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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, Análisis de la Selección de Personal  apoyo a las 

Organizaciones en la Región Centro de Coahuila, por DE LA GARZA-CIENFUEGOS, Sandra, 

VÁZQUEZ-LUNDEZ, Jorge Luis, HERNÁNDEZ-SANDOVAL, Rosa Hilda y VILLARREAL-

TREVIÑO, Regina, con adscripción en la Universidad Autónoma de Coahuila, como siguiente artículo 

presentamos, Calidad de Vida Laboral en Agroindustrias del Sureste de México, por AGUILAR-

MORALES, Norma, MAGAÑA-MEDINA, Deneb Elí, ARGUELLES-MA, Luis Alfredo, con 

adscripción en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco & Universidad Autónoma de Campeche, 

como siguiente artículo presentamos,  Saberes de la cultura CH’ol sobre los caracoles acuáticos en la 

Sierra de Tabasco, por CARRILLO-CONTRERAS, Jaime,  DE LOS SANTOS-RUIZ, Cynthia Paola, 

REYES-CRUZ, Emma y RAMÍREZ-MÉNDEZ, Roberto Edi, con adscripción en la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco, como siguiente artículo presentamos, Responsabilidad Social en la 

Universidad: Desde la expresión de los alumnos bajo el enfoque Socioformativo, por SOTO-

CALDERÓN, Lorena, RIVERA-IRIBARREN, Maricel, CASTRO-LÓPEZ, Antelmo y DÁVILA-

NAVARRO, Mónica Cecilia, como siguiente artículo presentamos, Calidad de vida, salud y consumo de 

sustancias adictivas en jóvenes colimenses que estudian, por SALINAS-ROMERO, Julia Zafiro, 

VERDUGO-LUCERO, Julio César y GUZMÁN-MUÑIZ, Jorge, como último artículo presentamos El 

proceso de la jubilación en los docentes de una IES del estado de  Guanajuato, por ARREDONDO-

HIDALGO, María Guadalupe & MENDOZA-TORRES, Christian Paulina. 
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Análisis de la Selección de Personal  apoyo a las Organizaciones en la Región Centro 

de Coahuila 
 

DE LA GARZA-CIENFUEGOS, Sandra*†, VÁZQUEZ-LUNDEZ, Jorge Luis, HERNÁNDEZ-

SANDOVAL, Rosa Hilda y VILLARREAL-TREVIÑO, Regina 
 

Universidad Autónoma de Coahuila Blvd. V. Carranza s/n Col. República Oriente C.P. 25280 Saltillo, Coah. México 

 

Recibido 04 de Junio 2017; Aceptado 10 Diciembre, 2017 

Resumen 

 

Una de las necesidades basicas para las 

organizaciones es la selección de personal, para 

cualquier ocupacion de  puesto y posición requerido 

asi como el establecimiento del nivel de 

responsabilidad  y la función especifca en 

determinado momento, el no realizar una buena 

selección de personal adecuado genera costos y un 

gran problema para el empresario y en ocaciones 

resulta tedioso, la localización, analisis y 

reclutamiento requiere de un modelo de selección , la 

cual garantice un proceso efectivo , confiable y 

diagnóstico eficaz  del Recurso Humano,  en apoyo a 

las organizaciones de la Región. La metodología se 

sustenta en la indagación exploratoria y descriptiva 

apoyado en un esquema de investigación mixta, 

cualitativa con fundamentos documentados  de tipo 

descriptivo y cuantitativo empleando entrevistas, un 

estudio de campo con variables reales, desarrollos 

objetivos y manejo estadístico pertinente se aplico un 

instrumento a 30 pequeñas empresas con un nivel del 

confianza del 95% y un 5% de margen de error. 

 

Reclutamiento,  Modelo  de seleccion,  PYMES  

Abstract 

 

One of the basic requirements for organizations is the 

selection of personnel, for any occupation of  job and 

position required as well as the establishment of the 

level of responsibility and the specific function at a 

given time, not making a good selection of suitable 

personnel generates costs and A major problem for 

the entrepreneur and in some cases tedious, 

localization, analysis and recruitment requires a 

selection template, which guarantees an effective 

process, reliable and effective diagnosis of the 

Human Resource, in support of organizations in the 

Region. The methodology is based on exploratory 

and descriptive research supported by a mixed 

qualitative research scheme with documented 

descriptive and quantitative foundations using 

interviews, a field study with real variables, objective 

developments and pertinent statistical management 

applied a tool to 30 Small businesses with a 95% 

confidence level and 5% margin of error. 

