaciones de los 

colaboradores 

 Empresas de Outsourcing 

 Instituciones educativas 
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 Otros 

 4.2 ¿Existen problemas para 

reclutar personal? Mencione 

cuáles 

    

 4.3 ¿Se realizan análisis de 

costos y beneficios de los 

medios de reclutamiento? 

    

 4.4 ¿Se difunde 

suficientemente el 

reclutamiento? 

    

 4.5 ¿Se realiza reclutamiento 

interno? 

    

 4.6 ¿Se evalúa la eficacia del 

reclutamiento? 

    

5 Selección y contratación     

 5.1 ¿Se toman las decisiones 

de selección con pleno 

conocimiento de las 

descripciones y perfiles de los 

puestos de trabajo? 

    

 5.2 ¿Se forma a los 

encargados de la selección en 

la realización de la entrevista? 

    

 5.3 ¿El responsable de la 

selección tiene las 

competencias requeridas para 

el desempeño idóneo del 

cargo? 

    

 5.4 ¿Se comprueba la 

veracidad de la información 

proporcionada por el 

aspirante al puesto de trabajo? 

    

 5.5 ¿Se utilizan diversas 

técnicas de selección de 

personal? 

 Entrevista 

 Evaluación de Curriculum 

Vitae y Solicitud de empleo 

 Pruebas de conocimientos 

 Pruebas psicométricas 

 Test psicológicos 

 Examen médico 

 Otras 

    

 5.6 ¿Se tiene definida y 

estandarizada la manera en 

que se le informa al aspirante 

al puesto de trabajo que ha 

sido seleccionado para ocupar 

el cargo? 

    

 5.7 ¿Se tiene definido 

claramente quién es el 

responsable de la contratación 

de personal? 

    

 5.8 ¿Se informa en el 

momento de la contratación 

todas las condiciones del 

nuevo empleo al candidato 

seleccionado, como sueldo, 

prestaciones, horarios de la 

jornada laboral, incentivos, 

entre otras? 

    

 5.9 ¿El contrato de trabajo se 

realiza por escrito? 

    

6 Inducción/ Orientación/ 

Ubicación 

    

 6.1 ¿Existen procedimientos 

escritos para la inducción al 

personal de nuevo ingreso? 

    

 6.2 ¿La inducción general 

incluye la información 

básica? 

 Información sobre la empresa 

(bienes y/o servicios que 

ofrece, filosofía 

organizacional, entre otros) 

 La estructura organizacional u 

organigrama 

 El contrato individual y/o 

colectivo de trabajo 

 Reglamento interno 

 Información sobre 

instalaciones 

 Medidas de seguridad e 

higiene 

 Otra 

 

    

 6.3 ¿La inducción específica 

al personal de nuevo ingreso 

incluye información acerca 

de: 

 Presentación con su jefe 

inmediato 

 Presentación con sus 

compañeros 

 Sus funciones, actividades, 

tareas 

 Se le asigna personal de apoyo 

en  la familiariza ción con el 

puesto 

 Otras? 

    

 6.4 ¿Se le informa al personal 

de nuevo ingreso acerca de a 

quién debe dirigirse en caso 

de tener preguntas o 

problemas? 

    

 6.5 ¿Se realiza un seguimiento 

del éxito del proceso de 

inducción? 

    

7 Retribución     

 7.1 ¿Utiliza algún método 

para fijar el sueldo del 

personal? 

    

 7.2 ¿Se otorgan incrementos 

salariales de manera periódica 

al personal? 

    

 7.3 ¿Se otorgan prestaciones 

superiores a lo que marca la 

Ley? Mencione cuáles 

    

 7.4 ¿Se informa al personal 

acerca de las prestaciones 

existentes? 

    

 7.5 ¿Se cuenta con algún 

sistema de retribución por 

méritos o incentivos? 

    

 7.6 ¿Considera que la empresa 

tiene algún problema o área de 

oportunidad en relación a la 

administración de sueldos y 

salarios? 

    

 7.7 ¿Se realizan sondeos de la 

satisfacción de los 

colaboradores con las 

prestaciones? 

    

8 Evaluación del rendimiento     

 8.1 ¿Se evalúa 

periódicamente el 

rendimiento/desempeño del 

personal? 

    

 8.2 ¿Se cuenta con algún 

instrumento para evaluar el 

rendimiento/desempeño del 

personal? 

    

 8.3 ¿Se utiliza para algún fin 

en específico el resultado de la 

evaluación del 

    



12 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                              Septiembre 2017 Vol.3 No.8 1-13 
 

 ISSN-2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

MERINO-VIAZCÁN, Janet, SOLANO-PALAPA, Nathaly, GUERRERO-

MARTÍNEZ, Adulfa, ORTIZ-RAMÍREZ, Carlos Artemio. Auditoría de 

Recursos Humanos para el desarrollo de las áreas económico administrativas 

en empresas de la región mixteca poblana. Etapa I: Diseño de instrumento. 

Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2017. 

rendimiento/desempeño del 

personal? 

 8.4 ¿Se brinda 

retroalimentación al personal 

con base en el resultado de la 

evaluación del 

rendimiento/desempeño? 

    

 8.5 ¿Se llevan a cabo acciones 

en caso de que el resultado de 

la evaluación del 

rendimiento/desempeño del 

personal no sea satisfactorio? 

    

 8.6 ¿Los evaluadores tienen 

las habilidades y 

conocimientos para realizar 

esta función? 

    

9 Capacitación     

 9.1 ¿Se brinda capacitación al 

personal? Mencione si es 

interna o externa 

    

 9.2 ¿Se ofrecen los programas 

de capacitación en función del 

análisis de las necesidades? 

    

 9.3 ¿Se cuenta con algún 

instrumento para detectar las 

necesidades de capacitación? 

    

 9.4 ¿Los programas de 

capacitación están diseñados 

para el desarrollo de 

habilidades del personal de 

manera que garanticen un 

mejor desempeño en el puesto 

de trabajo? 

    

 9.5 ¿Existe un presupuesto 

anual para capacitación? 

    

 9.6 ¿Se mide el éxito de la 

capacitación una vez que el 

personal aplica lo aprendido 

en sus funciones, actividades 

y tareas? 

    

10 Planificación de la carrera 

profesional y mejora de la 

calidad de vida en el trabajo 

    

 10.1 ¿Existe un programa o 

política sobre planificación de 

carrera para el personal? 

    

 10.2 ¿Se anima al personal a 

autoevaluarse y desarrollar 

sus carreras profesionales? 

    

 10.3 ¿La gerencia apoya al 

personal a desarrollar la 

carrera profesional? 

Mencione de qué manera 

    

 10.4 ¿Se llevan a cabo 

acciones para mejorar la 

calidad de vida del personal? 

    

 10.5 ¿Se realizan encuestas 

periódicas sobre satisfacción 

en el puesto de trabajo? 

    

 10.6 ¿Se realizan estudios 

periódicos de clima 

organizacional? 

    

 10.7 ¿Existe algún sistema de 

quejas y sugerencias del 

personal? 

    

 10.8 ¿Existe algún programa o 

se toman medidas para apoyar 

al “personal con problemas”? 

    

 10.9 ¿Se mantiene informado 

al personal acerca de los 

acontecimientos de la 

empresa? ¿Se realizan 

actividades de comunicación 

regularmente? 

    

11 Seguridad e higiene en el 

trabajo 

    

 11.1 ¿Existen medidas para 

mantener la seguridad en la 

empresa? 

    

 11.2 ¿Se cuenta con políticas 

para la prevención de 

accidentes laborales? 

    

 11.3 ¿Se tienen registros sobre 

accidentes y enfermedades 

laborales? 

    

 11.4 Existen instalaciones o 

soluciones para apoyar al 

personal en caso de: 

 Accidentes o enfermedades 

 Problemas emocionales 

    

 11.5 ¿Se proporciona al 

personal el equipo de 

seguridad necesario para 

realizar sus funciones? 

    

 11.6 ¿La empresa cuenta con 

señalética de seguridad en 

todas sus áreas? 

    

 11.7 ¿Se tienen protocolos de 

seguridad en caso de sismo, 

incendio, robos? ¿Son 

conocidos por el personal? 

    

12 Sistema de información del 

personal 

    

 12.1 ¿Existe en la empresa 

algún sistema de información 

de recursos humanos en 

funcionamiento? 

    

 12.2 ¿Se actualizan los 

expedientes de personal? 

    

 12.3 ¿Se cuenta con 

inventario de personal? 

    

 12.4 ¿Se cuenta con tablas de 

reemplazo o algún documento 

por escrito en el que se 

analicen las posibilidades de 

sustitución en los puestos 

clave? 

    

 12.5 ¿Se realizan entrevistas 

de salida con los 

colaboradores que dejan la 

empresa? 

    

 12.6 ¿Conoce cuál es el índice 

de rotación de personal en el 

último año? 

    

 

Tabla 8  

 

5. Conclusiones 

 

Las empresas de la Región Mixteca Poblana son 

en su gran mayoría MiPyMEs en las que 

difícilmente existe el departamento o área de 

Recursos Humanos de manera estructurada, sin 

embargo las funciones sí son llevadas a cabo, por 

lo tanto el instrumento de auditoría de Recursos 

Humanos que se diseñó como resultado de la 

revisión de otros ya existentes en la bibliografía, 

se adaptó a las condiciones que se tienen en las 

empresas de la Región antes mencionada en que 

será aplicado.  
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Para determinar las áreas, tema de la 

auditoría se tomaron en cuenta las diferentes 

funciones que conforman el proceso de 

administración de Recursos Humanos.Será de 

gran interés en etapas posteriores de esta 

investigación, evaluar a través del instrumento la 

manera en que se ejercen las funciones que 

corresponden al bienestar del personal en una 

empresa. 
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Resumen 

 

Esta ponencia es la propuesta de que el proceso de 

elaboración de tesis por medio de políticas públicas 

internacionales ayuda a elaborar tesis de calidad, ya 

que permite profundizar en la evaluación y análisis 

del planteamiento del problema, hipótesis, título y 

propuesta de tesis.  El contenido de este artículo se 

estructura con los siguientes elementos: 

metodología, donde se establece,  que por medio del 

método comparativo se pueden emplear políticas 

públicas internacionales, de países donde ha dado 

buenos resultados la aplicación de solución a 

problemas de la misma naturaleza que en México; 

partes del proceso de las políticas públicas: 

formación de la agenda pública, definición del 

problema, formulación de la política, decisión de una 

política, comunicación de la política, 

implementación y evaluación de la política. La 

elaboración de tesis comprende la planeación del 

trabajo, por medio del protocolo, desarrollar el 

capitulado de tesis: los antecedentes del problema, 

situación actual, perspectivas de solución y las 

conclusiones y propuestas. Finalmente se incluyen en 

esta reflexión, los resultados por medio de las 

conclusiones generales y propuesta de la ponencia. 

 

Elaboración, Tesis, Políticas Públicas 

Abstract 

 

This Essay proposes ideas in the process of 

elaboration of thesis by which of international public 

policies helps to made thesis of great quality, this 

allows a deeper evaluation of the problem, 

hypothesis, title and conclusions and proposals. The 

content of this article is structured with the following 

elements: Methodology, where is established  that by 

the comparative method  of international public 

policies   can be employed  in countries which  have 

been good results  in applying  solution of similar  

countries like Mexico. Parts of the process of the 

public policies are: Formation for the public agenda, 

definition of the problem, formulation of the public 

politic, making decision in politics, communication 

of politic.  The elaboration of the thesis is made of  

planning of work doing a protocol, development of 

the index,  background to the problem, actual 

situation, perspectives of the solution, concludes ant 

proposal. Finally is included in this reflexion the 

results by who is made general conclusions and 

proposals of the essay.  

 

Elaboration, Thesis, Public Policy 
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1 Introducción 

  

Esta reflexión es el estudio y propuesta de un 

problema en la elaboración de tesis, como es la 

realización de proyectos de investigación de 

calidad en las universidades públicas y privadas.  

Para llegar al análisis de este problema, ha sido 

por medio del resultado de la experiencia de tres 

momentos de las actividades que he realizado: 

 

1. Una preparación relacionada con mis 

estudios, como estudiante del bachillerato 

técnico en redacción y Doctor en Letras. 

Además de mi trabajo como corrector de 

textos en el Departamento Editorial, 

evaluador, director, sinodal, asesor de 

tesis, tutor metodológico, en la 

Universidad de Guadalajara. 

 

2. He impartido cátedra durante más de 

cuatro décadas, en bachillerato, 

licenciatura, maestría y más recientemente 

en el Doctorado en Derecho. Las materias 

han sido, entre otras, sobre elaboración de 

tesis: metodología, seminario de 

redacción, taller de redacción, seminario 

de investigación, seminario de tesis, 

aplicándolo en Taller de Políticas 

Públicas.  

 

3. También, de ser autor de obras sobre 

elaboración de tesis: Elaboración de tesis 

profesionales jurídicas y Planeación y 

desarrollo de tesis en Posgrado de 

Derecho, Técnicas de la investigación 

jurídica, Guía para la autoedición de libros 

jurídicos.  

 

El contenido de la ponencia se compone 

esencialmente de los procesos de 

implementación de las políticas públicas y la 

elaboración de tesis, la comparación de estos dos 

procesos y finalmente las conclusiones.  

 

 

 

1.1. Justificación 

 

Es muy importante presentar un artículo sobre el 

proceso de titulación utilizando elementos del 

área de las políticas públicas, y establecer las 

ventajas de su aplicación, haciendo énfasis en 

que su desarrollo abarca una perspectiva de 

análisis con más agudeza y profundidad de lo 

que normalmente se hace en una tesis. Con los 

elementos propuestos será más fácil realizar una 

evaluación de los temas del desarrollo del 

problema, la propuesta de solución, incluso de 

evaluador; la propuesta de solución en su 

aplicación conjunta con diversos organismos o 

incluso con legislaciones de otros Estados del 

país. 

  

1.2. Elementos metodológicos 

 

1.2.1. Hipótesis 

 

La elaboración de tesis en todos las áreas del 

conocimiento se fortalece utilizando elementos 

de políticas públicas, que le permiten al alumno 

hacer una mejor elaboración de su investigación.  

 

1.2.2. Planteamiento del problema 

 

El proceso de elaboración de tesis requiere de la 

producción de tesis de calidad y una de las 

formas más efectivas es utilizando elementos de 

políticas públicas, como es la evaluación y el 

planteamiento del problema, aspectos difíciles 

de visualizar para el estudiante que desea 

titularse. 

 

1.2.3. Objetivos 

 

a. Objetivo general. Proponer como hacer 

tesis de calidad por medio de la aplicación 

de políticas públicas internacionales. 
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b. Objetivo específico. Establecer los 

procesos que faciliten al alumno 

desarrollar una de tesis de calidad, 

detectando y evaluando el problema, 

estableciendo hipótesis y llegando a un 

título que le haga reflexionar en el 

potencial del tema elegido. 

 

1.2.3. Metodología 

 

Técnicas de investigación 
 

Se utiliza la técnica de la investigación 

documental por medio de publicaciones, la 

mayor parte de las referencias mencionadas en 

las cuales he sido autor o coautor. Se aplican las 

conclusiones de evaluaciones de los trabajos de 

tesis en los que he sido director, asesor, 

evaluador, tutor metodológico. 

 

Métodos 
 

Se utilizan los métodos científico, jurídico, 

comparativo, histórico, contrastación de 

conocimientos, deductivo, de la siguiente 

manera: por medio del método científico se hace 

el planteamiento de esta ponencia, una hipótesis, 

un análisis del problema y las conclusiones. Se 

aplica el conocimiento a las políticas públicas y 

la elaboración de la tesis en Derecho 

mayormente, pero es también de utilidad para 

otras carreras, ya que el estudio de las políticas 

públicas es multidisciplinario, comprenden 

elementos de economía, sociología, estadística, 

derecho, etc. El método deductivo nos ayuda a 

precisar el estudio de lo general a lo particular. 

Los antecedentes de algunos temas son parte del 

marco conceptual, también llamado 

antecedentes. Para valorar los dos procesos 

referidos de tesis y políticas públicas es de 

mucha utilidad el método de contrastación de 

conocimientos. También se hace una 

comparación de las políticas en México y en 

España, por medio del método comparativo, 

base de la aplicación de las políticas 

internacionales. 

1.3. Esquematización del artículo 

 

La elaboración de tesis, por medio de las 

políticas públicas, abarca el estudio de dos 

procesos:  

 

1. Implementación de las políticas públicas. 

2. Elaboración de tesis. 

 

De este estudio se realizará una 

comparación entre estos procesos para utilizar 

los elementos que le beneficiarán al alumno en 

su elaboración de tesis. En un cuarto punto se 

desarrollarán las conclusiones y se dejarán 

anotadas las fuentes utilizadas en este proyecto. 

    

2. El proceso de implementación de las 

políticas públicas internacionales 

 

Es necesario mencionar brevemente el contenido 

de las políticas públicas, como un elemento 

didáctico, pensando en que no todos los 

interesados en plantear una tesis, conocen este 

proceso base de la aplicación de los 

conocimientos cuando emprende la 

investigación.Para la elaboración de una tesis, 

tradicionalmente es un requisito que sea en la 

licenciatura y orientación del posgrado que se 

cursa, pero no se pide que conozca de políticas 

públicas.  

 

Sin embargo el conocimiento va 

evolucionando y mi experiencia al impartir el 

Taller de Políticas Públicas y aplicar sus 

elementos, haciendo una comparación de la 

forma cómo se elabora una tesis, nos da como 

resultado que hay etapas de este proceso, como 

ya dijimos, que se pueden aprovechar, a fin de 

aplicar y fortalecer su planeamiento. Los 

grandes retos de las políticas públicas son 

resolver los grandes problemas regionales, 

estatales y nacionales.  
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Por su medio, se puede lograr que los 

habitantes de un país vivan en condiciones 

favorables, cuenten con un empleo digno, 

muestren valores, asuman su función con 

responsabilidad ética y social, etc., que en suma, 

son las finalidades que pretenden las 

conclusiones y propuestas de tesis.  Previamente 

a describir los pasos de la implementación de las 

políticas públicas, es necesario conocer su 

definición.  

 

2.1. ¿Qué es una política pública? 

 

2.1.1. Política 

 

Es una actividad, dicho, opinión fundamentada, 

de quienes rigen el gobierno de los Estados o de 

uno o varios ciudadanos cuando aspiran a 

gobernar en un asunto o campo determinado, 

interviniendo en los asuntos públicos con su 

opinión o voto o de cualquier otro modo, para 

alcanzar los fines determinados. (DRAE, 2015, 

versión en línea).  

 

2.1.2. Pública 

 

 Es lo sabido por todos y hecho a los ojos de 

todos. En cierta manera así se quiere que se 

elabore una política pública con la participación 

de todos los ciudadanos. Pero que, el llegar a 

tomar la decisión de su implementación, también 

pueda surgir de un estudio efectuado por un 

particular, para optar por recibir el grado de 

estudios realizado.  

 

Esa propuesta tiene que ser evaluada, 

aunque previamente lo haya hecho el 

investigador en su estudio. (DRAE, 2015, 

versión en línea). De los dos términos 

mencionados se forma una definición de política 

pública. 

 

 

 

 

 

2.1.3. Política pública 

 

Es un conjunto de acciones reales y eficaces de 

análisis, investigación, evaluación, emprendidas 

por quienes rigen el gobierno, tomando en 

cuenta a los ciudadanos, para resolver un 

problema considerado importante por la 

autoridad para un núcleo de población. El 

objetivo de una política pública es conocer las 

operaciones intelectuales que la decisión de la 

política requiere llevar a cabo para poder ser 

pública, real y eficaz, independientemente del 

momento temporal en que se ejecuten. No es 

aceptable constitucional y socialmente, 

cualquier causalidad. El rechazo político o social 

la hace ineficaz. 