 

Recruitment, Selection model, SMEs 
 

 

 

 

 

 

Citación: DE LA GARZA-CIENFUEGOS, Sandra, VÁZQUEZ-LUNDEZ, Jorge Luis, HERNÁNDEZ-SANDOVAL, Rosa 

Hilda y VILLARREAL-TREVIÑO, Regina. Análisis de la Selección de Personal  apoyo a las Organizaciones en la Región 

Centro de Coahuila.  Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2017, 3-9: 1-6. 
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1. Introducción 

 

La selección de personal es hoy en día un 

proceso complejo que permite delimitar desde el 

ingreso el tipo de personal que la empresa desea; 

además, a partir de la descripción y análisis de 

cargos, se acomoda a los individuos a los perfiles 

que la organización construye en razón de las 

necesidades de la empresa. Visto de una manera 

superficial y así descrito, no parece tener 

mayores inconvenientes, puesto que la 

racionalidad económica presenta como objetivo 

fundamental, supervisar las necesidades de las 

personas y de la sociedad misma a las demandas 

económicas de la firma.  

 

Sin embargo, los planteamientos que se 

encuentran implícitos en las prácticas de 

selección de personal (los cuales se examinaran 

en este escrito) presentan bastantes 

problemáticas cuando se ahonda en las prácticas 

implicadas en el proceso de selección de 

personal a fin de satisfacer los imperativos que 

comporta tal racionalidad económica (mayor 

ganancia, alta eficacia y eficiencia, cero 

pérdidas: de tiempo y materiales).  

 

De tal suerte, que a instancia de las 

inquietudes manifiestas en el proceso de 

selección de personal, surge una preocupación 

por conocer cuáles son las faltas en las que 

incurre dicha práctica y, además, qué efectos 

suelen tener estas en las personas que se someten 

o exponen a ellas. (Hernández, B; 2012). Una de 

las mayores dificultades para las Organizaciones 

es la selección de personal, por el tiempo, el 

costo y la responsabilidad que implica. Una de 

las preocupaciones más importantes para 

cualquier Gerente General de Recursos 

Humanos, Jefe de Departamento o encargado de 

la selección de personal, es encontrar la persona 

más adecuada y competente para el puesto que 

se requiere contratar 

 

 

 

1.1 Justificación    
 

La selección de personal es un proceso de 

decisión y comparación, lo que permite 

clasificarlo como un problema de toma de 

decisión. La información que en él se maneja 

suele ser vaga e imprecisa, crear un modelo de 

selección en apoyo a las pymes contribuye a 

facilitar el proceso de reclutamiento, reducir los 

costos y generar una método más eficaz. 

 

1.2 Problema     

 

El objetivo fundamental del proyecto  consiste 

en realizar un estudio sobre los problemas de 

selección de personal. Esto ha sido una de las 

constantes preocupaciones  de las 

organizaciones de la región centro del estado de 

Coahuila, debido a la dificultad que existe en 

formalizar adecuadamente las relaciones 

humanas. 

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

 H1   Un Modelo de selección de personal 

contribuye a una buena toma de decisiones 

en la selección de personal en las 

organizaciones. 

 

 Ho   Sin un modelo de selección de 

personal contribuye a una mejor toma de 

decisiones en la selección de personal en 

las organizaciones. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar un Modelo de Análisis en  Selección de 

Personal para contribuir con las Organizaciones  

para una buena toma de decisiones. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar estudios relativos a la 

Administración para la mejora del nivel de 

selección de personal en la empresa, 

mediante la identificación y desarrollo de 

variables y la generación de modelos.  

 Detectar áreas de oportunidad en las áreas 

de Recursos Humanos, y como impactan 

en la mejora de la calidad, operatividad y 

sustentabilidad.  

 Elaborar diagnósticos relacionados con el 

modelo de selección de personal. 

 Seleccionar las Organizaciones 

interesadas en participar en el proyecto. 

 

2. Marco Teórico 
 

Entrevista convencional sin estructura: consiste 

en una conversación  informal cuyo contenido se 

adapta a cada candidato en función del 

transcurso de la misma, (Dipboye, 1992; 

Goodale, 1982).  es el tipo de entrevista mas 

empleado por las organizaciones y al mismo 

tiempo el que cuenta con mayor respaldo. 

 

Tipos de entrevistas más relevantes: 

 

Entrevista convencional sin estructura consiste 

en una conversación informal, cuyo contenido se 

adapta a cada candidato en función del 

transcurso de la misma (Dipboye, 1992; 

Goodale, 1982). Es el tipo de entrevista más 

empleado por las organizaciones y al mismo 

tiempo el que cuenta con menor respaldo 

psicométrico, al no contar con niveles de 

fiabilidad y validez suficientes (Hunter y Hunter, 

1984; Reilly y Chao, 1982). (b) Entrevista 

convencional estructurada. El contenido de este 

tipo de entrevista es similar al anterior (suelen 

contener preguntas sobre credenciales, 

conocimientos técnicos, experiencias y 

autoevaluativas; Entrevista conductual 

estructurada.  

 

Parte del “principio de consistencia de la 

conducta”, por lo que trata de predecir las 

conductas futuras en el puesto de trabajo a partir 

de la evaluación. Moscoso, S; Cuadrado, D; 

Alonso, P; (2015). 

 

Scarborough, et al. (2006) describe un 

modelo de utilidad usa una variedad de técnicas 

para proporcionar la información que ayuda en 

la selección de empleados. Su principal limitante 

es que el sistema no detecta preguntas 

redundantes e ineficaces en la base de 

conocimiento. 

 

Golec & Kahya (2007) se realiza a través 

de una competencia. Este trabajo presenta una 

estructura jerárquica integral de selección y 

evaluación de un empleado, con un ejemplo que 

demuestra la viabilidad del método. La 

representación difusa del conocimiento es su 

principal dificultad. 

 

Akhlaghi (2011) Una herramienta muy 

adecuada para hacer frente a los datos 

cualitativos y a diversos problemas de decisión 

relacionados con los factores de selección de 

personal. Balezentis et al. (2012) Razonamiento 

lingüístico en la toma de decisiones en grupo, 

permitiendo la agregación de las evaluaciones 

subjetivas realizadas por el personal de recursos 

humanos, ofreciendo un procedimiento más 

sólido de selección siempre y cuando sea 

reducido el número de variable de entrada del 

modelo. 

 

 (Peralta 2006) La importancia de 

sensibilizar a todos aquellos que participan en la 

toma de decisiones de vinculación de personal 

en las organizaciones, de manera que asuman 

una postura critica de sus propias practicas y 

logren replantearlas y orientarlas en la búsqueda 

de una sociedad mas igualitaria y democrática. 

Se ha hecho referencia a la organización como 

construcción social, como espacio cultural y 

como ámbito de lo público. 
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 En la medida en que converjan los 

intereses de los miembros de la sociedad, se les 

ofrezca participación a todos y se abran las 

fronteras a diferentes puntos de vista. 

 

3. Metodología de Investigación 

 

La metodología se sustenta en la indagación 

exploratoria y descriptiva apoyado en un 

esquema de investigación mixta, cualitativa con 

fundamentos documentados  de tipo descriptivo 

y cuantitativo empleando entrevistas, un estudio 

de campo con variables reales, desarrollos 

objetivos y manejo estadístico pertinente se 

aplico un instrumento a 30 pequeñas empresas 

con un nivel del confianza del 95% y un 5% de 

margen de error. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Exploratoria y descriptiva apoyado en un 

esquema de investigación mixta, cualitativa con 

fundamentos documentados  de tipo descriptivo 

y cuantitativo empleando entrevistas, un estudio 

de campo con variables reales, desarrollos 

objetivos y manejo estadístico pertinente. Las 

Fuentes utilizadas para el proyecto se 

fundamentaron en: 

 

 El desarrollo de este trabajo genera 

responsabilidad, honestidad y una buena 

toma de desiciones. 

 Un trabajo minucioso y eficaz. 

 Selección e incorporación del personal 

seleccionado de acuerdo a los 

requerimientos de los empresarios. 

 Analisis de los requerimientos más 

comunes en las organizaciones. 