 

2.2. Pasos que comprende la implementación 

de una política pública 

 

¿Cuántas etapas comprende la elaboración de 

las políticas públicas?  

 

¿Son siete, ocho o cinco etapas? Los diversos 

autores tratan de establecer su punto de vista, por 

lo que el estudioso de este tema tiene que decidir 

cuáles son los datos mejores o más 

sobresalientes. Un ejemplo de lo anterior, es la 

interrogante de cuántas etapas se compone el 

proceso de las políticas públicas. Veamos tres 

opiniones: Eugene Barchach, menciona ocho 

pasos: (Barchach, Eugene, 1998, p. 14). 

 

1. Definición del problema. 

2. Obtención de información. 

3. Construcción de alternativas. 

4. Selección de criterios. 

5. Proyección de resultados. 

6. Construcción de resultados. 

7. Decida. 

8. Cuente su historia. 

 

David Arellano Gault y Felipe Blanco, 

señalan cinco etapas: (Arellano Gault David y 

Blanco Felipe, 2015, p. 40). 
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1. Entrada en la agenda gubernamental. 

2. Definición del problema. 

3. Diseño. 

4. Implementación. 

5. Evaluación 

 

La primera no está clara y la segunda, no 

contiene las importantes etapas de la decisión y 

la comunicación de la política pública.  Luis F. 

Aguilar Villanueva menciona que son siete 

pasos: (Aguilar Villanueva, F., 2012, p. 34-52). 

La relación de este autor, me parece más 

completa y clara, además de su abundante 

autoría de obras sobre políticas públicas y 

reconocimiento. Cada uno de los pasos de la 

implementación de las políticas públicas 

representa una actividad importante: 

 

1. Formación de la agenda. 

2. Definición del problema. 

3. Formulación de la política. Es decir, la 

construcción de opciones para resolver el 

problema. 

4. Decisión o la selección entre opciones. 

5. Comunicación de la política.  

6. Implementación de la política.  

7. Evaluación de la política. 

 

2.2.1. Formación de la agenda 

 

Concepto de formación de la agenda. Es un 

proceso social y político por medio del cual una 

situación de la vida social es calificada y 

aceptada como problema público, que el 

gobierno debe atender y es objeto de una política 

pública. La agenda la constituyen los diversos 

problemas de una región, Estado, o país y 

pueden cambiar con el tiempo.  

 

Lo más importante de esta etapa es que 

un problema es aceptado como parte de la 

agenda. Una pregunta importante que me hacían 

en mi clase de Taller de Políticas Públicas, es: 

¿Cómo se llega a establecer un problema como 

parte de la agenda?  

La respuesta es que en el establecimiento 

de la agenda pública son importantes los medios 

de comunicación, que dan a conocer las 

propuestas de los grupos de ciudadanos, como lo 

señala Manuel Tamayo y Ernesto Carrillo, 

(Tamayo, Manuel y Carrillo, Ernesto, 2005, pp. 

658, 661); pero también pueden ayudar otras 

formas de comunicación, como lo son las 

peticiones por escrito a los funcionarios 

públicos, las manifestaciones, etc. Son dos 

agendas: la agenda pública que se integra por los 

temas que son objeto de atención y la agenda 

formal o política, que incluye la relación de 

temas que las autoridades han aceptado y que se 

deben resolver. 

 

Aspectos que comprende la agenda 

 

a. Quiénes plantearon el problema (actores 

sociales). 

b. Cuál fue la primera información con que 

se contó. 

c. Qué evidencias o argumentos se 

emplearon para: 

 

1. Convencer a la sociedad.  

2. Justificar que se trataba de un problema 

genuino, de interés público. 

3. Que el gobierno prestará atención.  

4. Que el gobierno dé respuesta para evitar 

males públicos mayores. 

5. Si hubo actores sociales que se opusieran a 

considerar los hechos problemas públicos. 

6. Si presentaron argumentos para oponerse, 

corregir o matizar las posiciones 

contrarias. 

7. Qué grupos sociales con posiciones sobre 

el tema fueron excluidos. Es prioritario 

descubrir los grupos sociales sin voz y sin 

posibilidad de acceso a la agenda, para 

presentar sus problemas y necesidades. 
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De aquí se infiere si hay relaciones 

simétricas, relaciones incluyentes, relaciones 

dominantes entre grupos económicos. Las 

relaciones marcan desde la formación de la 

agenda el destino político y administrativo de 

una política pública. 

 

2.2.2. Definición del problema 

 

La definición del problema, es un proceso de 

análisis multidisciplinario, en donde se utilizan 

elementos de varias ciencias: derecho, 

economía, sociología, política, estadística, 

psicología, etc. Por medio del análisis del 

problema se debe tener una respuesta.  

 

En esta fase del proceso de las políticas 

públicas, se pregunta si el problema aceptado en 

la agenda, es un problema público, si debe el 

gobierno actuar o no. Para que se consolide esta 

etapa se acepta por el gobierno el problema 

como público y se decide actuar. Son dos etapas 

interdependientes. Definir un problema es 

plantearlo de tal manera que pueda tener 

solución. (Aguilar Villanueva, Luis F., 1993, pp. 

51 y 60). 

 

En dicho proceso multifactorial se utiliza 

la metodología cuantitativa y cualitativa y 

diversos métodos, dependiendo del problema. 

 

1. Pros y contras de actuar o de no hacer 

nada. 

2. Cuáles son los componentes del problema, 

sus causas y efectos. 

3. Qué podría controlar sus daños y 

expansiones nocivas. 

4. Qué resultados deberán esperarse y antes 

de cuánto tiempo.  

5. Otras variables del problema específico. 

 

Que: a) Difundieron los promotores de la 

política. b) Que hizo suyo el gobierno, c) Que 

aceptaron los sectores sociales interesados… 

 

 

Aspectos que abarca el problema: 

 

a. Elementos distintivos y socialmente 

nocivos del problema. 

b. Indicadores de un problema.  

 

Ejemplos de problemas: desempleo, 

pobreza, incremento de la criminalidad, 

migración, improductividad, destrucción 

ambiental, etc. 

 

Indicadores de pobreza multinivel para 

Jalisco 

 

En 2010, alrededor de 385 mil personas estarían 

viviendo en situación de pobreza extrema, 5.2 

por ciento de la población del estado; un poco 

más de 2.3 millones vivirían en pobreza 

moderada, 31.7 por ciento de la población del 

estado; y más de 2.7 millones de personas en 

pobreza, 37 por ciento de la población. No 

obstante que la proporción de personas viviendo 

en situación de pobreza en Jalisco es casi 10 

puntos porcentuales menos que el promedio 

nacional, el porcentaje de personas pobres y 

vulnerables en el estado se acerca mucho a la 

media nacional: 77.4 vs 80.7. 

 

Así, un estudioso, al leer la anterior 

información, puede establecer que, los grandes 

retos en el estado de Jalisco son erradicar la 

pobreza extrema y reducir la pobreza y 

vulnerabilidad de la mayor parte de su 

población. 

 

2.2.3. Formulación de la política 

 

Formulación, es acción y efecto de formular. A 

su vez formular, viene de fórmula, es expresar y 

manifestar en términos claros y precisos una 

preposición, queja o denuncia. (DREA, 2015, 

versión en línea).  Formulación es llevar a la 

práctica, poner en funcionamiento, aplicar, por 

medio de métodos, medidas, es en términos 

precisos una propuesta de solución al problema.  
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La formulación de la política, es la 

elaboración de opciones para resolver el 

problema, por medio de las consideraciones 

técnicas y políticas, del problema teórico de la 

disciplina. Esta parte se llama también análisis 

para la elaboración de las políticas públicas. Por 

una parte, la población quiere que el gobierno 

esté bien informado y la política sea bien 

analizada, y a la vez que pertenezca al campo de 

la política. Esto es, que sean científicas.  

(Limdblom, Charles, 1991, p. 19).  Por su parte, 

el autor Aguilar, propone esquemas para la 

elaboración de políticas públicas: Se debe elegir 

la propuesta que más beneficios pueda dar. 

 

Elección de una propuesta de formulación de 

una política pública:   

 

Aporte del análisis racional (técnico y 

económico)  

 

Su finalidad consiste en evitar que se decidan 

acciones causalmente desacertadas e 

innecesarias, dispendiosas. Es decir ineficacia y 

desperdicio (corrupción), son atributos de la 

irracionalidad directiva, que debilitan la 

confianza social en el gobierno y erosionan su 

legitimidad. (Aguilar, Luis F., 2012, p. 37-46). 

  

Enfoque más realista de la racionalidad 

limitada  

 

Es el método de análisis y decisión en la mayor 

parte de las políticas públicas. La racionalidad 

limitada de análisis y decisión toma, entre otras, 

la forma del incrementalismo (Charles E. 

Lindblom). El procedimiento metodológico 

incremental consiste, en registrar que la política 

pública que está por decidirse para hacer frente a 

un problema público forme parte de una historia 

de decisiones que la sociedad y gobierno han 

tomado a través de los años para responder a las 

diversas manifestaciones del problema, no es 

una decisión inédita, sin antecedentes.  Ejemplo, 

improductividad agropecuaria, deserción 

escolar, pobreza rural, degradación urbana, etc. 

En el momento actual, sabemos qué políticas han 

producido resultados y con cuáles 

consecuencias. Por consiguiente, el diseño de la 

nueva política introduce otros elementos o 

modifica el peso de algunas variables de la 

política anterior: a) Preserva los componentes de 

la política anterior que han funcionado. b) 

Corrige las acciones cuyo desempeño ha estado 

por debajo de las expectativas. c) Suprime los 

elementos ineficaces e innova incrementalmente 

la política en curso.  

 

Esquemas y recomendaciones para la 

formulación de políticas en el marco del 

enfoque de racionalidad limitada 

 

Arte y artesanía (Giandomenico Majone, 

Aaron Wildavsky) 

 

Su propuesta consiste en ofrecer razones de por 

qué es idónea una política pública. Lleva a cabo 

la racionalidad del análisis, es la propuesta más 

apropiada para abordar el problema en cuestión, 

y elimina sus componentes más nocivos. 

 

El escáner mixto (Amitai Etzioni)  
 

Propone un enfoque doble, que considera que al 

acercar y combinar los dos enfoques, puede 

mejorarse la calidad del análisis y de la exigencia 

de la política. El escáner mixto emplea dos 

elementos: uno que ofrece un campo gran 

angular, pero sin gran detalle y un segundo 

elemento que hace un examen de profundidad de 

aquellas áreas reveladas por la primera.  

 

Se puede tener una visión lo más completa 

posible de la situación social problemática, 

como lo exige el método racional, y no 

conformarse con el concepto que el análisis 

incremental tiene del problema, que además, no 

cuestiona y solo corrige poco a poco a partir de 

los resultados de sus intentos pausados. 
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Sin embargo tampoco propone intentar 

llegar a un conocimiento teórico exhaustivo de 

todos los componentes del problema, de sus 

interdependencias y de los factores causales que 

ocasionan la existencia y agravamiento del 

problema; se procede selectivamente a examinar 

en profundidad y en detalle aquellos elementos 

y causas particulares del problema que la visión 

panorámica permitió descubrir como relevantes 

y trabajar en ellos.  

 

Análisis partisano o partidario (Lindblom) 

 

Se trata de un análisis racionalizador 

políticamente condicionado y funcional. Su 

propósito es facilitar los entendimientos entre los 

actores políticos y sociales que son clave para 

echar a andar una política. 

 

Esta propuesta se da sobre un análisis ya 

seleccionado, entre los límites del análisis y de 

la política. Por lo que se trata de defender o 

justificar la propuesta frente a los que no están 

de acuerdo, ante los ciudadanos, cuyo principal 

propósito en facilitar los entendimientos entre 

los actores sociales y políticos, que son clave 

para echar a andar una política 

 

Lo anterior se equilibra, cuando se 

reconoce que la interacción política, aunque 

puede sustituir al análisis, también lo necesita: 

Sus datos y argumentos ayudan a que las 

negociaciones políticas no se diriman por la 

fuerza o el engaño y por ende, sean falsas 

soluciones del problema.  

 

2.2.4. Decisión o la selección entre opciones de 

la política 

 

La decisión es la parte media entre el inicio de 

las políticas públicas y las etapas posteriores.  

Las decisiones del gobierno pueden hacerse 

mediante el análisis de la información, por un 

lado, o ejerciendo el poder por otro lado. 

(Lindblom, Charles E., 1991).  

Aquí se aborda la decisión en base al 

conocimiento y como una etapa, pero en cada 

fase de las políticas públicas se toman 

decisiones. La decisión por la selección de la 

política pública apropiada, se hace identificando 

las construcciones de las acciones para atacar el 

problema público.  Se analiza el criterio en la 

deliberación y decisión o el que jerarquizó el 

criterio de las demás opciones. Se toman en 

cuenta cuál fue el criterio dominante en la 

deliberación y decisión: racionalidad, economía 

estricta, viabilidad económica, factibilidad 

administrativa. Se asegura la legalidad de todas 

las políticas y cuál fue la jerarquización de los 

criterios para entender por qué se eligió la 

política pública y se dejó de lado otras políticas 

públicas. (Aguilar, Luis F., 2012, p. 49).  

 

Se recurre a la información disponible 

confiable (resultados probados de investigación 

teórica, de la aplicación tecnológica, a historias 

de éxito que están acreditadas por otros 

gobiernos).Cuando la información y el 

conocimiento de los componentes y las causas 

del problema no existen, son limitados o 

inciertos, el analista interactúa con el público 

interesado y con él acuerda la definición que 

incluirá la política pública y que es la posible a 

partir de la información, el conocimiento y los 

recursos disponibles. 

 

2.2.5. Comunicación de la política 

 

La comunicación de la política consiste en 

diseñar las acciones de comunicación para 

informar y defender la política decidida y llegar 

a los públicos interesados en el asunto y al 

público en general. Se toma en cuenta los valores 

democráticos, la transparencia, rendición de 

cuenta, participación ciudadana, para que tenga 

éxito los resultados sociales, modificando, 

corrigiendo o mejorando la política pública o 

validarla. (Aguilar, Luis F., 2012, p. 49). 
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La tarea de mejorar esta función depende 

de las técnicas más efectivas de comunicación 

entre los investigadores, los consultores, los 

asesores políticos y las decisiones finales. 

Siempre habrá problemas. (Lasswell, Harold, 

1992, p. 81 y 107).  

 

2.2.6. Implementación de la política 

 

Es un análisis que consiste en valorar la 

estructura administrativa de los organismos 

encargados de implementar la política pública. 

Se toma en cuenta el trabajo y las personas que 

lo desarrollan, el equipo adecuado con personal 

preparado, con el desempeño de resultados 

adecuado.  (Aguilar, Luis F., 2012, p. 49). 

  

En la etapa posdecisional de 

administración pública, re-emergerán las 

realidades que no se tomaron en cuenta al 

momento de formular y decidir la política. En la 

estructura administrativa, se detectan fallas en 

reglamentos, fallas de autoridad, sistemas de 

trabajo, simulaciones. En el componente 

políticos se detectan grupos políticos con su 

visión del poder y presión al gobierno, pueden 

ser partidos políticos, gobiernos de diversos 

niveles, hasta internacionales; grupos de interés, 

grupos de poderosos. Estos grupos pueden 

encarecer y hacer fracasar la política pública. 

 

La implementación es el cumplimiento de 

una decisión política, plasmada en un estatuto, 

aunque también pueden plantearse en órdenes 

ejecutivas determinantes o como decisiones de 

los tribunales. Se identifican los problemas que 

deben corregirse. (Sabatier, Paul A., y 

Mazmanian, Daniel, 1993, p. 329 y 370). La 

implementación exitosa a corto plazo depende 

especialmente de la fuerza de la ley, muy en 

particular del grado de integración de las 

autoridades.  

 

 

 

 

2.2.7. Evaluación de la política 

 

 La evaluación cierra un ciclo y abre otro.  Por 

medio de esta etapa de la evaluación se deben 

definir los aspectos de la materia que se va a 

valorar: si la política pública es 

metodológicamente apropiada, si refleja grado 

de institucionalidad e informa de elementos del 

diseño que hay que corregir y mejorar. Impacto 

o resultados sociales, calidad de sus bienes o 

servicios; desempeño del personal; satisfacción 

del ciudadano, actuación de los participantes y el 

costo en relación con su eficiencia. (Aguilar, 

Luis F., 2012, p. 51). 

 

Se debe tomar en cuenta durante la 

evaluación la capacidad para producir el efecto 

deseado o de ir bien para determinada cosa; 

situaciones que afectan por incumplimientos, 

atrasos, conflictos, hechos imprevistos.Se 

establecen los indicadores que se van a utilizar 

dependiendo el problema. Deben ser reducidos 

en cantidad, fáciles de medir, válidos y 

confiables. Un indicador, es una magnitud 

asociada a una característica que permite, a 

través de su medición en periodos sucesivos y 

por comparación con el estándar establecido, 

evaluar periódicamente dicha característica y 

verificar el cumplimiento de los objetivos y 

políticas.  

  

Los indicadores deben ser cuantificables y 

permitir verificar el grado de cumplimiento de 

los objetivos planteados en los distintos 

proyectos que conforman la (s) cartera (s) de 

proyectos (o programas). Deben ser pertinentes 

con los objetivos del proyecto y, al mismo 

tiempo, con los de la política pública. Existen 

diferentes indicadores: socioeconómicos, 

demográficos, sociales, de empleo, de 

producción, pobreza, estadísticas regionales, 

estatales, nacionales, etc. Los indicadores 

definen una realidad en un momento del tiempo, 

que es la que determina el entorno en el que se 

formula y ejecuta el programa. 
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La información que recoge un indicador es 

una apreciación parcial de la realidad, de forma 

que, además de resultar necesario definir un 

conjunto de indicadores que reflejen todos los 

aspectos relevantes y que ofrezcan una visión 

global de la actuación, es también esencial el uso 

de otros instrumentos de seguimiento para 

valorar no sólo lo cuantificable, sino también lo 

cualificable, de una intervención pública, por 

ejemplo: formación secundaria, como es la 

bibliografía y estadísticas disponibles en 

diversas instituciones. (Valdez Zepeda, 2012, 

pp. 54-59). Finalmente se recomienda no 

posponer la evaluación, porque se estaría 

aceptando que el problema continúa sin saber 

por qué. (Goodin, Robert y Ilmar, Wuadner, 

1992, p.. 292).  

 

Aplicación del proceso de las políticas 

públicas 

 

Una vez estudiados los pasos de las políticas 

públicas, se debe aplicar dicho conocimiento a 

un problema, en este caso, a un proyecto de tesis 

de calidad por medio de políticas públicas. 

 

3. El proceso de elaboración de tesis  

3.1. ¿Por qué es importante hacer una tesis?  

 

 Es una modalidad de titulación en los estudios 

de licenciatura, maestría y doctorado. Elaborar 

una tesis representa para el alumno beneficios:  

 

1. Adquiere el título de estudios.  

2. Demuestra sus habilidades para hacer 

investigaciones.  

 

En los estudios posteriores a la 

licenciatura, es un requisito que el aspirante 

presente un proyecto de investigación que debe 

desarrollar durante su estancia. Este aprendizaje 

de haber elaborado una tesis le ayuda mucho, 

para presentar un proyecto de investigación en el 

siguiente posgrado o bien para analizar 

problemas en su vida profesional. 