 

3.2 Método Selección de personal 

 

Actividades más comunes de una selección de 

personal. 

 

1. Descripción de las características del 

puesto de trabajo a vacante 

2. Reclutamiento de los candidatos 

3. Recopilación de la información de los 

candidatos 

4. Aplicar Técnicas de selección de personal 

5. Evaluar y seleccionar a los candidatos. 

6. Valora y Analiza el Proceso Jerárquico. 

 

3.4 Analisis de correlacción  

 

 

 
Figura 1 Correlación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Resultados 

 

 

 
 
Figura 2 Análisis de Normalidad de valores obtenidos 
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En esta figura muestra la representación 

gráfica de los valores obtenidos. La variable 6 se 

ubica arriba del límite superior siendo la más 

significativa, sin embargo contribuye de manera 

especial a la hipótesis de estudio. En el límite 

inferior no existe ninguna de las variables fuera 

de normalidad, sin embargo el resto de las 

variables se mantienen estables 1, 2,3,4,5 y 7 

afectan de manera normal a la hipótesis. 

 

 

Grafico 1  Análisis de Entrevistas de los empresarios 

 

Valorar y Analizar el proceso de selección 

de personal requiere tiempo y costo para las 

organizaciones .Aplicando la metodología de los 

cálculos encontrados en entrevistas. De acuerdo 

al estudio de campo se detectó un alto porcentaje 

en la variable 6 donde la mayoría de los 

empresarios se basan en entrevistas asi como 

análisis de trabajos anteriores.  

 

Sobre pasa el límite superior de 

normalidad (5.44) con una media de (3.78) y una 

desviación estándar de (1.66) como se muestra 

en el análisis de normalidad no existen variables 

por abajo del límite inferior (2.12) las opiniones 

expresadas se agrupan de manera normal (6 de 

7) más un atípico superior. Se rechaza la 

hipótesis nula sin un modelo de selección de 

personal contribuye a una buena toma de 

decisiones en la selección de personal. Se 

recomienda iniciar con la selección de 

organizaciones interesadas en participar en el 

proyecto. 

 

 

 

5. Conclusiones 

 

Analizando las entrevistas de los empresarios el 

70.7 % solo utiliza la técnica de la entrevista el 

10.11% aplica pruebas de conocimiento sin 

embargo un 8.8%  aplican pruebas psicológicas 

y de habilidades. de las actividades más comunes 

encontradas son reclutamiento de los candidatos, 

análisis de la información y toma de decisión. las 

posibilidades de mejora en apoyo a las pequeñas 

empresas interesadas en participar y contribuir 

con un método de selección de personal en base 

a diagnóstico, detectar áreas de oportunidad de 

Recursos Humanos. 
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Resumen    

 

La calidad de vida laboral [CVL] está relacionada con 

la percepción del trabajador sobre su entorno de trabajo 

como satisfactorio y propicio para su bienestar y 

desarrollo, tanto físico como psicológico; cuando no se 

cunple esta condición, hay una repercusión para el 

empleado y para la organización que se ve reflejada en 

consecuencias negativas para la salud del trabajador y 

para el desempeño de la organización. Este trabajo ha 

tenido como finalidad realizar un diagnóstico de la 

calidad de vida laboral en empresas agroindustriales de 

un Estado del Sureste de México. El método empleado 

fue el estudio de caso de tipo descriptivo transversal, 

con un diseño de tipo holístico con múltiples casos y 

diferentes contextos. Se presentan los resultados de dos 

empresas agroindustriales donde se aplicaron encuestas 

a 200 trabajadores, el instrumento empleado fue el 

cuestionario “CVT-GOHISALO” al cual se le 

agregaron variables sociodemográficas. Los datos 

fueron analizados con estadística descriptiva y por 

medio del análisis ANOVA. Los resultados dmuestran 

evidencia de que la insatisfacción de los trabajadores 

con su CVL fluctúa entre un 20 y 30% en todas las 

dimensiones de estudio, de igual manera, se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas 

con respecto a las variables sociodemográficas. 

 

Calidad de Vida Laboral, Trabajo, Agroindustria 

 

 

Abstract 

 

The quality of working life [CVL] is related to the 

perception of the worker about his work environment as 

satisfactory and conducive to his well-being and 

development, both physical and psychological; When 

this condition is not met, there is an impact for the 

employee and for the organization that is reflected in 

negative consequences for the health of the worker and 

for the performance of the organization. This work has 

the purpose of making a diagnosis of the quality of work 

life in agroindustrial companies of a Southeastern State 

of Mexico. The method used was the cross - sectional 

descriptive case study, with a holistic - type design with 

multiple cases and different contexts. The results of two 

agroindustrial companies where surveys were applied 

to 200 workers, the instrument used was the 

questionnaire "CVT-GOHISALO" to which 

sociodemographic variables were added. Data were 

analyzed with descriptive statistics and analysis 

ANOVA. The results show evidence that workers' 

dissatisfaction with their CVL fluctuates between 20 

and 30% in all study dimensions, and statistically 

significant differences were also found regarding 

sociodemographic variables. 

 

Quality of Work Life, Labor, Agribusiness 
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1. Introducción 

 

Los orígenes del concepto de CVL se ubican en 

los estudios del Instituto Tavistock sobre las 

relaciones humanas, quienes le dan por primera 

vez un enfoque sociológico a dichas relaciones 

en el contexto laboral y aportan como resultado 

el sistema sociotécnico, compuesto por una parte 

social y otra técnica, resaltando que los 

empleados tienen necesidades personales que 

satisfacen a través del trabajo (Gómez, 2010). 

 

Por otra parte, se ha considerado a la CVL 

como un predictor del compromiso del 

trabajador y que contribuye a mejorar el 

desempeño laboral (Amjad & Rafique, 2013). A 

su vez, el salario, la relación con los compañeros 

de trabajo, la seguridad en el empleo, la 

comunicación y la satisfacción en el trabajo 

influyen positivamente en la misma (Hans, 

Mubeen, Mishra & Al-Badi, 2015), de igual 

manera se considera que la capacidad de trabajo 

se encuentra relacionada con la salud, la cual es 

un componente de la calidad de vida laboral 

(Tavakoli-fard, Mortazavi, Kuhpayehzadeh & 

Nojomi (2016).  

 

Contrariamente a lo afirmado en algunos 

estudios, en una investigación realizada en el 

sector eléctrico de la India los autores 

encontraron que el apoyo del jefe o supervisor 

no influye en la CVL y que la participación 

ejerce una influencia negativa (Mohit & 

Mohammad, 2017). 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

Las personas pasan gran parte de su tiempo en el 

trabajo, motivo por el cual las condiciones 

físicas, materiales, ambientales, psicológicas y 

sociales ejercen un fuerte impacto en su 

satisfacción laboral y por ende, en sus niveles de 

productividad. De acuerdo a Chiavenato (2009), 

en la actualidad la CVL asimila dos posiciones 

antagónicas: 

1. Las reivindicaciones de los trabajadores en 

cuanto al bienestar y satisfacción en el 

trabajo. 

2. Los Intereses de las organizaciones en 

cuanto a los aspectos que elevan la calidad 

y la productividad.  

 

El exceso de especialización de la era 

industrial acarreó entre otras consecuencias la 

enajenación del trabajador y su insatisfacción. 

Aunado a esto, en la actualidad la gente se 

encuentra más preparada, lo cual provoca que los 

individuos busquen en su trabajo algo más que 

el salario, atendiendo a necesidades de orden 

superior: la autorrealización y la conciliación 

ente la vida personal y la vida laboral 

(Newstrom, 2011). 

 

Algunas de las problemáticas fuertes en el 

campo laboral actual están relacionadas con las 

reformas a las leyes laborales, el desempleo, el 

subempleo, la precariedad del mercado laboral 

reflejada en la subcontratación y los contratos 

temporales. En estas condiciones, surge la 

inquietud de estudiar la calidad de vida laboral 

en empresas petenecientes al sector 

agroindustrial de una ciudad del sureste de 

México, atendiendo a las características 

particulares de la entidad, ya que Tabasco no se 

distingue por su desarrollo industrial, siendo la 

mayoría de las empresas de los giros comercial 

y de servicios.  Con esta investigación se 

pretende generar conocimiento que contribuya a 

desarrollar una mayor conciencia y sensibilidad 

hacia las necesidades de atención a la calidad de 

vida laboral en las organizaciones.  