 

3. La tesis pasa a formar parte de su 

currículo. Los posgrados valoran que el 

aspirante a ingresar a esos estudios tenga y 

demuestre experiencia en investigación, y 

tiene valor curricular.  

  

3.2. ¿Cómo se hace una tesis? 

 

Elaborar una tesis implica dos etapas: planeación 

por medio de un protocolo y el desarrollo de la 

investigación. (Orozco, 2017, p. 44). Se debe 

establecer un problema importante para un grupo 

de población, dentro los estudios realizados de 

licenciatura o de la orientación del posgrado de 

la Maestría o Doctorado.  

 

3.3. Presentación del protocolo 

 

La actividad comienza con la búsqueda de un 

problema. El problema debe estar bien 

fundamentado con datos numéricos publicados 

por instituciones de prestigio nacional o 

internacional, por ejemplo, la Organización de 

Naciones Unidades (ONU), Organización de las 

Naciones Unidades para la Ciencia, la 

Educación y la Cultura (UNESCO), Banco 

Mundial (BM), Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), etc. 

Dependiendo de la investigación se buscan datos 

de la secretaría de gobierno respectiva, existen 

infinidad de fuentes de información que nos 

ayudan a mostrar el problema y la propuesta de 

solución. 

 

Tenemos que adoptar un esquema que nos 

permiten plantear el problema con éxito. Una 

vez que tenemos el problema precisado, con esta 

información se establece la hipótesis, el título y 

será importante para redactar la propuesta de 

tesis.  Una hipótesis es la anticipación de la 

solución a un problema y la propuesta de tesis, 

haciendo el señalamiento de la creación o 

modificación de una norma jurídica, por lo 

general.  
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 La información del planteamiento del 

problema también nos sirve para escribir el título 

de la investigación, en forma precisa, clara, 

delimitada. Significa que no debe haber dudas 

del trabajo que se va a hacer, el título debe estar 

completo, con la posible solución del problema, 

en un lugar y tiempo precisos. El protocolo se 

completa con los elementos necesarios, se 

presenta a la coordinación, se estudia 

conjuntamente con la proposición del director de 

tesis, para su evaluación y su aprobación, si no 

existen observaciones. 

 

3.4. Estructura de la tesis o capitulado 

 

La investigación se plantea en cuatro partes 

esenciales; una vez desarrollados, se agrega al 

inicio del trabajo de tesis, la portada, 

introducción, índice general y luego posterior a 

dichos capítulos, los anexos y fuentes de 

información. 

 

3.4.1. Introducción 

 

Es la parte en la cual el alumno podrá explicar 

muchas cosas al director, lector, autoridades, 

sinodal en relación con su investigación, si 

cambió la hipótesis, el tema, el título, etc., antes 

de que se lo pregunten en el examen.  Está 

prevaleciendo el criterio de que, en esta parte del 

estudio, también se incluyan los elementos 

metodológicos, como lo son: hipótesis, métodos, 

importancia del tema, comprobación de la 

hipótesis, ya no como un primer capítulo. 

 

También se recomienda que el 

sustentante incluya una pequeña introducción al 

inicio de cada capítulo, y conclusiones breves al 

final de cada uno de estos. De esta manera es más 

sencillo comprender y evaluar un tema. 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Índice general 

 

Un índice general no puede faltar en ninguna 

publicación. Se compone de los títulos de las 

partes de la tesis, como es introducción, 

capítulos, fuentes, anexos, así como los 

subtítulos e incisos y la página donde se 

encuentran ubicados.  También se pueden 

elaborar otros tipos de índices que ayudarían a 

localizar más fácilmente información que el 

lector desea consultar, por ejemplo:  de siglas o 

abreviaturas utilizadas en la tesis, índices de 

esquemas, cuadros,  de nombres (onomástico), 

de lugares (geográfico), de fotografías, de 

fechas, etc. 

 

3.4.3. Contenido del capitulado 

 

Marco teórico y conceptual 

 

Son los antecedentes del problema y la 

definición de los términos más usuales dentro de 

la investigación. Por lo general se definen las 

partes del título de la tesis, cinco a diez términos. 

Se anota el tratamiento del problema en 

diferentes países, de acuerdo al tema, hay líderes 

en el mundo muy bien localizados: Italia, 

Francia, Alemania, España, Argentina, Chile, 

Colombia, Costa Rica, México; y también en 

estados de nuestra república, hasta llegar al lugar 

desde el cual se plantea el problema. Esa 

información es sobre el problema específico 

planteado y no sobre la ciencia en la cual queda 

comprendido el tema. 

 

Situación actual del problema 

 

Es el conocimiento que se tiene sobre el 

problema. Comprende el estudio de la 

legislación vigente en relación al problema 

planteado, los conocimientos que comprende el 

problema elegido. Podemos decir que es el cómo 

se encuentra regulado el problema y los 

conocimientos actuales que se tienen.  

 



25 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                        Septiembre 2017 Vol. 3 No.8 14-29 
 

 
ISSN-2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

 

OROZCO-OROZCO, José Zócimo. La Elaboración de Tesis por 

medio de Políticas Públicas Internacionales. Revista 

Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2017. 

Es mucha información, por lo que se debe 

seleccionar la mejor. Posiblemente, para 

comprensión de la problemática, parte esos datos 

sean incluidos en la parte de los anexos.  

  

Perspectivas de solución 

 

Qué dicen las personas destacadas en el estudio 

de ese problema, teorías en relación al tema 

elegido, a favor y en contra. El señalamiento de 

la información contraria a nuestra propuesta, 

ayuda a fortalecer el estudio. Desde luego, se 

hace buscando por lo general aquella 

información que es útil a la propuesta de nuestro 

trabajo.  

  

Se fortalece la investigación de tesis con la 

opinión de personas destacadas en el problema 

tratado. Se recomienda hacer entrevistas a 

quienes están relacionados con el problema. Esa 

información inicialmente nos dará datos para 

hacer cuadros, esquemas, gráficas, que serán 

muy útiles en la fundamentación de nuestro 

tema. Puede una parte de la tesis, separarse en 

dos capítulos, pero sin agregarse demasiados 

capítulos. Cada licenciatura o coordinación de 

posgrado establece una guía para elaborar una 

tesis, a la cual se tiene que sujetar el sustentante 

para evitar inconvenientes. 

 

3.4.4. Conclusiones y propuestas 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones generales son los 

conocimientos más valiosos a que llegamos en 

nuestra investigación. Se recomienda que el 

alumno escriba esta información después de 

realizar su estudio. Sin embargo, es más sencillo 

que vaya tomando notas sobre los aspectos más 

importantes a que ha llegado en su investigación, 

mediante la utilización de fichas, y le será muy 

fácil redactar esta información. 

  

 

Esta parte es muy valiosa. Las 

conclusiones finales se redactan después que el 

sustentante de tesis ha trabajo mucho, ya tiene 

conocimientos sobre el tema.Aquí es donde el 

alumno debe señalar los datos más valiosos y 

plasmarlas exhaustivamente, los datos más 

mínimos encontrados pueden ser muy valiosos 

para llegar a soluciones del problema, con el 

auxilio de su director; también pueden ser 

indicios para alguien que desee proseguir la 

investigación en otras vertientes. Se aprecian 

mejor las conclusiones si van numeradas. 

 

Propuestas 

 

La propuesta es la solución a un problema 

inicialmente por medio de la tesis. Es la parte 

contemplada en primer lugar, como la más 

valiosa, después de las conclusiones, hipótesis, 

título, procedimiento para comprobar su 

hipótesis. Esta parte será motivo de varias 

preguntas en el examen de sustento de tesis.  

  

Por lo general las propuestas es la parte a 

que se llega después de realizar la investigación. 

Qué se propone. Esencialmente la solución al 

problema tratado. ¿Cómo? Haciendo 

señalamientos fundamentados de la 

modificación, creación y extinción de una norma 

jurídica, demostrando un procedimiento si se 

trata de licenciaturas o posgrados en materias 

técnicas. Considero que hace falta se pregunte 

ampliamente al alumno en el examen de la 

evaluación de la tesis, sobre el planteamiento del 

problema, la hipótesis, el título y las diversas 

propuestas que podría haber presentado. No sólo 

es una valoración de la posición a que el 

sustentante ha llegado y nada más. 

  

3.4.5. Fuentes de información 

 

Anteriormente se le daba el nombre de 

bibliografía. Ahora se jerarquiza por partes en 

“Fuentes de información”, libros, legislación, 

códigos, páginas electrónicas, etc. 
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 La idea predominante es que el autor de la 

investigación incluya en esta parte final de la 

tesis, las referencias citadas. Muchas de las 

veces no se cumple con esta recomendación y se 

incluye muchas obras más o no se valora en el 

examen de tesis.  

 

3.4.6. Anexos 

 

Los anexos es la última parte de la tesis. Ayudan 

mucho a que sea más comprensible su contenido, 

porque son documentos de los cuales se obtuvo 

información que ha quedado en un estrato. Por 

ejemplo, entrevistas aplicadas, encuestas, 

legislación en extenso, etc.  

  

2.5. Qué aspectos debe cuidar el alumno en la 

elaboración de su tesis 

 

1. Que no haya plagios de información. Para 

esto debe citar cuantas veces sea necesario 

a quien o quienes pertenecen los datos, las 

ideas. 

 

2. Debe cuidar la ortografía de las palabras y 

la redacción; la numeración del trabajo, 

todas las páginas cuentan aunque no se les 

anote el número de la página, por ejemplo, 

donde hay un título. Pueden las páginas 

iniciales de la tesis, anotarse con número 

romano, como las páginas de las 

dedicatorias, donde no se conoce la 

extensión, y de esta manera no se afecta su 

numeración si ya se tiene con anterioridad. 

 

3. Unificar las referencias bibliográficas. 

Este esfuerzo representa en el trabajo de 

tesis una gran parte, mínimo el 25 por 

ciento. 

 

4. Fundamentar bien el problema y la 

comprobación.  

 

 

 

 

4. Comparación de las actividades que se 

realizan en los procesos de elaboración de una 

política pública y de una tesis  

 

Los procesos de elaboración de una política 

pública y de una tesis, tienen varias similitudes: 

 

1. El propósito de los dos procesos es la 

solución a un problema, por medio de una 

política pública y por medio de una 

propuesta de tesis, respectivamente. 

2. Los dos procesos inician su elaboración 

con la aceptación de un problema, en la 

agenda, en el caso de la política pública y 

la aceptación del alumno de proponer un 

protocolo a la institución de estudios para 

el caso de la tesis. 

 

3. La actividad de cada uno de los dos 

procesos señalados tienen varias fases. La 

política pública de aceptación, análisis, 

formulación, decisión de formularla, 

comunicación, implementación y 

evaluación. En el caso de la tesis, es su 

elaboración en cuatro aspectos, 

antecedentes, situación actual, 

perspectivas de solución, conclusiones y 

propuestas. 

 

4. En los dos procesos hay una etapa de 

evaluación. En el caso de la política 

pública su análisis y evaluación son más 

exhaustivos, mientras en la tesis su 

evaluación es menos extensa. 

 

5. La fase de la política pública la hace el 

gobierno con la participación de 

ciudadanos, mientras en la tesis la hace un 

particular asesorado por un maestro 

director de tesis, para obtener un título en 

una institución educativa. 

 

 

 

 



27 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                        Septiembre 2017 Vol. 3 No.8 14-29 
 

 
ISSN-2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

 

OROZCO-OROZCO, José Zócimo. La Elaboración de Tesis por 

medio de Políticas Públicas Internacionales. Revista 

Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2017. 

6. En la política pública se utilizan recursos 

públicos, en la tesis no hay inversión 

pública, sólo pequeños gastos que el 

alumno puede realizar. El equipo de 

trabajo de la política pública es muy 

costoso; analistas, administradores, 

sociólogos, etc., mientras el equipo de 

trabajo del tesista lo constituye, el alumno 

y parte de su familia o compañeros de 

estudio, con la asesoría de su director, 

además de evaluaciones en coloquios en su 

institución de estudios. 

 

7. Los dos procesos pueden apoyarse 

mutuamente. La política pública con la 

forma de análisis y evaluación de la tesis; 

y por su parte, la tesis ayuda con la 

investigación de un problema que puede 

proponerse para su realización por medio 

de políticas públicas.  

 

8. Las políticas públicas pueden apoyar con 

recursos a los alumnos que elaboran tesis, 

son recursos que le redituarán en la 

solución de los problemas públicos.  

 

9. Los dos procesos proponen soluciones 

importantes. En la política pública se 

aplica inmediatamente, mientras en la tesis 

la puede utilizar quienes tengan 

posibilidades en un cargo público, o en 

proyectos privados y que conozcan 

previamente su contenido, por ejemplo, un 

diputado, un funcionario, un planeador en 

áreas específicas, ambientalista, urbanista, 

etc.  

 

10. El análisis de un problema, en el caso de la 

política pública la hace el analista, que es 

una persona egresada de un posgrado y la 

tesis la hace un alumno que va a obtener su 

título de licenciatura o de posgrado. (Ver 

cuadro No. 1). 

 

 

 

Proceso de implementación 

de una Política pública 

Proceso de elaboración de 

tesis 
Etapas 

 

La hacen 

gobiernos y 

ciudadanos 

Actividad Partes Etapas 

 

La realizan el 

alumno y 

director de 

tesis  

1. Formación de 

la Agenda  

Aceptación de 

un problema 

por el gobierno 

Planeación de 

la tesis: 

protocolo 

Protocolo y 

aceptación o no, 

por institución 

2. Definición del 
problema 

Se decide actuar I. Marco 
teórico y 

conceptual 

Antece- 
dentes y 

definicio-nes 

3. Formulación de  
la política 

 Se establece 
una solución 

II. Situación 
actual 

Análisis del 
problema 

4. Decisión de 

una política 

Identifica-ción 

de un problema 

III. Perspecti-

vas de solución 

Análisis de 

solución 

5. Comunica-ción 
de la política 

Informa, 
defiende y 

comple-menta 

IV. Conclusio-
nes y propues-

tas 

Propuesta 

6.  Implementa-
ción de una 

política 

Valora, analiza Revisión por    
el director y 

lectores 

Valoran  

7. Evaluación de 

la política 

Evaluación Examen y 

sustento de 
tesis 

Evaluación 

 
Tabla 1 Procesos de elaboración de una política pública y 

de una tesis 

Fuente: Investigación del autor, julio de 2017 

 

4.1. Cómo se hacen las actividades de análisis 

y evaluación de una política pública y de una 

tesis.  

 

En la política pública aunque existe una etapa 

específica de evaluación, en todas las etapas se 

toman decisiones, se hacen análisis y 

evaluaciones. En la elaboración de tesis no se 

evalúan previamente, en forma exhaustiva, el 

planteamiento del problema y las propuestas de 

solución. Podrían plantearse más soluciones a un 

problema para elegir el mejor, y en la propuesta 

de tesis se puede evaluar cuál puede ser la mejor 

solución de un problema.El proceso de 

elaboración de tesis de calidad en instituciones 

educativas, se fortalece tomando como ejemplo 

el proceso de implementación de políticas 

públicas en el análisis del problema y la 

evaluación de las propuestas.  Se deben buscar, 

estudiar, analizar, ejemplos de políticas públicas 

internacionales, sobre todo en el caso de España, 

Francia, Alemania, Argentina, Estados Unidos, 

Colombia, Costa Rica.  
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5. Resultados 

 

5.1. Conclusiones    

 

Primera. El trabajo de elaboración de tesis se 

fortalece y se llegan a hacer tesis con una mayor 

calidad, aplicando conocimientos de análisis y 

evaluación de las políticas públicas.  

 

Segunda. El gobierno como responsable 

de solucionar problemas públicos puede incluir 

en su equipo de trabajo a alumnos que realizan 

trabajos de investigaciones sobre problemas 

importantes. De esta manera tendrían apoyos 

económicos los tesistas de licenciaturas y 

posgrados de instituciones educativas públicas y 

privadas. 

 

Tercera. Se incorporaría a valioso 

contingente de estudiosos en problemas por 

venir. 
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Resumen 

 

Este trabajo aborda a las organizaciones como unidades 

lingüísticas y destaca la naturaleza conversacional de la 

competitividad. Se asume al lenguaje como uno de los 

pilares de la ontología humana, planteado desde dos 

perspectivas paradójicas: 

 

 El lenguaje como generador ontológico del hombre y 

de sus organizaciones. 

 Las limitantes de la competitividad social y 

organizacional debida a la degradación lingüística. 

 

Para argumentar sobre el primer aspecto se consultó a 

investigadores de la trascendencia ontológica del lenguaje, 

tales como Maturana, Nietzsche, Fromm, Heidegger y 

Echeverría. Para la segunda parte se presenta la 

metodología, los instrumentos y los resultados de una 

sucinta indagación sobre vicios de dicción entre 

estudiantes. Las etapas aún pendientes del proyecto 

completo de investigación sobre las limitantes lingüísticas 

incluyen los aspectos de legibilidad, ortografía, sintaxis, 

anfibología y prosodia. 

 

Lenguaje, Ontología, Conversación Organizacional, 

Competitividad, Cultura 

Abstract  

 

This paper deals with organizations such as linguistic units 

and emphasizes the conversational nature of 

competitiveness. It is assumed the language as one of the 

pillars of human ontology, raised from two paradoxical 

perspectives:  

 

 Language as ontological generator of man and their 

organizations.  

 The limitations of the social and organizational 

competitiveness due to linguistic degradation.  

 

To argue on the first aspect was consulted to 

researchers of the ontological significance of the language, 

such as Nietzsche, Fromm, Heidegger, Maturana and 

Echeverría.  For the second part is presented the 

methodology, the instruments and the results of a brief 

inquiry into vices of diction among students.  The stages 

still pending full investigation of the limiting language 

project include aspects of legibility, spelling, syntax, 

amphibology and Prosody.  

 

Language, Ontology, Organizational Conversation, 

Competitiveness, Culture
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1 Introducción 
 

Este trabajo pretende cumplir dos objetivos: por 

un lado, exponer nuestra forma de pensar y sentir 

con relación a un aspecto particular, y por el otro, 

motivar a exponer lo que otros piensan y sienten 

acerca de temas conectados, similares o 

paradójicos. Un medio de intercambio de juicios 

y de opiniones a través del lenguaje escrito, es 

una ventana acerca de nuestras propuestas y 

controversias y constituye un compromiso para 

comprender lo que existe externamente, a través 

de las palabras e ideas de los demás y se 

conforma un perfil argumentado de los 

propósitos y las ideas que llegan a formar parte 

de nosotros en el lenguaje.  

 

De eso trata este trabajo. Escribir y hablar 

sobre el lenguaje es tarea arriesgada y 

potencialmente sujeta a críticas. Pero la peor 

manera de fallar es no arriesgarse. Las pifias 

están reservadas para la gente que actúa y el 

lenguaje es acción.  

 

2 Problema  
 

No es suficiente la voluntad para dialogar. Hay 

que saber cómo hacerlo. Tal vez en épocas 

pasadas bastaba un lenguaje escaso para lograr 

los objetivos de una organización, siempre que 

sus miembros convivieran en el mismo contexto. 

Ahora hay más exigencias; el mundo se ha 

vuelto más complejo y el entendimiento con los 

demás es cuesta arriba. Es incongruente la 

situación: dependemos más del lenguaje y lo 

cultivamos menos. A mediados del siglo pasado 

los niños de tercero de primaria escribían mejor 

que los alumnos de secundaria de hoy1. En 

nuestros días es mucho más fácil y económico 

tener acceso a buenos libros; sin embargo, los 

estudiantes leen menos.  

 

                                                           
1 Afirmación basada en la experiencia como profesor normalista de uno 

de los autores de la ponencia. 