 

1.2 Problema 

 

Las personas pasan gran parte de su tiempo 

disponible en el trabajo, motivo por el cual el 

mismo tiene un impacto directo en su vida tanto 

laboral como personal. Por otra parte, las 

empresas necesitan al elemento humano para 

llevar a cabo sus funciones y poder alcanzar sus 

objetivos. 
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Port al motivo, si se consideran estas dos 

posiciones, resulta necesario atender la calidad 

de vida laboral de los trabajadores, tanto en sus 

condiciones físicas, como en las psicosociales.  

El problema es que de acuerdo a la literatura y a 

lo que sucede en la realidad, las empresas no 

prestan gran importancia al tema y si lo hacen 

solo es con la finalidad de mejorar su 

rendimiento, sus ganancias, o por presiones 

sociales o sindicales, sin mediar un interés 

genuino en atender estas necesidades. Debido a 

lo anterior, surge la inquietude de estudiar la 

percepción de los trabajadores de dos empresas 

agroindustriales del sureste de México, acerca de   

su calidad de vida laboral. 

 

1.3 Hipótesis 

 

Existen diferencias en la percepción de la 

calidad de vida laboral de los trabajadores entre 

las dimensiones objetivas y subjetivas en las 

empresas agroindstriales. 

                                                                                               

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Realizar un diagnóstico de la calidad de vida 

laboral en empresas agroindustriales del sureste 

de México, a través de la percepción de los 

trabajadores.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar el perfil sociodemográfico de los 

participantes. 

 Identificar las dimensiones que tienen 

mayor impacto en la CVL de los 

trabajadores de las empresas 

agroindustriales. 

 Comparar la percepción de CVL que 

tienen los trabajadores de las empresas 

agroindustriales frente a las dimensiones 

objetivas: soporte institucional para el 

trabajo, seguridad en el trabajo, 

integración del puesto de trabajo. 

 

 Comparar la percepción de CVL que 

tienen los trabajadores de las empresas 

agroindustriales frente a las dimensiones 

subjetivas: bienestar logrado a través del 

trabajo, desarrollo personal, 

administración del tiempo libre. 

 

2. Marco Teórico  

 

Como ya se mencionó anteriormente, los 

orígines del concepto de calidad de vida laboral 

se remontan a los estudios sociotécnicos del 

Instituto Tavistock, pero también al movimiento 

surgido en Estados Unidos como consecuencia 

de la inconformidad de los trabajadores con el 

sistema de producción de la administración 

científica (Segurado y Agulló, 2002).  

 

Segurado y Agulló (2002) también 

expresan que el concepto de calidad de vida 

laboral en Europa se centra en la humanización 

del trabajo y en Estados Unidos en el 

mmoviemiento de CVL, lo que trae como 

consecuencia dos posturas: 

 

 Clidad de vida del entorno de trabajo 

centrada en las condiciones de trabajo y la 

estructura y que busca conseguir una 

mejora de la CVL mediante el logro de los 

intereses organizacionales con un enfoque 

macro de sistemas. 

 Perspectiva de la CVL psicológica, la cual 

muestra mayor interés en el trabajador a 

través de un microanálisis de las diferentes 

situaciones de trabajo en que éste 

participa.  

 

Por su parte Granados (2011) considera 

que la CVL se integra por dos tipos de 

condiciones: 
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 Condiciones objetivas: riesgos laborales, 

fatiga, accidentes laborales, condiciones 

físicas, medioambiente tecnológico, 

salario, estabilidad laboral, horarios de 

trabajo, sobrecarga de tabajo, tareas 

rutinarias, oportunidades de promoción y 

ascenso, así como facilidades de 

formación. 

 Condiciones subjetivas: familia, relciones 

sociales, relaciones con los compañeros, 

tiempo libre, autonomía, participación en 

la toma de decisiones, confianza y 

comunicación, todo lo cual influye en la 

satisfacción laboral y la motivación del 

trabajador.  

 

Granados (2011) también concluye en su 

estudio los beneficios de una buena calidad de 

vida laboral: 

 

 Mejora las finanzas de la organización. 

 Incrementa el valor de mercado. 

 Aumenta la productividad. 

 Reduce los costos de operación. 