Quien se haya acercado marginalmente a 

una conversación entre adolescentes puede 

atestiguar la pobreza del vocabulario y la 

precariedad de las expresiones. Con todo lo 

anterior estamos problematizando el descuido 

del lenguaje en casi todos los contextos sociales, 

incluyendo lamentablemente, el ámbito 

académico, donde se esperaría que el cultivo del 

lenguaje fuera un accionar cotidiano. En estos 

tiempos de crisis lingüística, donde la imagen y 

lo virtual se han impuesto, sobresale la necesidad 

de pugnar por el rescate no sólo de la 

comunicación, sino de entender y rescatar la 

trascendencia del lenguaje en la formación del 

carácter y la personalidad de los individuos y de 

la cultura de los pueblos. 

 

3 Hipótesis 
 

La historia constata los nexos entre la riqueza 

lingüística y el desarrollo de un pueblo o región. 

Discutir la obra escrita de alcance nacional o 

universal o de la elocuencia de personajes 

trascendentes en la historia no es el propósito de 

este trabajo, sino de la ontología lingüística 

referida a la gente común, en el contexto social 

ordinario y cotidiano. Es innegable el vínculo 

entre la educación básica de calidad y el nivel de 

desarrollo aunque poco se reflexiona sobre la 

clase y la calidad de vínculos que se conforman 

en función de la atingencia o los yerros 

lingüísticos.La pobreza de vocabulario, las 

deficiencias sintácticas y ortográficas, la 

ilegibilidad en los escritos manuales y la 

anfibología son deterioros del lenguaje más 

comunes de lo que se piensa. Pocas ocasiones se 

han puesto en evidencia las dificultades 

lingüísticas cotidianas. El proyecto de 

investigación presente intenta mostrar, en 

diferentes etapas y mediante investigaciones 

muestrales de campo la situación lingüística de 

algunos grupos sociales. En esta primera etapa 

se abordan los vicios de dicción. 
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3.1 Hipótesis general 
 

Los vicios de dicción son de uso generalizado, 

sin que haya conciencia de cometerlos por la 

mayoría de la gente.  

 

3.2 Hipótesis específicas 

 

 En pares de expresiones semejantes los 

evaluados consideran correctas más del 40 

por ciento de las expresiones con vicios de 

dicción. 

 En pares de expresiones semejantes los 

evaluados consideran incorrectas más del 

40 por ciento de las expresiones sin vicios 

de dicción. 

 

4 Marco Teórico  
 

La comprensión de lo que significa ser humano 

es asunto de la ontología lingüística, es decir, es 

la interpretación a través del lenguaje de los 

componentes constitutivos que todos 

compartimos en tanto seres humanos y los 

resultados  de su interacción en el interior y fuera 

del hombre. Así considerado, el lenguaje es 

ontológico, es decir, forma parte de la existencia 

de los hombres y de sus sociedades y es un 

vehículo fundamental de su transformación. No 

se puede concebir al ser humano apartado de su 

lengua, no sólo en sus interacciones, sino desde 

su propia concepción. 

 

Con base en la premisa anterior 

presentamos algunas reflexiones de autores 

destacados en sus trabajos lingüísticos y que 

reflejan nuestras pretensiones de rescatar la 

importancia del lenguaje en las condiciones 

actuales:Es el lenguaje el que ha creado al 

hombre, no el hombre el que ha creado el 

lenguaje. (...) A partir del homo erectus, hay 

informaciones y reglas no innatas genéticamente 

y que tampoco resultan del simple juego de 

interacciones entre individuos y grupos. (Antaki, 

1997). 

La existencia se realiza a través del 

lenguaje. Los seres humanos habitamos en el 

lenguaje, y con él le damos sentido a la moral del 

ser (Echeverría, 2006). Al postular que el 

lenguaje es generativo, estamos sosteniendo que 

el lenguaje es acción. Y al ser acción estamos 

señalando que el lenguaje crea realidades. 

(Echeverría, 2006). 

 

El temor a las paradojas está pasando al 

lenguaje político; quién podría polemizar con un 

ministro que declara:  

 

"Debemos reafirmar los valores 

permanentes e inventar un modelo de 

pensamiento". Parece de una sabiduría 

ecuménica, pero ¿qué sentido tiene? Esta 

lengua pobre y tonta, que deja lugar a la libre 

interpretación de cada quien, es la lengua 

consensual actual, que paraliza la 

contradicción, no enuncia nada, sólo confirma 

el vacío institucional. (Antaki, 1997). 

 

El elefante está en el mundo, incrustado en 

él. El hombre, por el contrario, vive con el 

mundo, pero desde sí mismo, desde sus 

símbolos, desde su lenguaje. (Fullat, 2004).  

 

Utilizar un lenguaje excesivamente propio 

de una disciplina se acepta para los que siguen 

esa misma disciplina, pero se transforma en una 

falta de respeto utilizar este lenguaje para los 

legos en la materia. (Parent, 1997) 

 

«Lo contrario de la verdad no es el error, sino 

la violencia, el rechazo de la verdad, del 

sentido, de la coherencia, la opción por el acto 

negador, por el lenguaje incoherente». (Muller, 

2004) 

 

El lenguaje mediante sus palabras, su 

gramática, su sintaxis, mediante todo el espíritu 

que está congelado dentro de él, determina 

cómo experimentamos y qué experiencia 

penetra a nuestra conciencia. (Suzuki, 1998) 
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4.1 Las organizaciones y la dependencia 

lingüística de su marco contextual 

 

Las organizaciones son  fenómenos lingüísticos. 

Su fundación, operación y resultados están 

basados en la capacidad de los seres humanos 

para efectuar compromisos mutuos cuando se 

comunican en función de los objetivos 

organizacionales. 

 

La competitividad comunicativa de una 

empresa o una organización como la que nos 

reúne ahora determina en gran medida su éxito o 

fracaso. Lo que hacen los dirigentes es 

principalmente hablar, escuchar, comunicarse 

con otros, promover conversaciones y quizá, 

eventualmente, evitar otras. Los organizadores 

de actos y medios de difusión pueden atestiguar 

su dedicación al trabajo conversacional. Por eso 

se ha mantenido nuestra relación ya varios años. 

Cuando así no sucede y en la cúspide se 

consolida el ostracismo suceden los grandes 

fracasos. Seguramente muchos hemos sido 

testigos de conflictos y retrocesos en nuestras 

organizaciones, atribuibles a la incapacidad 

directiva para establecer canales de 

comunicación en ambos sentidos.  

 

La conversación propositiva y veraz es 

condición indispensable del desarrollo 

organizacional. El lenguaje identifica a las 

organizaciones y el mantenimiento de la ética 

discursiva puede proyectar en el tiempo la 

trascendencia de sus acciones, 

independientemente del cambio de las personas 

que la conforman. Generalmente concebimos al 

lenguaje como la cualidad compleja mediante la 

cual expresamos lo que percibimos o 

expresamos lo que pensamos o sentimos. Pero 

esta concepción es fundamentalmente pasiva y 

descriptiva (Echeverría, 2006).  

 

 

 

 

El lenguaje, es cierto, nos permite hablar 

sobre lo que advertimos, y así parecería que el 

lenguaje surge después, como una necesidad de 

nombrar los componentes del mundo, pero el 

lenguaje va más allá, crea realidades y es el 

principal contribuyente para conformar lo que 

llamamos ser humano. 

 

Cada vez que sostenemos algo, sea esto lo 

que sea, descansa sobre lo que es posible para los 

seres humanos, aunque se trate meramente de un 

supuesto de que, como seres humanos, nos es 

posible sostener (Echeverría, 2006). Cuando 

decimos «ese niño es muy travieso» estamos 

suponiendo que, como el ser humano que somos, 

podemos determinar que aquel niño es travieso. 

Si nos equivocamos, o deseamos mentir sobre la 

conducta del niño, también se presupone un 

juicio o una intención de ser mentiroso que, 

como seres humanos, nos es posible decidir. Por 

lo tanto, cada vez que actuamos, cada vez que 

decimos algo, no sólo se manifiesta el objeto 

sobre el cual actuamos o aquello a lo que nos 

referimos al hablar, se manifiesta también una 

determinada condición específica del ser 

humano y, por lo tanto una ontología. Hay una 

comprensión subyacente del ser que se expresa 

de esa o de otra manera. 

 

Si bien la cultura lingüística con dominio 

consensual no garantiza el buen vivir, su 

ausencia sí afianza el mal vivir. Cabe aclarar que 

nos referimos al concepto de buen vivir tal como 

lo estipuló Aristóteles, es decir, la eudaimonía, 

considerada como el bien-estar, que es el 

objetivo de toda ética y de toda convivencia sana 

y pacífica, donde el desarrollo del lenguaje es 

intrínseco. Sin embargo, el lenguaje no es todo 

bondad y entendimiento. Con él, 

paradójicamente, se miente, se cae en la 

desmesura, se engaña, se oculta la mediocridad, 

se tergiversa la realidad, se amenaza, se 

promueve el consumismo, se discrimina, se 

justifican los fanatismos, se disfraza la 

corrupción y se destruyen vidas.  
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En su papel generativo el lenguaje 

acompaña a las virtudes pero también a los 

vicios.El siguiente apartado de la ponencia 

atestigua un primer esfuerzo del cuerpo 

académico para investigar y contribuir a la 

disminución del deterioro lingüístico. Nos anima 

el propósito de darle vigencia a la consciencia de 

la situación y en la medida de esto, motivar la 

realización de acciones propias en el mismo 

sentido. 

 

5 Metodología de Investigación 

 

Para la discusión del carácter ontológico del 

lenguaje se consultaron diversas referencias de 

autores destacados en sus especialidades 

disciplinarias, pero mismo tiempo han 

demostrado su interés y cultivo por el lenguaje 

asequible y apropiado para publicar sus obras 

accesibles al público interesado pero sin una 

preparación especializada. 

 

En lo que respecta a la investigación de 

campo se procedió de manera tradicional, es 

decir, se enunció el problema, se diseñó en 

instrumento de auscultación, se seleccionó el 

grupo de estudiantes  a los que se aplicaría el 

cuestionario y se analizaron los resultados 

mediante algunos los procedimientos de la 

estadística descriptiva. 

 

5.1 Tipos de Investigación 

 

La primera parte de la investigación es 

documental, encausada por  las señales del 

detrimento manifiesto del lenguaje entre los 

estudiantes de licenciatura.  Muchos de los 

problemas de investigación en ciencias sociales 

no se apegan a la metodología positivista clásica 

y preferimos no ajustarnos a un determinismo 

ajeno al ser humano, apegándonos al Dasein 

heideggeriano.  

 

 

 

Nosotros, los seres humanos, somos 

observadores privilegiados con una perspectiva 

"interna" e ignorarla a favor de una ciencia 

unificada de todo lo que hay, un método de 

investigación único, universal, es insistir en 

una deliberada ignorancia en el nombre de un 

dogma materialista de lo que físicamente podía 

ser conocido. (Berlin, 2009).  

 

Se diseñó un cuestionario compuesto de 

veinticinco pares de expresiones semejantes 

 

5.2 Métodos Teóricos 

 

Saussure (Alcina: 1980) apuntaba que la 

economía y la lingüística son ciencias que 

operan con valores; el sistema de una lengua es 

de carácter relativo-negativo: cada unidad no 

tiene valor en sí misma, su valor diferencial 

consiste en no ser lo que las demás son; su valor 

depende de su posición en el sistema. 

 

En la lengua, según el axioma de Saussure, 

no hay más que diferencias. De aquí que la 

lengua sea definida como un conjunto de 

relaciones, una forma y no una substancia 

(Alcina, 1980). El cuestionario y su tratamiento 

siguen la teoría saussuriana en cuanto a la 

relatividad del tiempo y el espacio de vigencia.  

 

5.2.1 Cuestionario sobre vicios de dicción 

 

Cada renglón consta de dos expresiones 

similares. Coloca una palomita (√ ) a las 

correctas y una cruz (X) a las incorrectas, según 

tu criterio. Puede suceder que juzgues ambas 

expresiones correctas o incorrectas. Indícalo. No 

es necesario escribir tu nombre. 

 
A  B  

1 El chisme se lo dije a ellos  El chisme se los dije a 

ellos 

 

2 Llegó en undécimo lugar  Llegó en onceavo lugar  

3 Él fuerza el candado  Él forza el candado  

4 La fruta se magulla  La fruta se malluga  

5 Él se adecua al programa  Él se adecúa al 

programa 

 

6 Peligro, gas inflamable  Peligro, gas flamable  
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7 Ha habido protestas  Han habido protestas  

8 De cuando en cuando me 

enojo 

 De vez en cuando me 

enojo 

 

9 Mas estuvo bien  Pero sin embargo 

estuvo bien 

 

10 Ella hizo sus pinitos  Ella hizo sus pininos  

11 ¿Diferencias los colores?  ¿Diferencías los 

colores? 

 

12 Golpeó a ambos 

enemigos 

 Golpeó a sendos 

enemigos 

 

13 Pude volver en mí  Pude volver en sí  

14 La comida me satisfizo  La comida me 

satisfació 

 

15 Organizó el acto 

estupendamente 

 Organizó el acto 

óptimamente 

 

16 La cuerda estaba muy 

fláccida 

 La cuerda estaba muy 

flácida 

 

17 Juan trae las tortas  Juan traé las tortas   

18 Tuvo una vida 

paupérrima 

 Tuvo una vida 

pobrísima 

 

19 Fanta está muy buena  Fanta está bien buena  

20 Está contentísimo  Está bien contento  

21 El examen fue ayer  El exámen fue ayer  

22 Se reunieron en el interior  Se reunieron al interior  

23 Todo te lo consiento  Todito te lo consiento  

24 Vinimos ayer  Venimos ayer  

25 La década de los ochenta  La década de los 

ochentas 

 

 
Tabla 1  

 

Es necesario aclarar que el cuestionario 

fue diseñado para provocar malestar en los 

alumnos y motivarlos, en función de sus errores, 

para mejorar su cultura lingüística. Se trata de 

una motivación basada en adversidades, uno de 

tantos procedimientos pedagógicos vigentes 

desde la Grecia Antigua. 

 

Una vez concluido el ejercicio se notificó 

a los estudiantes cuáles eran las expresiones 

correctas, ocasionando protestas generalizadas 

ante lo que supusieron errores graves de 

evaluación. Se organizó una sesión aclaratoria, 

ya prevista debido a las características del 

cuestionario. 

 

6 Resultados  

 

Aciertos y errores del cuestionario sobre vicios 

de dicción aplicado a 25 estudiantes 

 

Alum
no 

Expresio
nes 

correctas 

señaladas 

acertada

mente 

(28) 

Expresio
nes 

incorrecta

s 

señaladas 

acertada

mente 

(22) 

Total de 
Expresio

nes 

señaladas 

correcta

mente 

(50) 

Expresi
ones 

correcta

s 

señalada

s como 

erróneas 

(28) 

Expresi
ones 

incorrec

tas 

señalada

s como 

correcta

s (22) 

Total de 
Expresion

es 

señaladas 

incorrecta

mente (50) 

1 13 7 20 15 15 30 

2 10 7 17 18 15 33 

3 10 7 17 18 15 33 

4 19 14 33 9 8 17 

5 16 10 26 12 12 24 

6 9 6 15 19 16 35 

7 12 10 22 16 12 28 

8 14 6 20 14 16 30 

9 15 7 22 13 15 28 

10 11 8 19 17 14 31 

11 12 8 20 16 14 30 

12 15 7 22 13 15 28 

13 10 8 18 18 14 32 

14 14 6 20 14 16 30 

15 12 11 23 16 11 27 

16 16 12 28 12 10 22 

17 17 8 25 11 14 25 

18 13 11 24 15 11 26 

19 8 10 18 20 12 32 

20 14 10 24 14 12 26 

21 15 15 30 13 7 20 

22 18 9 27 10 13 23 

23 11 12 23 17 10 27 

24 19 12 31 9 10 19 

25 13 16 29 15 6 21 

suma

s 

336 237 573 364 313 677 

 
Tabla 2 

 

Nota.- En los pares 5, 8 y 16 ambas 

expresiones son correctas, por lo que el total de 

expresiones correctas es de 28 y el de incorrectas 

es de 22.  Si se evaluara el cuestionario de 

manera tradicional, las calificaciones obtenidas 

por los alumnos serían las siguientes.  

 
Alumno Total de Expresiones 

señaladas 

correctamente (50) 

Total de 
Expresiones 

señaladas 

incorrecta 
mente(50) 

calificación 

1 20 30 4.0 

2 17 33 3.6 

3 17 33 3.6 

4 33 17 6.6 

5 26 24 5.2 

6 15 35 3.0 

7 22 28 4.4 

8 20 30 4.0 

9 22 28 4.4 

10 19 31 3.8 

11 20 30 4.0 

12 22 28 4.4 

13 18 32 3.6 
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14 20 30 4.0 

15 23 27 4.6 

16 28 22 5.6 

17 25 25 5.0 

18 24 26 4.8 

19 18 32 3.6 

20 24 26 4.8 

21 30 20 6.0 

22 27 23 5.4 

23 23 27 4.6 

24 31 19 6.2 

25 29 21 5.8 

 573 677 8 

 
Tabla 3  

 

Si el límite inferior aprobatorio fuera el 

tradicional de 6 puntos, sólo tres estudiantes 

tendrían calificación aprobatoria y ninguno 

alcanzaría, al menos, 7 punto 

 

6.1 Breve análisis estadístico sobre resultados 

del cuestionario 

 

 
Grafico 1 

 
Media 13.44 

Error típico 0.61 
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Suma 336 
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Tabla 4  
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Tabla 5 
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Mínimo 15 

Máximo 33 

Suma 573 

Cuenta 25 

 

Tabla 6 

 

 
 

Grafico 4 

 
Media 14.56 

Error típico 0.61 

Mediana 15 

Moda 15 

Desviación estándar 3.03 

Varianza de la muestra 9.17 

Curtosis -0.63 

Coeficiente de asimetría -0.20 

Rango 11 

Mínimo 9 

Máximo 20 

Suma 364 

Cuenta 25 

 

Tabla 7 
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Tabla 8 
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Grafico 7 

 

6.1 Inferencia estadística 

 

Las medidas de tendencia central son muy 

similares, indicativo de la confiabilidad de la 

distribución de frecuencias. El coeficiente de 

asimetría mayor corresponde a las distribuciones 

Expresiones incorrectas señaladas como 

correctas (0.74) y Expresiones incorrectas 

señaladas acertadamente (0.74), sólo que en el 

primer caso la distribución está sesgada a la 

derecha y en el segundo caso sesgada a la 

izquierda, lo que permite la siguiente 

interpretación: es mayor la frecuencia de los 

estudiantes que señalan como correctas 

expresiones incorrectas, en la misma medida que 

es menor la frecuencia de estudiantes  que 

señalan las expresiones incorrectas 

acertadamente; es decir, ambos estadísticos se 

complementan. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 En la inauguración de la sala de Lectura de Ixtapan de la Sal efectuada 
el 6 de julio del presente año, uno de los oradores indicó que el 68% de 

los delincuentes arrestados en los últimos seis meses nunca había leído 

un libro completo y que nuestro promedio de lectura por habitante es de 
2.8 libros al año, mientras que países como Japón o Finlandia el promedio 

es de 50 libros. 

Con respecto a los rangos, las 

desviaciones estándar y las varianzas sus valores 

reflejan que ningún estudiante destacó en errores 

o aciertos, podría decirse que está normalizada 

su deficiencia lingüística en lo referente a los 

vicios de dicción. 