 Mejora la habilidad para retener y atraer a 

los mejores empleados. 

 Fortalece la confianza y lealtad de los 

empleados. 

 Reduce el ausentismo del personal. 

 Fortalece la reputación. 

 

3. Metodología de Investigación 

 

La investigación se llevó a cabo a través de la 

metodología de estudio de caso de tipo 

descriptivo transversal en donde se pretende 

describir la calidad de vida laboral que se percibe 

desde la perspectiva de los empleados, en un 

momento determinado del tiempo. El diseño de 

investigación es de tipo holístico con múltiples 

casos y diferentes contextos (Yin, 2003). Es la 

investigación empírica de un fenómeno del cual 

se desea aprender dentro de su contexto real 

cotidiano. 

 El estudio de caso es especialmente útil 

cuando los limites o bordes entre fenómenos y 

contexto no son del todo específicos, por lo cual 

se requieren múltiples fuentes de evidencia. En 

un estudio de caso, un investigador conoce una 

realidad, un caso, acercándose a esa realidad 

según su conveniencia o siendo informado desde 

ella, independientemente (Tellis, 1997). 

 

De acuerdo con Stake (2010) en la 

selección de casos se debe considerar que sean 

típicos o representativos de otro caso, y otra 

señala con acierto que no es una investigación de 

muestras pues el objetivo primordial es la 

comprensión de la problemática bajo estudio. En 

este trabajo se presentan los resultados obtenidos 

en dos casos de empresas agroindustriales. La 

técnica empleada fue la encuesta a través de 

cuestionario. 

 

3.1 Población 

 

La población de estudio estuvo integrada por los 

empleados de dos empresas, como se muestra en 

la tabla uno. 

 
Empresa  No. de encuestas 

Fabrica de lácteos 100 

Procesadora de frutas 100 

Total 200 

 

Tabla 1 Número de encuestas aplicadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Instrumento 

 

El instrumento empleado fue el “CVT-

GOHISALO”, desarrollado por González, 

Hidalgo, Salazar y Preciado (2010) para medir 

calidad de vida laboral en empleados de 

servicios de salud, el cual contempla 7 

dimensiones y 74 ítems en escala de tipo Likert 

con cinco opciones de respuesta: 1 totalmente 

insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 neutro, 4 satifecho 

y 5 totalmente satifecho.  

 



11 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                        Diciembre 2017 Vol. 3 No.9 7-16 
 

 
ISSN-2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

 

AGUILAR-MORALES, Norma, MAGAÑA-MEDINA, Deneb Elí, 

ARGUELLES-MA, Luis Alfredo. Calidad de Vida Laboral en 

Agroindustrias del Sureste de México.  Revista Transdisciplinaria 

de Estudios Migratorios. 2017. 

Las dimensiones: Soporte institucional 

para el trabajo (SIT), seguridad en el trabajo 

(SET) e integración al puesto de trabajo (IPT) se 

consideran objetivas y las dimensiones 

satisfacción por el tzrabajo (SPT), bienestar 

logrado a través del trabajo (BLAT), desarrollo 

personal del trabajador (DPT) y administración 

del tiempo libre (ATL) se consideran subjetivas. 

Adicionalmente se agregaron variables 

sociodemográficas como la edad, el sexo, el 

estado civil y la antigüedad laboral.  En la tabla 

dos se puede observar la operacionalización de 

las dimensiones de estudio del cuestionario. 

 
Dimensión Definición Ítems 

Soporte 

Institucional para 

el trabajo 

SIT 

Factores del puesto 

que son aportados 

por la empresa y 

que sirven de 

soporte para el 

desarrollo del 

trabajo. 

6, 19, 26. 27, 

28, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 

51, 52 

Seguridad en el 

trabajo 

SET 

Atributos del 

empleo que 

contribuyen a 

brindarle al 

trabajador 

certidumbre en su 

relación laboral con 

la empresa. 

5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 29, 

30, 31, 33, 61, 

63, 72 

Integración al 

puesto de trabajo 

IPT 

Factores 

ambientales y 

personales que 

contribuyen a que el 

trabajador se sienta 

parte de la 

organización. 

18, 32, 36, 37, 

39, 40, 41. 42, 

43, 65 

Satisfacción por 

el trabajo 

SPT 

Se entiende como la 

sensación global de 

agrado o gusto que 

el trabajador tenga 

con respecto a su 

empleo. 