 

6.2 Recomendaciones para estudios 

complementarios 

 

El sentido común empuja a suponer una 

situación más precaria en otros grupos sociales 

menos favorecidos por la educación oficial. 

¿Cuál será el nivel lingüístico de los jóvenes 

delincuentes extendidos por todo el país2, y de 

los emigrantes, y de los obreros, y de los 

burócratas, y de los policías, y de los 

campesinos, y de los profesionistas ajenos al uso 

del lenguaje escrito? Basta consultar las 

opiniones sobre algún producto vendido por 

Internet para formarse un juicio realista sobre la 

tristísima situación lingüística y cultural de la 

gente interactuante en las redes comerciales 

virtuales.  

 

Tal vez podría establecerse una 

correlación muy significativa entre la cultura 

lingüística por un lado y por el otro lado la 

violencia, la pobreza, el alcoholismo, el 

desempleo, las actividades informales y la 

criminalidad, por citar algunas manifestaciones 

contrarias a la convivencia y el bienestar. 

Podemos pensar que no estudiamos para 

convertirnos en alfabetizadores y promotores del 

buen uso del lenguaje, pero un país donde sus 

mejores hombres se desentienden de la palabra 

del otro, palabra que se corre un gran riesgo de 

consecuencias graves pero ocultas, por no 

vislumbrarse claramente la influencia del 

lenguaje en el tejido social. El tejido social se 

enhebra con el hilo lingüístico. 

 
 

 

 

22; …

3; …

Resultados evaluatorios de 
los 25 estudiantes

Reprobados Aprobados
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6. Conclusiones 

 

Hipotéticamente esperamos resultados 

semejantes a la auscultación de los vicios de 

dicción, en las restantes etapas de la 

investigación. Los aspectos pendientes están 

relacionados con la legibilidad, la sintaxis, la 

ortografía, la anfibología y la pobreza 

lingüística. Para enfrentar un problema, 

primariamente son necesarias evidencias de su 

existencia.  

 

La cultura lingüística es incompatible con 

la soberbia. Nadie, ni siquiera los grandes 

literatos de la lengua española en el mundo, está 

exento de cometer alguna falta ortográfica o 

sintáctica. Los equívocos, desde una imprecisión 

nimia hasta una gran barbaridad, son hechos del 

lenguaje común de cualquier persona. Nadie 

domina a la perfección ninguna lengua. Si 

alguien profundizara gramatical o 

hermenéuticamente en esta ponencia, 

seguramente encontraría errores o formas más 

elocuentes de redactar. Reconocemos nuestras 

limitantes, pero intentamos permanentemente 

mejorar el lenguaje. Sin embargo, tal condición 

no ha de ser pretexto para desentenderse de la 

obligatoriedad moral y epistémica de cultivar el 

lenguaje, si no como arte, sí al menos como 

oficio y no sólo como medio de comunicación 

sino como un elemento fundamental de la 

ontología del ser humano.  

 

Si bien es cierto que en la participación de 

congresos como es nuestro caso se manifiesta 

una preocupación real por el uso correcto del 

lenguaje no sucede lo mismo en las comunidades 

estudiantiles. Seguramente muchos conocen a 

colegas cuyo trabajo académico podría ser 

interesante exponerlo en foros de este tipo, pero 

ante la carencia de actitud u oficio lingüístico 

prefieren no participar. 

¿Qué va por delante, la degradación lingüística o 

la corrupción social? 
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Resumen    
 

En México la industria minera tiene una gran 

importancia en la economía desde tiempos 

precolombinos, no obstante, desde esta época ha sido 

una actividad industrial exclusivamente del dominio 

masculino. El objetivo de este trabajo es identificar 

los desafíos en el proceso de incorporación de la 

mujer en la industria minera de la ciudad de 

Guanajuato con base en tres historias de vida.  Se 

trata de una investigación cualitativa apoyada en la 

aplicación de entrevistas semi-estructuradas a tres 

trabajadoras en tres niveles jerárquicos: ejecutivas, 

técnicas y operativas, que se desarrollan en tres de las 

principales minas ubicadas en la ciudad de 

Guanajuato. Los resultados permiten comprender el 

lento proceso de incorporación laboral de la mujer en 

esta industria, identificándose los desafíos que han 

tenido que sortear y que aún ahora prevalecen, los 

cuales se guían por mitos y tradiciones acuñadas 

desde el siglo XVI. 

 

Mujer, Minería, Trabajo, Discriminación 

Abstract 

 

In Mexico the mining industry has a great importance 

in the economy since pre-Columbian times, 

nevertheless, since this time it has been an industrial 

activity exclusively of the masculine domain. The 

objective of this work is to identify the challenges in 

the process of incorporation of women in the mining 

industry of the city of Guanajuato based on some life 

histories. This is a qualitative research supported by 

the application of semi-structured interviews to 

workers in three hierarchical levels: executive, 

technical and operative, that is developed in mines 

located in the city of Guanajuato. The results make it 

possible to understand the slow process of 

incorporating women into the labor market by 

identifying the challenges they have had to overcome 

and which still prevail in this industry. 

 

Woman, Mining, Work, Discrimination 
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1 Introducción 

 

“La mina se pone celosa. Sí, según la antigua 

creencia, las mujeres provocaban la furia de la 

mina que castigaba por su presencia secándose y 

dejando de ofrecer minerales al hombre” 

(CAMIMEX, 2010, p. 9).  Por siglos, esta frase 

representó uno de los mayores dogmas en el 

sector minero, en donde la mujer tenía prohibido 

pisar una mina. Con base en la Cámara Minera 

de México (CAMIMEX, 2010), la minería de 

otros siglos y hasta el inicio del siglo XX se 

caracterizaba por ser un trabajo duro, de 

esfuerzo, hecho para los hombres. En México a 

principios de los años noventa las primeras 

mujeres incursionaron en la mina, como 

resultado del incremento de migrantes 

(hombres) a los Estados Unidos, y poco a poco 

fueron rompiendo el tabú de “mala suerte”, con 

el desarrollo de actividades que se creían 

exclusivas de los hombres.  

 

Hoy en día, “las mujeres mineras 

compaginan el estudio con el trabajo y cuando 

terminan sus estudios trabajan en su 

especialidad. Otras lo armonizan con la 

responsabilidad del hogar. En algunas empresas 

la presencia femenina alcanza hasta un 30% del 

área operativa” (Pérez, 2010, p.14).  Por otra 

parte, Pérez (2010) enuncia que el 40% de los 

estudiantes en Ciencias de la Tierra son mujeres. 

Actualmente la Industria Minera cuenta con 

ingenieras mineras metalurgistas, quienes 

ocupan puestos de responsabilidad en las minas 

y plantas metalúrgicas; geólogas que participan 

en proyectos de exploración para localizar 

yacimientos minerales, entre otros.  

 

El objetivo de este trabajo es identificar los 

avances y retos en el proceso de incorporación 

de la mujer en la industria minera de la ciudad de 

Guanajuato, así como sus opiniones, para lo cual 

se aplicó una metodología cualitativa mediante 

la aplicación de entrevistas semi-estructuradas a 

trabajadoras en tres niveles jerárquicos en las 

empresas mineras del estado de Guanajuato. 

Entre las conclusiones sobresale que, pese 

al avance que ha tenido la mujer en la actividad 

minera, aún existen grandes retos y desafíos por 

enfrentar, como el hecho de romper totalmente 

con los paradigmas socio-culturales que actúan 

como barrera para el desarrollo pleno de la mujer 

en este sector, aunado a las diferencias salariales, 

políticas que excluyen la equidad de género, la 

discriminación y el acoso sexual y laboral.  

 

1.3 Objetivo General 

 

Identificar los desafíos en el proceso de 

incorporación de la mujer en la industria minera 

de la ciudad de Guanajuato con base en algunas 

historias de vida.  

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

1. Definir la importancia de la industria 

minera en México 

2. Analizar la evolución de la industria 

minera en el estado de Guanajuato y en su 

capital. 

3. Ubicar las principales limitaciones a las 

que se enfrentan las mujeres que desean 

desarrollarse en esta industria. 

 

1.2.3 Hipótesis de la investigación 

 

1. La mujer se encuentra en desventaja frente 

a los hombres al desempeñarse 

laboralmente en la industria minera. 

2. A la mujer le cuesta más trabajo 

desarrollarse laboralmente en la industria 

minera que al hombre. 

3. Existen mitos socialmente adopados que 

limitan la incursión de la mujer en la 

industria minera. 
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2. Marco Teórico  

La Actividad Minera 

 

De acuerdo con Armengot, Espí & Vázquez 

(2016), en el tránsito del Paleolítico al Neolítico 

surgió en Europa la minería subterránea; “tal era 

la apetencia de núcleos de sílex de buena calidad, 

que el agotamiento de los grandes cantos 

superficiales provocó su búsqueda en el interior 

de las rocas que lo contenían” (Armengot, Espí 

& Vázquez, 2016, p.19). Es así como, “en uno 

de los yacimientos más famoso el de Rijckholt, 

en Holanda se profundizaron pozos de hasta 15 

metros y luego, por medio de galerías; se calcula 

que estas minas, hace 5.000 años, produjeron 

150 millones de útiles” (Ídem).  

 

Por otra parte, Armengot, Espí & Vázquez 

(2016) enuncian que en periodo Calcolítico 

(tránsito entre la Edad de Piedra y la de los 

Metales) se inventa el horno metalúrgico, el cual 

fue una de las innovaciones más importantes, 

logrando con ello separar los metales 

principalmente el cobre. Los primeros vestigios 

existentes de la minería se reconocen en Europa 

durante el cuarto milenio a. C., posteriormente 

para el tercer milenio Egipto realiza 

expediciones en busca de piedras preciosas al 

Sinaí.  

 

Sin embargo, fue con la aparición de las 

civilizaciones romanas que la minería gana gran 

auge en todo el mundo, posteriormente surge la 

época del hierro (segundo milenio a.C.) la cual 

disminuye la extracción de metales y los 

sustituye para la elaboración de herramientas, 

armas y otros instrumentos (Armengot, Espí & 

Vázquez, 2016).  

 

En la siguiente tabla se describen algunos 

de los eventos históricos más representativos en 

el desarrollo de la minería a nivel nacional.   

 

 

 

 

Periodo Evento 

10.40000 

a.C. 

Los primeros rastros de minería subterránea 

se encuentran en África. 

960-1127 

d.C. 

Se inventa el alto horno bajo la dinastía 

Sung en China. 

1556 La publicación de De rerum metallica de 

Georg Agricola. 

1866 El descubrimiento del primer diamante 

grande en Sudáfrica, llamado diamante 

Eureka. 

1900 El primer partido de futbol en México entre 

mineros de Cornwall, Inglaterra. 

1933 Japón prohíbe a las mujeres trabajar en 

minas bajo tierra. 

1942 El accidente de Benxihu Colliery en China, 

en el que 1954 mineros perdieron la vida. 

1946 La nacionalización de las minas del carbón 

en el Reino Unido. 

1992 El primer encuentro ambientalista en Río de 

Janeiro, en el que se culpó a las emisiones 

de dióxido de carbono de la destrucción de 

la capa de ozono y su contribución al 

calentamiento global; el reemplazo de 

combustibles fósiles deja su marca en la 

orden del día.  

2001 La inscripción de Zeche Zollverein en el 

patrimonio cultural del mundo. 

 

Tabla 1 Eventos importantes en la historia de la minería. 

(Berger, 2014, pp. 9-28) 

 

Otra de las épocas más importantes de la 

minería es la española, y es en lapso en el cual se 

considera el nacimiento minero en México, sin 

embargo, en nuestro país la industria minera se 

ha presentado desde los pueblos prehispánicos; 

“en el códice mendocino y la matrícula de 

tributos del emperador azteca Moctezuma se 

señalan 18 provincias tributarias de productos 

minerales y ya existían métodos de extracción 

del metal” (Muñoz, 1986, p. 145).  

 

Con la colonización se marca el inicio del 

auge minero, ejemplo de ello de acuerdo con 

Muñoz (1986) es la mina de la Valenciana en 

Guanajuato, que tenía una producción anual de 

360,000 marcos de plata y que rindió diez veces 

más que la de todas las minas europeas.  
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Posteriormente, llega la Independencia y 

con ella baja la producción de metales, “la 

producción anual de oro y plata alcanzada por 

Nueva España a principios del siglo XIX era de 

14 millones de pesos (mdp), pero en 1810 llegó 

a 19 millones; en 1811 desciende a 10 y la 

siguiente anualidad a cuatro millones” (Muñoz, 

1986, p. 152). En México la industria minera 

tiene una gran importancia en la economía desde 

tiempos precolombinos, “con el uso de rocas, 

minerales y metales, estos materiales se usaron 

como objetos de trueque o moneda, o fueron 

utilizados con propósito utilitario, ornamental, 

personal, o constituyendo parte de ofrendas a las 

deidades o a los muertos” (González & 

Camprubí, 2010, p. 102). Sin duda México 

representó una de las mejores épocas de la 

minería, y en las cuales se desarrollaron grandes 

asentamientos mineros.  

 

De acuerdo con González & Camprubí 

(2010), se han encontrado hallazgos de obras 

mineras precolombinas en Amatepec, Sultepec, 

Temascaltepec y Zacualpan (estado de México); 

Taxco y Zumpango (Guerrero); Tlalpujahua 

(Michoacán); Fresnillo, Mazapil, Sombrerete y 

Zacatecas (Zacatecas); Santa Bárbara 

(Chihuahua); Pachuca (Hidalgo); Guanajuato y 

en la Sierra de Querétaro. 

 

Importancia de la Industria Minera 

 

La Secretaría de Economía (2013), enuncia 

datos de Marketline Global Metals and Mining 

2012, donde se expone que el sector minero y de 

metales a nivel internacional tuvo un 

crecimiento de 21.5% durante 2011, pasando de 

$2,465 miles de millones de dólares (mmd), en 

2010, a $2,997 mmd.  Con base en el Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE, 2017), México cuenta con un total de 

3,691 minas, de las cuales 2,719 son micro y 

pequeñas, 767 corresponden a medianas y 205 

minas son grandes. 

 

 

Las cuales se clasifican a su vez según su 

giro en: extracción de petróleo y gas, minería de 

metales metálicos y no metálicos y, servicios 

relacionados con la minería.  En 2012, el valor 

de la producción minera fue de 22.2 mmd, lo que 

representa un crecimiento de 6.7% respecto al 

2011; la minería extractiva representó 1.8% del 

PIB, mientras que la minería ampliada 

(excluyendo petróleo) el 4.9%. Las principales 

entidades productoras del sector fueron Sonora 

con una participación de 24.9%, Zacatecas con 

21% Chihuahua con 12.2% y Coahuila con 

4.5%.  

 

Estas cuatro entidades aportaron en 

conjunto el 65% del valor total de la producción 

minera mexicana. La producción minera de 

México se divide en Oro (25%); Plata (24%); 

Cobre (18%); Zinc (6%); Arena (3%); Fierro 

(3%); Grava (2%); Agregados Pétreos (2%); 

Plomo (2%) y otros el (15%). En diciembre de 

2012, el sector minero registró 3,040 unidades 

económicas y un total de 328,555 empleos 

directos (Secretaría de Economía, 2013).  Para 

2015, México tuvo el mayor número de 

propiedades en exploración por kilómetro en 

disposición de suelo en toda América Latina 

(Grafico  1), es así que México ocupa el quinto 

lugar para la inversión minera. 

 

 
 
Grafico 1 Propiedades en exploración por kilómetro en 

disposición América Latina 

Fuente:Imagen tomada de Secretaría de Economía, 

2015a. 
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La Secretaría de Economía (2015a) 

menciona que México ocupa el primer lugar en 

la producción de plata a nivel mundial. Así 

mismo está entre los 10 principales productores 

de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, 

fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, 

molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, 

grafito, yeso, oro y cobre. 

 
Entidad federativa PIB Minería No 

Petrolera 

Proporción 

Minería 

Total nacional 17,126,79

1 

211,896 1.24 

Aguascalientes 217,761 2,119 0.97 

Baja California 517,006 2,222 0.43 

Baja California Sur 133,350 5,395 4.05 

Campeche 444,726 159 0.04 

Coahuila de Zaragoza 608,255 12,023 1.98 

Colima 103,892 727 0.70 

Chiapas 293,793 1,485 0.51 

Chihuahua 518,190 13,015 2.51 

Ciudad de México 2,866,253 424 0.01 

Durango 213,694 9,254 4.33 

Guanajuato 762,722 3,244 0.43 

Guerrero 260,166 648 0.25 

Hidalgo 301,181 3,203 1.06 

Jalisco 1,168,953 4,387 0.38 

México 1,622,190 3,054 0.19 

Michoacán de Ocampo 411,735 1,328 0.32 

Morelos 201,382 660 0.33 

Nayarit 119,719 530 0.44 

Nuevo León 1,290,227 6,841 0.53 

Oaxaca 274,464 3,090 1.13 

Puebla 554,108 2,886 0.52 

Querétaro 402,294 2,094 0.52 

Quintana Roo 283,498 1,290 0.46 

San Luis Potosí 346,221 5,644 1.63 

Sinaloa 376,477 1,887 0.50 

Sonora 507,066 64,532 12.73 

Tabasco 397,845 1,076 0.27 

Tamaulipas 523,993 210 0.04 

Tlaxcala 98,204 27 0.03 

Veracruz 854,065 891 0.10 

Yucatán 269,305 2,635 0.98 

Zacatecas 184,058 54,914 29.84 

 
Tabla 2 Aportación al PIB del sector minero por entidades 

federativas (mdp).  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2015 

 

Como puede apreciarse en la tabla anterior 

la participación de la minería al Producto Interno 

Bruto (PIB) es de 1.24%, y los estados que más 

aportan son Zacatecas, Sonora, Durango y Baja 

California Sur. 

 
 
Grafico 1 Empleos a nivel nacional en el sector minero 

Fuente: Imagen tomada de Secretaría de Economía, 

2015b 

 

En el grafico 2 se observa que en relación 

al empleo la industria minera en México para el 

año 2015 generó 352,666 empleos, por ende, se 

puede deducir que la minería en muchos estados 

de nuestro país es una de las principales fuentes 

de empleo. 

 

En 2014, la participación del PIB minero-

metalúrgico representó 8.9% del PIB Industrial 

y 3% del PIB Nacional, de acuerdo con datos del 

Sistema de Cuentas Nacionales 2008 del INEGI. 

En 2014 en la industria minera se crearon 8 mil 

316 nuevos empleos directos para alcanzar una 

cifra de 340 mil 817 plazas, con remuneraciones 

41% superiores al promedio nacional. Se estima 

que, además se generan 1 millón 700 mil 

empleos indirectos por lo que las familias 

mexicanas beneficiadas por la minería superan 

los 2 millones (CAMIMEX, 2015). 

 

Los datos del Censo Económico 2014 

arrojan que en Guanajuato la industria minera, 

está conformada por 83 unidades económicas, 

que emplean a más de 1993 mil personas, de las 

cuales 1923 son hombres y 70 mujeres de las 

cuales; 44 son administrativas y 26 están 

involucradas en producción (INEGI, 2014). 
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La Minería en Guanajuato 

 

Específicamente en el estado de Guanajuato 

existe un total de 80 minas representando así un 

2.16% de las que existen en el país, de las cuales 

65 son micro pequeñas, 9 medianas y 6 grandes 

(DENUE, 2017).  Guanajuato era un lugar de 

paso para los chichimecas, nahoas y tarascos, sin 

embargo, de acuerdo con Jáuregui (2007), en el 

barrio del Mogote se estableció la primera aldea 

primitiva, esto se puede tomar como el 

nacimiento del centro minero de Guanajuato. 

 

En 1541, “se dieron las primeras 

incursiones españolas a este territorio, y en ese 

recorrido fueron descubiertos importantes 

yacimientos de plata se puede decir que 1548 se 

descubrió la veta argentífera” (Cervantes, 2004, 

p. 25).   En 1549, nace Guanajuato, con una gran 

debilidad de recursos humanos para explotar las 

vetas de plata aún, debido a la resistencia de los 

chichimecas a quienes se decide someter al 

trabajo trayendo una guerra permanente en la 

zona comprendida entre Querétaro y Zacatecas 

siendo Guanajuato el centro geográfico de esta 

guerra, por lo que hubo que establecer fortalezas, 

presidios que servían de refugio a los viandantes 

(Rionda, 2013).  

 

“El auge de la minería en Guanajuato 

surge a partir del siglo XVII, ya que asciende a 

villa con una población aproximada de 16,000 

habitantes. En 1741 Guanajuato recibió el título 

de Ciudad por el Rey Felipe V de España” 

(Lanuza, 2011, p. 94). Según Jáuregui (2001) la 

mina más relevante de Guanajuato entre los años 

de 1794 y 1802 fue La Valenciana; la cual 

producía las dos terceras partes de toda la plata 

del estado, una cuarta o quinta de la Nueva 

España y una sexta del total extraída en América. 

 

 

 

 

 

El método para beneficio de los metales 

utilizado a partir del siglo XVII era el de Patio el 

cual como lo enuncia Jáuregui (2001) consistía 

en quebrar y seleccionar el mineral para pasarlo 

a los molinos, posteriormente amasarlo y lavarlo 

con agua para separar la amalgama de plata y el 

mercurio.  Siguiendo a Krantz (1978) existieron 

tres factores determinantes para la formación de 

Guanajuato como una sociedad minera.  

 

Por un lado, la tecnología rudimentaria de 

la mina que requería gente y animales y ambos 

requerían alimentos, esto también ocasionó que 

los artículos básicos tuvieran que producirse 

cerca de los centros de trabajo, además la zona 

agrícola del bajío fue otro factor determinante 

del crecimiento; por otro lado, la Guerra de la 

Independencia en 1810, gestada en Guanajuato 

la cual en el tiempo que duró propicio el cierre 

de muchas minas, repercutiendo en la economía 

y trayendo como resultado la búsqueda del 

financiamiento extranjero; y finalmente para el 

lapso de 1877-1911 (conocido como Porfiriato) 

se permitió la entrada a compañías extranjeras 

para la explotación de las minas, ingresando así 

30 compañías mineras.  

 

La Mujer en la Industria Minera 

 

En la industria minera se ha dado un fuerte 

sincretismo. Por una parte, la religión como 

protectora y por otra los mitos, ejemplo de ello, 

es el mito que afirmaba que la tierra se negaba a 

entregarles sus tesoros a las mujeres. Que, si 

alguna mujer entraba a las profundidades de la 

mina, ésta, celosa, se cerraría provocando 

derrumbes y escondiendo sus riquezas. Uno de 

los antecedentes históricos del papel de la mujer 

en la minería lo marca Japón pues para el año de 

1933 presentó una legislación en la que prohibía 

a la mujer trabajar en las minas bajo tierra, 

marcando un antecedente significativo de la 

situación que viven las mujeres hasta ahora.  

 

 

 



46 

Artículo                                                    Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                            Septiembre 2017 Vol.3 No.8 40-53             
 

  
ZÁRATE-NEGRETE, Laura Elena, CALDERA-GONZÁLEZ, Diana del 

Consuelo, SÁNCHEZ-RAMOS, Ma. Eugenia, GONZÁLEZ-

GONZÁLEZ, Celestina. Análisis de la situación laboral de la mujer en la 

industria minera en la ciudad de Guanajuato, México. Revista 

Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2017. 

ISSN-2414-4967 

ECORFAN®  Todos los derechos reservados 

 

Como lo menciona Berger (2014), hasta el 

siglo XIX la mujer había trabajado junto al 

hombre en las minas, sin embargo, debido a las 

condiciones de estas como el calor intenso 

hombres y mujeres trabajaban con poca ropa y 

usaban los mismos baños, la sociedad burguesa 

lo vio como un hecho inmoral y llevo a la 

abolición el trabajo de las mujeres bajo tierra; 

volviéndose así una actividad masculina.  

 

Sin embargo, para el caso de Japón 

“durante la guerra las mujeres nuevamente 

fueron enviadas bajo tierra para reemplazar a los 

hombres” (Berger, 2014, p.21), es así que la 

mujer juega un papel importante en la historia de 

las condiciones laborales de las minas en Japón, 

apoyando a los hombres en su demanda por 

mejorar los salarios, las condiciones de trabajo, 

entre otras.  

 

En México la incursión de la mujer en los 

procesos productivos de la minería inicia hasta 

la década de los noventa de acuerdo con la 

CAMIMEX, también es relevante el dato del 

Censo Económico 2014 donde la participación 

de las mujeres en esta industria es del 11%, lo 

que se interpreta en cifras a 15,602 mujeres en 

un mundo de 126,723 hombres (INEGI, 2015), 

de aquí la inquietud de investigar la 

incorporación de las mujeres  en una industria 

que por muchos años fue exclusiva para varones. 

 

En un inicio, las mujeres comenzaron su 

participación en la minería en tareas 

administrativas, de laboratorio o ambientales, 

lejos de las minas. En la actualidad las mineras 

maniobran con destreza equipos de carga 

pesados al interior de minas, similar a las tareas 

que realizan los hombres.  Remontándonos a 

principios de siglo XVI en Guanajuato, la mujer 

desempeñaba labores domésticas, siendo esposa 

y madre. 

 

                                                           
3 La Galera era el lugar fuera de la mina utilizado para reducir 

los metales en pequeños trozos (Bustos, s/f), por lo cual la 

Galereña es la mujer que se dedica a este oficio. 

  Sin embargo, empezaba ya a involucrarse 

en la vida minera, ya que en las afueras de las 

minas quebraba la piedra o la mena, cargando el 

argentífero metal para reducirlo en pequeños 

trozos fáciles de procesar después. Este oficio 

recibió el nombre de “Galereña” porque 

trabajaba en las galeras3 (Bustos, s/f). 

 

En este contexto se puede afirmar que este 

es el primer acercamiento de la mujer en la 

industria de la minería. Enseguida se muestra un 

diagrama donde se da a conocer el rol de la mujer 

tanto en la familia como madre, hija y hermana, 

su rol como trabajadora así mismo el rol que 

desempeña en la sociedad como líder de familia 

y como responsable de la misma. 

 

 
 
Figura 1 El rol de la mujer 

Fuente: Elaboración propia con base en Smith, 2005 

 

La Mujer y la Minería: Retos y Desafíos 

 

En todos los países la minería es un sector 

altamente masculinizado. De acuerdo con el 

Consejo Minero (2017) a nivel nacional la 

participación de las mujeres en el 2015 (último 

dato registrado) es del 7.9%.  Por otra parte, es 

un sector productivo en que persisten variables 

culturales que perpetúan la discriminación hacia 

las mujeres y las desigualdades de género.  
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Los prejuicios tradicionales respecto a que 

la mujer en la minería es portadora de mala 

suerte, si bien van perdiendo su prevalencia, han 

sido reemplazadas por creencias respecto a la 

incompatibilidad de la minería y sus 

modalidades de trabajo con el rol de la mujer 

como madre, en particular con el derecho a 

licencias por maternidad y horarios de lactancia, 

así como vinculadas con la utilización de la 

fuerza física (Stefanoviv & Saavedra, 2016, p. 

11). 

 

El Consejo de Recursos Humanos de la 

Industria Minera de Canadá (MiHR, 2016), 

publicó un estudio a nivel nacional sobre la 

equidad de género en este campo. La 

participación de la mujer canadiense en la 

minería representó el 17% del total de la fuerza 

laboral minera, una cifra pequeña en 

comparación con la participación del hombre; en 

relación con el ambiente laboral, los trabajadores 

mineros describieron su ambiente de trabajo 

como respetuoso y orientado a crear una buena 

atmosfera, sin embargo, existía diferencia de 

opiniones entre hombres y mujeres, debido a que 

las mujeres (32%) tuvieron experiencias menos 

positivas que los hombres, ya que manifestaron 

haber experimentado hostigamiento, 

intimidación o violencia en sus lugares de 

trabajo, incluso sufrieron humillaciones y acoso.  

 

Uno de los retos de la industria en relación 

con hombres y mujeres son el poder retener el 

talento y mejorar las oportunidades de realizar 

carrera en la mina, en este sentido, aunque en 

general las mujeres que trabajan en la industria 

de la mina canadiense tienen una visión positiva, 

el informe menciona que no es probable que 

ellas recomienden a otras mujeres a laborar en 

minas, debido al ambiente laboral.  Finalmente, 

“encontrar oportunidades de empleo en el sector 

minero para las mujeres se han convertido en 

uno de los mayores desafíos, pues acceder a este 

sector resulta muy difícil, aunado al acoso 

laboral que daña a los trabajadores mineros” 

(MiHR, 2016, p. 3).  

En Chile, uno de los países que destaca por 

su actividad minera, los principales obstáculos 

para la participación de la mujer en el sector 

minero con base en Stefanoviv & Saavedra 

(2016) son: a) barreras culturales asociadas a 

roles tradicionales: el hombre proveedor de 

recursos y la mujer a cargo del hogar y 

dependiente del sostenedor de la familia; b) 

políticas de recursos humanos de las empresas 

mineras, debido a la permeabilidad de roles y el 

pensar que la mujer pueda adaptarse a 

condiciones duras de trabajo y horarios 

extenuantes, entre otros; c) prácticas 

organizacionales, como la poca valorización de 

las habilidades femeninas, o la capacitación para 

el desarrollo de carrera fuera de los horarios de 

trabajo que llegan a reducir la participación de la 

mujer (por el costo-beneficio personal y 

familiar); d) la igualdad de género no es parte de 

políticas ni estrategias del negocio minero, al 

menos en Chile las mujeres aún no notan un 

cambio real en las empresas mineras, sino que 

existe un abismo entre el discurso y la cultura.  

 

Por otra parte, también destacan las 

condiciones operacionales del sector (distancia, 

turnos, faena, accidentes, condiciones físicas, 

etc.), maternidad como barrera al acceso, 

normativa laboral, igualdad de género y 

sindicatos, entre otros.  

 

En México, como se mencionó 

anteriormente, para el 2014 el 11% de las 

mujeres participaron en las minas. Pérez (2010) 

enuncia que por tradición la minería era un 

trabajo reservado para el hombre, por las 

características inherentes a dicha actividad, sin 

embargo, los inicios de la mujer en dicho sector 

se manifestaron en la década de los noventas, 

debido al aumento del número de migrantes 

hacia los Estados Unidos, lo que redujo 

considerablemente la posibilidad de satisfacer la 

demanda de trabajadores, llegando las primeras 

mujeres a las minas, destacando Industrias 

Peñoles como una de las primeras en capacitar a 

mujeres.  
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Actualmente, “al interior de las minas las 

mujeres supervisan el funcionamiento de 

equipos, están al frente de barrenadoras, 

planean, mantiene y revisan las instalaciones, 

operando trituradoras, o en la torre de control 

satelital monitoreando la operación del tajo de 

una mina” (Pérez, 2010, p.14). La CAMIMEX 

en su informe anual de 2012 menciona que la 

incursión de la mujer en la industria fue 

altamente benéfica porque se encontró en su 

trabajo igualdad de productividad frente a sus 

pares masculinos, un mayor sentimiento de 

lealtad, menos ausentismo, mayor 

responsabilidad y un trabajo más cuidadoso lo 

que permite un mayor rendimiento de la 

maquinaria. 

 

Por otra parte, “la habilidad de las mujeres 

demuestra mayor paciencia y cuidado en la 

operación de los equipos, además de que su 

presencia en las áreas de trabajo genera un 

ambiente de respeto” (CAMIMEX, 2012, p. 23).  

Como puede apreciarse el camino de la mujer en 

la mina ha mejorado y el mito de que la mujer 

“atrae la mala suerte a la mina” se ha ido 

desvaneciendo hasta permitir que las mujeres 

desarrollen un trabajo que era considerado 

exclusivamente del hombre, sin embargo, aún 

falta mucho por hacer como el hecho de 

modificar la cultura laboral y romper totalmente 

con los paradigmas.  

 

3. Metodología de la investigación 

 

La presente investigación se abordó desde un 

paradigma metodológico cualitativo, el cual de 

acuerdo con Sandín (2010), se entiende como la 

manera de interpretar la realidad. Para lo cual se 

aplicaron entrevistas semi-estructuradas a tres 

mujeres mineras de tres niveles jerárquicos 

(ejecutivas, técnicas y operativas) en las tres 

principales empresas mineras del estado de 

Guanajuato4. 

                                                           
4 Por un asunto de confidencialidad, se usarán pseudónimos tanto 

para el nombre de las mujeres entrevistadasm como para las 

empresas donde laboran 

Tomando en consideración que la 

metodología cualitativa representa una vía de 

comprensión de lo humano al poner el énfasis en 

el análisis de la realidad social desde el punto de 

vista de los propios sujetos investigados, esto fue 

nuestra elección. Para acercarnos a la compleja 

realidad de las mujeres en la   industria minera, 

el paradigma cualitativo, es más que un conjunto 

de técnicas para recoger datos, es un modo de ver 

el mundo. De tal forma que ayuda a entender los 

fenómenos sociales, desde la perspectiva del 

propio actor y así nos permite acercarnos a la 

problemática las condiciones laborales de las 

mujeres en la industria minera, a través de los 

actores que identificamos como responsables de 

implementar acciones para minimizar esta 

problemática. 

 

El instrumento de recogida de información 

fue la entrevista semi-estructurada, la cual se 

encontró conformada por 8 preguntas abiertas 

orientadas a conocer el rol de la mujer en tres 

arenas: familiar, social y laboral; evidentemente 

los resultados de este trabajo se enfocan al 

último aspecto, por lo cual se trata de un diseño 

no experimental con alcance exploratorio. 

 

Como destaca Hernández, Fernández & 

Baptista (2010), la investigación cualitativa 

permite una acción indagatoria de manera 

dinámica entre los actores, los hechos y su 

interpretación. Por lo tanto, es un proceso por lo 

tanto circular y en ambos sentidos.  

 

Es fundamental conocer la experiencia 

sobre esta problemática de los actores que están 

involucrados directamente como son las mujeres 

que a diario se enfrentan a condiciones de trabajo 

que no cubren las necesidades que esenciales 

requeridas por su género. 
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3.1 Análisis de la información: hermenéutica 

analógica 

 

Para el análisis de la información se siguió un 

modelo basado en la hermenéutica analógica que 

se contempla al mismo informante del que 

proviene la narración; en una investigación 

social trata de remitirse al área de la 

hermenéutica. 

 

Según Beuchot (2009) la hermenéutica se 

refiere a la interpretación de textos en donde el 

autor y el lector juegan un papel importante, en 

el cual se debe lograr la sinergia para su 

interpretación.  La hermenéutica de acuerdo 

Gianini (1998, citado por Carcamo, 2005, p. 

206) “es interpretar comprensivamente y 

comprender será el mecanismo para percibir la 

intención ajena”, es decir, que debemos 

reconstruir todo lo que rodea al sujeto. Esto no 

es posible del todo pues el sujeto depende de la 

interpretación del analista. El método de análisis 

es la hermenéutica analógica, entendiendo que 

es una manera de pensar y la racionalidad en la 

que se busca estructurar las cosas por 

semejanzas y diferencias. 

 

4. Resultados 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, 

encontramos que aún existe un abismo entre el 

trabajo que realizan hombres y mujeres en las 

minas, y este hecho, no solo pasa en la ciudad de 

Guanajuato, existe evidencia e información 

nacional e internacional donde se remarca esta 

situación, y en donde la opinión de las mujeres 

externa las diferencias que exísten hacia la mujer 

en este sector, marcadas por la discriminación y 

el acoso, lejos del discurso de cámaras mineras 

o el gobierno.  A continuación, se presentan las 

experiencias de vida de algunas mujeres en el 

trabajo minero en el estado de Guanajuato. 

 

 

 

 

María 

 

María 40 años, operadora de jumbo; casada, tres 

hijos. En la actualidad es ingeniera minera, pero 

inició en el 2005 como operaria y ella nos 

comenta que al inicio los hombres la rechazaron 

por: 

 

“la leyenda de que entraba una mujer a mina y 

cómo en esa comunidad nunca había entrado 

una mujer a la mina, fuimos las pioneras. Se 

decía que se iban a perder las vetas…y luego, 

de que nos obstaculizaban, tanto como 

supervisores, como compañeros, y pues 

teníamos un gran reto, abrir puertas para las 

demás compañeras, y sí se hicieron más 

generaciones después, pero 

desafortunadamente no aprovecharon la 

oportunidad que se les brindó y actualmente de 

un grupo de 25 mujeres, únicamente quedan 

laborando cinco” (María, 2017).  

 

El esposo de María es minero al inicio esto 

no fue tan fácil porque sus compañeros se 

burlaban de que su mujer fuera minera en un 

mundo de hombres. El ser mujer en la minería 

requiere de una entrega. No sólo es minera, es 

madre de tres hijos y cuando hablamos de cómo 

es un día de trabajo para ella comenta: “me 

levanto a las cinco de la mañana le doy de 

desayunar a mi esposo y a mi hijo porque ellos 

entran a las seis a la mina y yo hasta las siete por 

lo tanto tengo tiempo de dejarles listo el 

desayuno a mis hijas que estudian”. María 

desarrolla su papel de madre, mujer y 

trabajadora, un día normal María termina su 

jornada a las nueve de la noche.  

 

María dice que actualmente cuando se 

solicita personal no se menciona que no quieren 

mujeres, todavía es como una tradición que hay 

dentro dela mina, es una política a ciegas, es 

decir, no está escrito en ningún lado. Pero sí se 

lleva a cabo. 
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Gabriela 

 

Gabriela 28 años, ingeniera geóloga; soltera, sin 

hijos. Nos dice que cuando decidió estudiar esta 

carrera su familia le dijo que lo pensara muy bien 

porque esa carrera era para los hombres, una vez 

que entró en la escuela, únicamente eran tres 

mujeres y quince hombres, en su primer trabajo 

no se le permitía la entrada a la mina, una vez 

que cumplió dos años ya se le permitió entrar y 

no es fácil la relación con el jefe porque él cree 

que las mujeres no pueden, entonces cada día es 

un reto. 

 

Por otra parte, Gabriela vive día a día la 

discriminación porque se le piden más resultados 

que al resto de sus compañeros, además de que 

su sueldo no es el mismo que el de sus 

compañeros varones que tienen el mismo nivel 

de responsabilidades. 

 

Mónica 

 

Mónica 52 años, ingeniera geóloga minera; 

madre soltera, dos hijos. Egresó de la Facultad 

de Minas y Metalurgia de la Universidad de 

Guanajuato, admite que las condiciones 

laborales para las mujeres en las minas son 

complicadas. En los campamentos duran hasta 

15 días, no hay un sitio especial para bañarse. 

Pero nada que no se pueda solucionar y dice que 

llegaron a decirle maestros muy destacados de la 

universidad: 

 

“Tú qué haces aquí mejor vete a tu casa, mejor 

vete a otra carrera donde puedas 

desarrollarte”, “nunca nos decían tan bonito, 

siempre nos decían qué haces aquí, preferible 

que te vayas a tu casa a cocinar” (Mónica 

2017). 

 

Como puede apreciarse, la discriminación 

de la mujer para desempeñarse laboralmente en 

las minas no es exclusivamente del ámbito 

industrial, sino que emana de un contexto socio-

cultural más amplio. 

Al igual que a Gabriela, María y Mónica, 

las han discriminado desde su casa, al 

seleccionar una carrera o un oficio donde 

únicamente han laborado hombres por siglos. Se 

trata de  romper cánones establecidos por años, 

donde la mujer debe cumplir con su rol de hija, 

madre y esposa, porque así está establecido en la 

sociedad, sin embargo, estas son historias donde 

no obstante la discriminación y el rechazo, las 

mujeres siguen luchando por ser reconocidas y 

ganar un lugar dentro de la industria. 

 

Una de las entrevistadas comentó que algo 

que es cierto en este momento, es que existe un 

rechazo a las reglas masculinas y a los mitos que 

no permiten a la mujer integrarse a la vida 

laboral, ya no pueden parar los cambios no 

pueden estigmatizar los puestos de trabajo para 

hombres o mujeres. Al inicio las mujeres entran 

a trabajar por necesidad, después es por decisión 

propia como sucede ahora, las mujeres han 

entrado en la profundidad de la tierra con 

naturalidad y firmeza. Conocedoras de que 

finalmente son proveedoras de vida al igual que 

la tierra y ambas son de esencia féminas. 

 

Realmente el papel de la mujer de 

principios del siglo XVI y el que actualmente 

desempeña en el siglo XXI sigue siendo el 

mismo, porque aún no le es permitido trabajar 

como profesionista en la mina, o bien, si se le 

permite, no es bajo las mismas condiciones que 

a un varón. Aún se sigue creyendo en el mito de 

que la mujer es quien termina con las vetas de 

mineral, y es preciso mencionar que estas 

creencias arraigadas dañan y guían políticas 

laborales ciegas en este sector. 

 

5. Conclusiones 

 

Como pudo observarse, el sector minero en 

México posee un territorio rico en metales,  

además de que este sector contribuye a la 

economía del país, por su generación de 

empleos.  
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El camino de las mujeres en la minería no 

ha sido fácil, por el contrario, ha sido una lucha 

constante de las mujeres en un mundo silenciado 

(Smith, 1987), y es necesario conocer desde el 

propio actor, en este caso la mujer, la realidad de 

sus vivencias. 

 

Por lo tanto, se debe investigar a las 

mujeres desde su experiencia, lo que viven día a 

día en el trabajo, el trato que reciben, las 

condiciones laborales, las relaciones que se dan 

jefe- subordinado, entre los compañeros de 

trabajo, lo cual en palabras de Smith (1987) se 

denomina “los modos de dominación” 

refiriéndose al modo de organización. 

 

Así, se vuelve necesario estudiar las 

relaciones sociales diferenciadas y esta 

investigación se basó en conocer cómo es el 

trabajo de las mujeres en la minería, su relación 

con el entorno y el oír de viva voz sus 

experiencias como trabajadoras en un sector que 

por muchos años fue exclusivo del género 

masculino. 

 

En el estado de Guanajuato y en específico 

en tres de las principales minas de la capital del 

estado, se identificaron los siguientes desafíos: 

 

1. Romper con la cultura laboral, en donde 

aún se encuentra marcado el papel de la 

mujer como “el sexo débil”; y mejorar el 

ambiente laboral para ambos. 

2. Políticas laborales orientadas a la igualdad 

de género.  

3. Impulso en las capacitaciones para el 

desarrollo de carrera. 

4. Políticas de remuneración salarial 

equitativa. 

5. Reconocer el trabajo y habilidad de la 

mujer en este sector.  

 

Sin embargo, “las mujeres mineras en 

México, a pesar de la influencia que empiezan a 

tomar, enfrentan a un enemigo que en algunos 

casos sepulta su desarrollo profesional.  

Ese enemigo no lo encuentran en la 

oscuridad de las minas. Lo tienen en casa” (Soto, 

2013, s/p.). Se espera con esta investigación 

persuadir los estudios sobre las condiciones de la 

mujer en la minería, tales como retos, 

oportunidades, impactos, condiciones laborales, 

entre otros. Así también determinar qué aspectos 

condicionan el trabajo de las mujeres en este 

sector. Específicamente en el estado de 

Guanajuato en proceso de incorporación laboral 

de la mujer en el sector minero ha sido lento y 

plagado de inequidades, como lo mencionó 

María, quién tuvo que iniciar en otro puesto, o 

Gabriela quién tuvo que estar a prueba durante 

dos años.  

 

Unos de los grandes retos a los que tienen 

que enfrentarse las mineras guanajuatenses, es el 

rompimiento de paradigmas sociales a los que se 

han enfrentado durante décadas, y esto solo 

puede lograrse a través del entendimiento social 

de que las mujeres puedes realizar todo tipo de 

actividades; indudablemente siempre existirán 

diferencias por el simple hecho de ser mujer, sin 

embargo, ambos sexos cuentas con las 

capacidades necesarias para desarrollarse en un 

mismo sector, como lo es el de la minería.  Por 

otra parte, es necesario adecuar las políticas de 

gestión de calidad, aun mas importante ponerlas 

en práctica, ya que, como lo menciona María 

(2017) “cuando se solicita personal no se 

menciona que no quieren mujeres, todavía es 

como una tradición que hay dentro de… es una 

política a ciegas, es decir, no está escrito en 

ningún lado, pero sí se lleva a cabo”.  

 

Finalmente, como lo indica Stefanoviv & 

Saavedra (2016), algunas empresas mineras 

reconocen que el incorporar a más mujeres tiene 

ventajas competitivas, las cuales pueden 

aumentar la rentabilidad, además que los 

equipos mixtos alcanzan mejores resultados; por 

otra parte, la inserción de las mujeres al sector 

minero tiene el potencial de un impacto 

estratégico y de liderazgo hacia otros sectores de 

la economía.  
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Resumen    

 

Este estudio tuvo por objetivo evaluar la 

percepción del clima social en el alumnado y 

profesorado de la división académica de 

mantenimiento y mecatrónica de la UTFV. La 

evaluación se llevo a cabo con la aplicación de 

la escala CES de Moss, encontrando que ambos 

grupos obtuvieron percentiles dentro de la 

normalidad estadística. Sin embargo, el 

alumnado percibe poco apoyo del docente y falta 

de congruencia y consistencia para hacer 

cumplir las normas que el profesorado creo para 

una clase, la subescala con la media de 

percentiles más elevados fue competitividad. Por 

otro lado, los docentes se perciben representado 

mayor autoridad y control que lo que el 

alumnado percibe. 

 

Clima Social, Estudiantes, Docentes 

Abstract 

 

The objective or this study was to evaluate the 

perception of the social climate in the students 

and teachers of the UTFV's academic 

maintenance and mechatronics division. The 

evaluation was carried out with the application 

of the CES Moss scale, finding that both groups 

obtained percentiles within the statistical 

normality. However, students perceive little 

teacher support and lack of congruence and 

consistency to enforce the rules that teachers 

create for a class, the subscale with the highest 

percentile average was competitiveness. 

Moreover, the teachers are perceived to be more 

authority and control than what students 

perceive.  

 

Social Climate, Students, Teachers 
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1. Introducción 

 

La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

(UTFV) en el año 2015, tuvo una línea de 

investigación cuyo objetivo fue identificar 

factores predisponentes a la deserción 

acádemica de los estudiantes con el fin de usar 

dicha información para generar estrategias de 

retención académica; parte de dichos hallazgos 

fueron que, existía una correlación entre el clima 

social escolar y el número de bajas temporales o 

definitivas que reportó cada división académica 

en la UTFV (Hernández-Cruz, Vargas-Gutierrez 

y Romero-Rojas, 2015) es decir, durante los 

cuatrimestres que se llevó a cabo la 

investigación se tomó una muestra por cuotas de 

alumnos que tramitaron bajas (temporales o 

definitivas).  

 

La división académica que registró menos 

bajas fue la de mercadotecnia que engloba las 

carreras de Técnico Superior Universitario 

(TSU) en mercadotecnia, contabilidad e 

Ingeniería financiera y fiscal y los resultados de 

la escala de clima social (versión CES- School 

Climate Scale) la posicionó con  los percentiles 

más altos, como la división académica con mejor 

clima social. El caso opuesto fue TIC´s que 

engloba las carreras de TSU en sistemas 

informáticos, redes y telecomunicaciones e 

Ingeniería en tecnologías de la información, que 

registró el mayor número de bajas y fue la que 

obtuvo los percentiles más bajos en la 

evaluación de clima social. 

 

En el reporte final de dicha investigación,  

del análisis y seguimiento de 38 casos de 

alumnos que promovieron la baja temporal o 

definitiva; se evidenció que el promedio de 

calificaciones del cuatrimestre inmediato 

anterior al que promovían la baja, era de 8.02; el 

alumnado de dicha muestra que abandonó los 

estudios, lo hizo entre primero y tercer 

cuatrimestre. 

 

 El 66% de los casos eran alumnos en 

situación regular (sin materias reprobadas del 

ciclo anterior cursado) y el 45% de los casos que 

promovio baja y con ello interrumpio sus 

estudios, lo hizo por motivos personales (una 

categoría ambigua, que evita a los jóvenes tener 

que dar más explicaciones). Entre el 86 y 100% 

de los casos en ninguna de las áreas, 

departamentos y direcciones de la institución 

que están involucradas en el proceso para el 

trámite de baja, tomó ninguna acción tendiente a 

la retención. Finalmente sólo nueve de 38 casos 

se rematricularon en los programas académicos 

de la institución. 

 

A dos años de esa investigación que estaba 

en búsqueda de un diagnóstico que permitiera 

organizar y tomar decisiones pero sobre todo 

diseñar estrategias que sistemicamente 

coadyuvaran a la mejora institucional y de la 

calidad educativa para la mejor formación de los 

estudiantes universitarios; el plan para la mejora 

jamás se llevó a cabo nisiquiera en el diseño de 

éste, por múltiples factores administrativos. 

 

Por ello realizar un estudio similar, 

delimitando la muestra a una división académica 

permitirá que a corto plazo se complete la 

propuesta de estrategias que favorezcan un clima 

social escolar y laboral – docente, que genere un 

ambiente académico propicio para el desarrollo 

integral del alumnado y que incluso pueda 

contribuir disminuyendo la deserción. 

 

1.1 Justificación    
   

En el estudio de Hernández-Cruz, Vargas-

Gutiérrez y Romero-Rojas (2015) se encontró 

que existe una relaciónsignificativa entre el 

clima social y el índice de bajas. Investigar la 

percepción del clima social con el estudiantado 

y los docentes,  en la división académica de 

mantenimiento industrial y mecatrónica de la 

UTFV. 
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Permite tener un diagnóstico objetivo al 

utilizar un instrumento de evaluación 

estandarizado, para evidenciar como las  

relaciones interpersonales pueden favorecer o 

dificultar el ambiente escolar. Al realizar un 

análisis sistémico y constructivo, se obtuvieron 

áreas de oportunidad que permitirán diseñar 

estrategias que favorezcan el desarrollo 

académico y procesos organizacionales de esta 

división, con la finalidad de implementar este 

análisis en todas las divisiones académicas en 

corto plazo.                                                                                                                                 

 

1.2 Problema  

    

En la evaluación del clima social en 2015, se 

identificó que, en una comparación entre las seis 

divisiones académicas, los alumnos de la 

división académica de matenimiento industrial y 

mecatrónica; perciben que, en la dimensión de 

ayuda, existe un nivel bajo de preocupación, 

comunicación y confianza del docente hacia el 

alumnado, en la dimensión implicación que 

describe el grado en que los alumnos muestra 

interés por las actividades de la clase y su 

participación en ésta, el nivel es bajo así como 

en la dimensión de tareas, ya que hay poco 

énfasis en el entusiasmo que el profesor pone en 

la terminación de las tareas programadas o 

completar el temario de la asignatura.   

 

La importancia de un clima social 

favorable, en un ambiente académico tiene como 

consecuencia un alto nivel de satisfacción en las 

relaciones interpersonales, alumnado con 

desempeño académico satisfactorio, personal 

satisfecho en su quehacer profesional y 

directivos comprometidos con promover un 

ambiente académico propicio para un desarrollo 

personal y profesional óptimo.  

 

 

 

 

 

Por el contrario, en caso de existir un 

ambiente social negativo, afectará directamente 

al desempeño académico y laboral, lo que 

complicará el proceso enseñanza-aprendizaje y 

se tendrá como posible consecuencia un 

incremento en la deserción escolar. 

 

La falta de un diagnóstico integral del 

clima social, en la división de mantenimiento 

industrial y mecatrónica evita proponer 

estrategias adecuadas para la retención y 

alternativas académicas para un mejor servicio 

académico que impacte en el desarrollo 

profesional de alumnado.  El proceso de registro 

de bajas temporales y definitivas no de 

competencia absoluta de la división académica, 

por ello no se replica el estudio de Hernández-

Cruz, Vargas-Gutiérrez y Romero-Rojas (2015) 

completo y sólo se toma como base de este 

estudio. 

 

1.3 Hipótesis  

 

Existe una correlación entre la percepción del 

clima social escolar desde la persepctiva del 

alumno y el docente. 

A mejor percepción del clima laboral docente, 

mejor percepción del clima social escolar en la 

perspectiva del alumnado. 

                                                                                

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Evaluar la percepción de clima social en la 

división academica de mantenimiento industrial 

y mecatrónica. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Evaluar la percepción el clima social 

escolar en alumnos de la división 

académica de mantenimiento industrial y 

mecatrónica. 

 

 



57 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                            Septiembre 2017 Vol.3 No.8 54-65 

 

 ISSN-2414-4967 

ECORFAN®  Todos los derechos reservados 

CHÁVEZ-CONTRERAS, Gabriela, HERNÁNDEZ-CRUZ, María 

Guadalupe, ROMERO-ROJAS, Ruth Marcela.  Percepción del clima social en 
la División Académica de Mantenimiento Industrial y Mecatrónica de la 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. Revista Transdisciplinaria de 

Estudios Migratorios. 2017. 

 Evaluar la percepción del clima social 

escolar en docentes de la división 

académica de mantenimiento industrial y 

mecatrónica. 

 Correlacionar los resultados de la 

evaluación del clima social escolar de 

alumnos y docentes de la división 

académica de mantenimiento industrial y 

mecatrónica. 

 

2. Marco Teórico  

2.1 Clima social 

 

El término clima social se refiere a la percepción 

que los individuos tienen de los distintos 

aspectos del ambiente en el cual se desarrollan 

sus actividades habituales, por ejemplo: la 

escuela, que para fines de esta investigación es 

el único sistema social estudiado.  Entonces, el 

clima social es la sensación positiva o negativa 

que una persona tiene a partir de sus experiencias 

en el sistema escolar. La evaluación del clima 

social incluye la percepción que tienen los 

individuos que forman parte del sistema escolar 

sobre las normas, creencias y relaciones que 

caracterizan a ese contexto escolar (Arón y 

Milicic, 1999).  

 

El clima organizacional en las instituciones 

educativas 
 

Las instituciones educativas pueden 

considerarse organizaciones sociales, al estar 

conformadas por un grupo de personas con 

determinadas funciones ordenadas por fines, 

objetivos y propósitos, dirigidos hacia la 

búsqueda de la eficiencia (Sallan, 1999, citado 

en Colmenares y Pérez, 2006) Al hablar de 

organizaciones como sistemas sociales, 

incluidas las instituciones educativas, adquiere 

cada vez mayor relevancia el tema de clima 

social, en torno a lo señalado por Álvarez (2001). 

 

 

 

“…toda organización es texto y red de 

significaciones, lugar de expresión y 

circulación de sentidos y ámbito de contraste 

generacional, regional y profesional” (p. 10) 

 

Es importante entender que el clima es la 

realidad fenomenológica de una organización, es 

decir, los fenómenos y hechos que en ella 

ocurren y la percepción colectiva de esa 

realidad; a su vez indica, que esto tiene una 

importancia trascendental por su repercusión en 

los procesos cognitivos de los miembros, en sus 

actitudes y en sus comportamientos como lo 

señala Gil, O. (1997) en Colmenares y Pérez 

(2006).  

 

En la investigación realizada por Milic y 

Armijo, en 2012 se expone que el clima social se 

convierte en fuente de diferentes 

comportamientos como: promover y bloquear 

conductas, construir percepciones negativas o 

positivas acerca de sí mismos, desarrollar 

actitudes creativas, paralizar iniciativas, 

fomentar la creación de vínculos entre el 

alumnado, desarrollar una actitud de apertura 

hacia los contextos más amplios, generar 

espacios de desarrollo de intereses y talentos 

personales. Se ha demostrado que el clima 

escolar tiene una mayor incidencia en el 

rendimiento académico de los alumnos, que la 

que tendrían los recursos materiales, la política 

escolar o los recursos personales (OCDE, 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico 2005).   

 

Los hallazgos del estudio de la UNESCO 

de 2004, en relación a los países más exitosos en 

las pruebas de medición escolar, son: Canadá, 

Cuba, Finlandia y la República de Corea, que 

también reportan con un clima escolar más 

positivo. En ese sentido, el clima social escolar 

es uno de los determinantes más importantes en 

el éxito de la educación.  
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Tipos de clima escolar  

 

Numerosos autores han propuesto diferentes 

clasificaciones para tipificar el clima social en el 

ámbito escolar escolar, sin embargo, la mayoría 

coincide que éste se desarrolla entre dos 

extremos: uno favorable, que representa un 

clima abierto, participativo, ideal, coherente, en 

el cual existiría mayor posibilidad para la 

formación integral del educando desde el punto 

de vista académico, social y emocional, puesto 

que existirían más oportunidades para la 

convivencia armónica.  

 

El otro sería desfavorable y estaría 

representado por el clima cerrado, autoritario, 

controlado y no coherente, donde imperan 

relaciones de poder, dominación y control, ya 

que no se estimulan procesos interpersonales, ni 

participación libre y democrática, por lo cual, se 

producen comportamientos individuales y 

sociales hostiles, que inciden desfavorablemente 

en la convivencia y el aprendizaje (Colmenares 

y Pérez 2006). Lo mencionado se asocia con las 

características de los climas sociales que Arón & 

Milicic, 1999 (citados en Aron, Milic, Armijo, 

2012) describen como nutritivos o tóxicos. En un 

clima social nutritivo existe:  

 

 Percepción de un clima de justicia 

 Reconocimiento 

 Predominio de la valoración positiva 

 Tolerancia a los errores 

 Sensación de ser alguien valioso 

 Sentido de pertenencia 

 Conocimiento de las normas y 

consecuencias de su transgresión 

 Flexibilidad de las normas 

 Sentirse respetado en su dignidad, 

individualidad y diferencias 

 Acceso y disponibilidad de la información 

relevante 

 Favorece el crecimiento personal 

 

 

 Favorece la creatividad 

 Permite el abordaje constructivo de los 

conflictos.  

 

Por otra parte, se pueden describir las 

siguientes características de un clima social 

tóxico: 

 

 Percepción de injusticia 

 Ausencia de reconocimiento y/o 

descalificación 

 Predominio de la crítica 

 Sobre focalización en los errores 

 Sensación de ser invisible 

 Sensación de marginalidad, de no 

pertenencia • Desconocimiento y 

arbitrariedad en las normas, y 

desconocimiento de las consecuencias de 

su transgresión 

 Rigidez de las normas 

 No sentirse respetado en su dignidad, 

individualidad y diferencias 

 Falta de transparencia en los sistemas de 

información 

 Interfiere con el crecimiento personal 

 Pone obstáculos a la creatividad 

 No aborda los conflictos, o lo hace 

autoritariamente 

 

Dimensión del clima social escolar 

 

Hay distintas dimensiones del clima escolar que 

se relacionan con la percepción de los 

profesores, los pares, los aspectos organizativos 

y las condiciones físicas en que se desarrollan las 

actividades escolares. Al hablar de clima social 

escolar nos referimos a la percepción que el 

alumnado y docentes tienen de su contexto 

escolar, en caso de los profesores de su entorno 

laboral.  
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Al revisar la bibliografía del clima nos 

damos cuenta que éste se construye socialmente, 

por lo tanto, en la convivencia social se originan 

una trama de relaciones y vinculaciones entre los 

actores, que tienen representaciones sociales 

diferentes, experiencias, pensamientos y 

diversas emociones diversas frente a una 

situación, de cuerdo a lo que sugieren Zubieta, 

Delfino & Fernández, 2008. (Citados en Aron, 

Milic y Armijo, 2012). 

 

En consecuencia, la importancia de 

evaluar el clima social escolar permite al sistema 

objetivar y tener contacto con la percepción que 

sus distintos actores tienen de los diferentes 

aspectos del contexto escolar, y al mismo tiempo 

la objetivación permite visualizar cómo y qué 

situaciones influyen en las interacciones 

cotidianas entre el profesorado y el alumnado, la 

convivencia entre pares, el intercambio entre 

profesores, directivos, escuela, aspectos que en 

conjunto crean la trama y la atmósfera que se 

denomina el clima social, que constituye el 

escenario en que se desarrollan las actividades 

escolares.  

 

Para investigadores como Aron, Milic y 

Armijo los instrumentos de evaluación de clima 

dirigidos a los involucrados permiten recuperar 

la percepción de estos, transformándose en una 

herramienta que los incentiva a expresar sus 

opiniones, comentar las experiencias vividas y 

abrir temas que pudieran mejorar el clima social, 

así como visualizar otros que pudieran estar 

perturbando la convivencia. 

 

Relaciones interpersonales en el contexto 

escolar 

 

Actualmente, se considera que un clima social 

adecuado en el centro escolar favorece la 

integración social de los estudiantes.  

 

 

 

La teoría de Durkheim (1976) de la 

integración social sugiere que la interacción y el 

apego con los otros pueden tener consecuencias 

importantes y beneficiosas durante toda la vida 

(en Hombrados y Castro, 2013), esta integración 

social podría entonces beneficiar procesos de 

aprendizaje y desarrollo integral (Lin, 2001; 

Sarason, Pierce y Sarason, 1990). 

 

Colmenares y Pérez (2006) mencionan que 

respecto a las relaciones del profesor con sus 

alumnos se puede señalar que tradicionalmente 

los maestros son el  factor crucial de la educación 

en el aula; pues a través de su práctica 

pedagógica pueden generar una atmósfera 

tranquila, ordenada y orientada al aprendizaje. 

En relación con  ello Voli (2004) refiere que: 

 

La labor de enseñanza y el modelo de 

persona  que el profesor proporciona a sus 

alumnos, contribuye  (...) a la formación de la 

personalidad de los que serán, a su vez, los 

protagonistas del futuro. (...). Para ser eficaz 

como educador, el profesor puede y debe darse 

cuenta de lo que hace y de lo que puede hacer 

en su aula para crear un ambiente favorecedor 

de una buena  autoestima de sus alumnos y de 

una convivencia que facilite esta labor. (p. 78) 

 

Este planteamiento es apoyado por Medina 

Rivilla (ob. cit), quien indica que: 

  

“La complejidad relacional del la clase 

demanda una adecuada preparación del 

docente, (...) para que interprete y organice el 

aula, realizando una acertada negociación con 

los alumnos y estableciendo el conjunto de 

tareas y contenidos más adecuados para 

formarles” (p. 81). 
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Igualmente Sillóniz (2004), afirma que, la 

manera de ser del profesor es un factor 

motivador de primer orden en el aula por cuanto 

es el responsable de “establecer un estilo de 

relación cercano, cálido y auténtico, de apoyo y 

respeto a los alumnos”. (p. 1)  

 

En correspondencia con lo anterior, 

Texeidó Saballs y Capell Castañer (2002), 

afirman que existe un conjunto de factores 

personales, emocionales y de contacto 

interpersonal que el profesor debe tener en 

cuenta para la gestión adecuada del aula, entre 

los que menciona: la atención individualizada, el 

refuerzo positivo, la vinculación personal, el 

contacto emocional, la equidad en el trato, la 

justicia para administrar premios y castigos, la 

transparencia, la coherencia entre lo que se dice 

y lo que se hace, el afrontamiento directo de los 

problemas y conflictos en el aula.  

 

También resulta importante señalar que al 

enseñar, el profesor, no solamente comunica 

conocimientos, sino que también muestra su 

personalidad y en atención a ello, hay que 

destacar la importancia de la conducta no verbal 

del docente en la configuración del clima de 

relaciones sociales en el aula y por consiguiente 

en la formación de actitudes en los alumnos. Es 

así como, Bonhome, 2004, citado en Colmenares 

y Pérez (2006) expresa: 

 

Las relaciones que el profesor crea con sus 

alumnos se basan no sólo en contenidos 

manifestados verbalmente, sino que existen 

muchísimos otros mecanismos, llenos de 

significados como: la postura, el tono de voz, la 

mirada, un gesto e incluso el silencio mismo, 

todos son portadores de gran información, que 

siempre está a nuestra disposición, para ser 

descodificada y darle la interpretación 

apropiada.  

 

 

 

Entonces, el docente juega un importante 

papel para la creación de un clima idóneo de 

interacciones interpersonales en el aula, lo cual a 

su vez influirá el proceso de aprendizaje y su 

aprovechamiento escolar. 

 

3. Metodología de Investigación 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Se realizó una investigación descriptiva y 

exploratoria, cuasi experimental. 

 

3.2 Método 

3.2.1 Sujetos 

 

Se determinó una muestra no probabilística por 

el método de cuotas, 33 profesores (ocho de 

tiempo completo y 25 de asignatura) y 100 

alumnos de los TSU en mantenimiento 

industrial, TSU en mecatrónica y los ciclos de 

ingenieria, de la Universidad Teconológica Fidel 

Velázquez. 

 

3.2.2 Aparatos y materiales 

Computadora  

Software SPSS (Statical Package for Social 

Science) para Windows V.24 en español 

 

3.2.3 Instrumentos 

Escala de Clima Social, versión CES (School 

Climate Scale) para Centros Escolares  de Moss 

 
Nombre original: «the social climate scales: family, work, 

correctional institutions and classroom envioronment 

scales» 

Autores: R.H. Moos, B.S. Moos, y E.J. Trickett 

Adaptación española: TEA Ediciones 

Administración: individual y colectiva 

Duración: Variable, veinte minutos para cada escala, 

aprox. 

Aplicación: adolescentes y adultos 

Significación: se trata de cuatro escalas independientes 

que evalúan las características socio-ambientales y las 

relaciones personales en familia, trabajo y centros 

escolares. 

Tipificación: baremos para cada una de las escalas 

elaboradas con muestras españolas. 
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3.2.4 Variables 

3.2.4.1 Clima social 

 

Definido como las relaciones que existen 

entre los alumnos y profesores en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, a través de cuatro 

subescalas: 

 

Relaciones, describe la interaccion entre 

los actores en un centro escolar y que contempla 

la dimensión: Implicación, Afiliación y Ayuda. 

 

Autorrealizacion, describe la satisfacción 

que obteniene un alumno del proceso educativo 

y que contempla la dimensión: Tareas, 

Competitividad. 

 

Estabilidad describe la continuidad que se 

tienen en cuanto a reglas y normas de interacción 

y que contempla la dimensión: Organización, 

Claridad y Control. 

 

Cambio describe la posibilidad de cambio 

que contempla un sistema, que contempla la 

dimensión: Innovación. 

 

3.2.5 Procedimiento 

 

Se determinó una muestra no probabilística por 

cuotas para la división académica de 

mantenimiento industrial y mecatrónica, quienes 

fueron: profesores de tiempo completo PTC) y 

de asignatura, los cuales reciben la mayor parte 

de la asignación de carga horaria en dicha 

división. Así como una muestra de 100 de 

alumnos de distintos grupos.  

 

Se aplicó la encuesta de clima social Moss, 

en su versión CES a los alumnos, quienes 

aceptaron participar de manera voluntaria, 

evaluando lo que pasara  la mayor parte del 

tiempo en sus clases.  

 

 

 

Para los PTC y profesorado de asignatura 

se solicito a través de la dirección académica su 

participación voluntaria contestando, la versión 

CES para la evaluación del clima social que 

perciben en la mayoría de los grupos que 

atienden en la división. Posteriormente se 

calificaron las escalas y se analizaron con el 

software SPSS v. 24, para determinar los 

resultados. 

 

4. Resultados 

4.1 clima social – alumnos 

 

Se aplicó la versión CES de la prueba a 100 

alumos (93% masculino y 7% femenino) con 

una media de edad de 20.18 años, 50  TSU en 

mantenimiento industrial y 50 TSU en 

mecatrónica, la tabla 1, muestra la media de los 

percentiles obtenidos en cada subescala de la 

prueba, el percentil más alto 56.34 corresponde 

a la subescala Competitividad y el más bajo 

48.38 a la subescala Ayuda. 

 
Subescala Percentil 

A) implicación 55.39 

B) afiliación 50.36 

C) ayuda 48.38 

D) tareas 55.98 

E) competitividad 56.34 

F) organización 55.68 

G) claridad 49.92 

H) control 52.58 

I) innovación 54.69 

 
Tabla 1 Media de percentiles obtenidos por una muestra 

de 100 alumnos de la división académica de 

mantenimiento y mecatrónica de la UTFV, en la prueba 

CE 

 

Para cada subescala los porcentajes son: 
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Implicación (IM) 

 

El 77% de los alumnos describe poner mucho 

interés en las clases, al 71% les agradan y el 71% 

explican a otros compañeros los trabajos hechos 

en clase para que repongan o regularicen su 

rendimiento. Sin embargo, el 67% pasa las 

clases deseando que éstas se acaben, 37% tienen 

la percepción de que los compañeros de grupo 

“la pasan en las nubes”, 55.6% piensan que 

parecen estar “medio dormidos” y al 60% le 

parece que son “muy pocos” los alumnos que 

participan activamente en clase. El 59% piensa 

que los alumnos nunca hacen trabajos extra por 

su iniciativa. 

 

Afiliación (AF) 

 

El 68% dice que los compañeros llegan a 

conocerse realmente bien y a hacer amistad,  

73% describe que es muy fácil formar grupos 

para hacer proyectos y tareas, al 67% le agrada 

colaborar en los trabajos,  64% reconoce el 

interés por ayudarse mutuamente en los deberes 

de las clases. La polarización de percepciones 

está en torno a si llevan mucho tiempo de 

conocerse unos a otros (50%), algunos grupos de 

alumnos no se sienten a gusto en las clases (45%) 

y no llevarse bien entre ellos (51%). 

 

Ayuda (AY) 

 

Consideran que el profesorado muestra interés 

en los alumnos (56%), dedica el tiempo 

suficiente a ellos (69%) y el 66% reconocen que 

el profesorado sigue un tema y no se desvia de 

el, el 49% piensa que el profesor parece más un 

amigo que una autoridad y el 33% que son 

avergonzados por éstos cuando no saben una 

respuesta correcta. 

 

 

 

 

 

 

Tareas (TA) 

 

El 71% piensa que el tiempo de clase se dedica a 

una lección en particular, y el 71% que este tema 

puede alargarse a tareas para realizarse en casa y 

que debe elaborarse una determinada cantidad de 

trabajos para aprobar la materia. El 79% percibe 

que si un alumno falta a clase debe hacer 

determinada cantidad de actividades extra para 

recuperar lo perdido y el 66% piensa que el 

profesor se enfoca adecuadamente en sus clases. 

 

Competitividad (CO) 

 

El 50% se siente presionado para competir entre 

ellos, el 67% se esfuerza por obtener las mejores 

notas, al 73% se siente motivado para tratar de 

responder primero a las preguntas del profesor y 

el 69% piensa que se debe trabajar duro para 

obtener buenas notas mientras que el 83% piensa 

que si incumples con los plazos para entregar 

algunos trabajos, te bajan calificación. El 64% 

considera que a veces la clase se divide en 

subgrupos para competir entre ellos. 

 

Organización (OR) 

 

Al 68% le parece que la clase está muy bien 

organizada, 71% percibe que las actividades 

están muy planeadas, en tanto que el 45% piensa 

que el profesor debe recordar con frecuencia que 

no se alboroten tanto y el 38% que las clases 

raramente inician a la hora señalada. 

 

Claridad (CL) 

 

El 74% tiene claro que hay un conjunto de 

normas que deben cumpir, el 71% percibe que 

los profesores si explican que pasará si 

incumplen las reglas, 79% piensa que el profesor 

procura que las normas establecidas para la clase 

se cumplan, 74% reconoce que estas normas son 

explicadas por el profesor y conocidas por ellos 

en las primeras semanas de la clase. 

 



63 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                            Septiembre 2017 Vol.3 No.8 54-65 

 

 ISSN-2414-4967 

ECORFAN®  Todos los derechos reservados 

CHÁVEZ-CONTRERAS, Gabriela, HERNÁNDEZ-CRUZ, María 

Guadalupe, ROMERO-ROJAS, Ruth Marcela.  Percepción del clima social en 
la División Académica de Mantenimiento Industrial y Mecatrónica de la 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. Revista Transdisciplinaria de 

Estudios Migratorios. 2017. 

Sin embargo el 55% no está seguro de si 

algo puediera estar fuera de las normas de la 

clase y el 59% piensa que el profesor no siempre 

se comporta igual con los incumplen las normas 

de las clases. 

 

Control (CN) 
 

El 56% reconoce que hay una serie de normas 

que cumplir, el 53% percibe que de no 

cumplirlas será sancionado, 46% que los 

profesores no son muy estrictos,  al 57% le 

parece que los profesores aguantan mucho y el 

72% piensa que el profesor podría expulsar a 

alguien  del salón por no comportarse de una 

manera adecuada. 

 

Innovación (IN) 

 

Al 73% le parece que se introducen nuevas ideas 

en las clases, que las tareas y actividades de la 

clase les ofrecen novedad, que les es atractiva 

(71%), en las clases se ensayan nuevos métodos 

de enseñanza (48%),  al profesorado le agradan 

los trabajos originales (84%), y que éste propone 

trabajos nuevos para ser desarrollados por los 

alumnos (76%). La variedad también está  

representada en que el alumno puede elegir 

dónde sentarse (66%) y proponer el uso del 

tiempo en la clase (55%). 

 

4.2 Clima social – docentes 

 

Se aplicó la encuesta a 33 docentes que imparten 

clases en la división académica de 

mantenimiento industrial y mecatrónica. La 

tabla 2 muestra la media de percentiles obtenidas 

en las dimensiones del clima social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subescala Percentil 

a)  implicación 53.57% 

b)  afiliación 47.71% 

c)  ayuda 36.57% 

d) Tareas 57.93% 

e) Competitividad 58.43% 

f) Organización 53.00% 

g) Claridad 50.64% 

h) Control 61.50% 

i) Innovación 54.36% 

 
Tabla 2 Media de percentiles en la aplicación de la escala 

CES al profesorado de la división académica de 

mantenimiento y mecatrónica 

 

Para cada subescala los porcentajes son: 

 

a. Implicación (IM), el 56% de los docentes 

considera que los alumnos ponen mucha 

atención a sus clases, el 80% piensa que 

algunos alumnos parecen estar en las 

nubes o medio dormidos (78%) y el 59% 

que los alumnos nunca hacen trabajos 

extra por su iniciativa. 

b. Afiliación (AF), al 44% les parece que los 

alumnos llegan a conocerse bien y hacer 

amistad estre ellos, el 80% percibe que es 

realmente secillo formar equipos para 

trabajar. 

c. Ayuda (AY), consideran que muestran 

poco interés en los alumnos (61%) y que 

dedica el tiempo suficiente a los alumnos 

(39%). El 80% piensa que dedica el tiempo 

a una lección y no se desvia de él. 

d. Tareas (TA), el 60% del profesorado 

piensa que dedica todo el tiempo 

disponible de la clase, una lección en 

particular y  sólo el 31% de los alumnos 

hace tareas extra por su cuenta para 

ampliar los conocimientos. 

e. Competitividad (CO), perciben que el 

45% está interesado en competir entre 

ellos y  el 78% se esfuerza por ser el 

primero en contestar corresctamente las 

preguntas.  
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f. Organización (OR), al 80% le parece que 

su clase está bien organizada y el 90% 

piensa que hay que recordarles con 

frecuencia a los alumnos que no se 

alboroten. 

g. Claridad (CL), el 96% de los profesores 

perciben que establecen un conjunto de 

normas. Éstas son conocidas por los 

alumnos en las primeras semanas (99%). 

h. Control (CN), el 45% reconoce que se le 

pide al alumnado acatar una serie de 

normas y el 76% perciben que son muy 

estrictos con los alumnos. 

i. Innovación (IN), el 80% piensa que se 

ofrece una variedad de actividades en el 

proceso de enseña-aprendizaje. 

 

4.3 correlación del clima social (alumnos y 

docentes) 

 

Se observan diferencias en las subescalas de 

tareas, ayuda y control. En las dos primeras de 

ellas, el alumnado tiene una visión más positiva 

a comparación de los docentes, en la subescala 

ayuda se perciben poco vinculados en el proceso. 

Mientras que en la subescala control los 

docentes se perciben con un mayor grado de 

autoridad que el percibido por los alumnos. 

 

5. Conclusiones 

 

En la evaluación del clima social CES en cada 

una de las subescalas aplicado al alumnado se 

obtuvieron percentiles que se encuentran dentro 

de la normalidad estadística, es necesario 

destacar que en el análisis general, la subescala 

más alta es competitividad con media de 56.34,  

indicando que se promueve la competencia entre 

los alumnos, lo cual podría ser útil para un mejor 

aprovechamiento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, especialmente cuando se sienten 

implicados en el contexto social, es decir, se 

proporcionan ayuda mutua. 

 

 

La subescala Tareas, con media de 48.38 y 

claridad con media de 49.92 son los percentiles 

más bajos en la evaluación, lo que hipotetizamos 

se debe a una baja congruencia entre la 

elaboración de las normas de clases y el 

cumplimiento tácito que el profesorado le da a 

éstas, que cuando el profesorado establece 

excepciones a estas reglas causa confusión, la 

percepción de poca ayuda y claridad hacia el 

alumnado. Es importante también la subescala 

implicación para promover la autonomía del 

estudiantado hacia su proceso de adquisición de 

conocimientos, ya que se sienten parte de la 

clase, pero pareciera de una forma pasiva y con 

poco desarrollo de inciciativa. En cuanto a los 

docentes es notable la diferencia en percepción 

en las escalas control respecto a la percepción 

del alumnado, pues se perciben como ejerciendo 

mayor autoridad que la reportada por los 

alumnos. 

 

En la escala Ayuda, se perciben menos 

involucrados en el proceso de proporcionar 

apoyo al alumnado, mientras que estos perciben 

un panaroma más alentador en ese rubro. En la 

escala innovación las percepciones de alumnos y 

docentes son similares. Lo que indica que el 

cambio, la creatividad e interés por la variación 

de actividades para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje es adecuado y favorece la 

participación activa y desarrollo profesional del 

alumnado. Estos hallazgos pueden permitir el 

desarrollo de estrategias para la mejora del 

proceso educativo, en lo que respecta a las 

relaciones interpersonales entre docentes y 

alumnado. 
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