1, 2, 3, 4, 14, 

15, 16, 17, 20, 

21, 22 

Bienestar logrado 

a través del 

trabajo 

BLAT 

Se refiere a la 

satisfacción de 

necesidades tanto 

económicas, 

sociales y 

psicológicas, 

logradas como 

producto del 

trabajo. 

23, 24, 34, 35, 

38, 59, 60, 62, 

66, 71, 73 

Desarrollo 

personal del 

trabajador 

DPT 

Desarrollo de las 

habilidades 

personales y de los 

propios potenciales, 

que contribuyen a 

mejor la calidad de 

vida. 

53, 54, 64, 67, 

68, 69, 70, 74 

Administración 

del tiempo libre 

ATL 

Se refiere al tiempo 

que el trabajador 

dedica al 

desempeño de otras 

actividades fuera de 

la jornada laboral y 

que son importantes 

para él. 

25, 55, 56, 57, 

58 

 
Tabla 2 Operacionaliación de las dimensiones del 

instrumento 

Fuente: Elaboración propia con base en González, 

Hidalgo, Salazar y Preciado (2010) y Quintana-Zavala, 

Paravic-Klijn & Sánez-Carrillo (2015) 

 

Para evaluar la confiabilidad del 

instrumento, los resultados de la encuesta fueron 

sometidos a la prueba de alpha de cronbach, 

reportando un valor de 0.936 lo cual se considera 

un valor aceptable y que se se puede observar en 

la tabla tres. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.936 74 

 
Tabla 3 Análisis de fiabilidd del cuestionario para medir 

calidad de vida labora 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Resultados 

 

Para determiner cómo perciben la calidad de 

vida laboral los trabajadores de las dos empresas 

agrindustriales estudiadas, los puntajes 

obtenidos en la escala de CVL fueron analizados 

en primer término a través de la distribución de 

frecuencias, las cuales pueden observarse en la 

tabla cuatro. 
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Dim. N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

SPT 200 1.91 5.00 4.0486 .52976 

SIT 200 1.21 4.93 3.5293 .70885 

SET 200 1.53 4.60 3.5770 .58021 

IPT 200 1.80 5.00 3.9310 .64289 

BLAT 200 2.82 5.00 4.1736 .43270 

DPT 200 1.75 5.00 3.7825 .60803 

ATL 200 1.20 5.00 3.4670 .78562 

N válido 

(según lista) 
200         

 

Tabla 4 Distribución de frecuencias de las dimensiones 

del cuestionario de CVL 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la table cuatro se puede observer que la 

media más baja (3.4670), se registra en la 

dimension administración del tiempo libre 

(ATL). A su vez, la media más alta (4.1736), fue 

registrada en la dimensión Binestar logrado a 

través del trabajo (BLAT), ambas dimensiones 

son subjetivas. Con la finalidad de establecer un 

criterio más preciso para la población 

insatisfecha con su calidad de vida laboral, se 

consideró únicamente a la población registrada 

debajo del percentil 25, como está señalado en la 

tabla cinco, donde se observa la distribución de 

frecuencias de los totales en los cuestionarios 

para evaluar el nivel de satisfacción por 

cuartiles. 

 
Nivel  Perc. SPT SIT SET IPT BLAT DPT ATL 

Bajo 25 31 27.5 25 25.5 20 35 30.0 

Medio 50 21.5 24 29 34.5 39.5 18.5 33.5 

Alto 75 25 25 23.5 16.5 19.5 28.5 19.0 

Muy 

alto 
100 22.5 23.5 22.5 23.5 21 18 17.5 

 
Tabla 5 Niveles de satisfación con su CVL, distribución 

por cuartiles 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla cinco se puede observar que 

en todas las dimensiones del cuestionario, por 

debajo del percentile 25, la satisfacción con la 

CVL se encuentra en un valor de 20 a 30%, 

siendo la más baja la dimension binestar logrado 

a través del trabajo (BLAT) y la más alta la 

dimension administración del tiempo libre 

(ATL). 

Para analizar la diferencia de las muestras 

poblacionales por género, se empleó la prueba t 

de Student para muestras independientes ya que 

permite comparar las medias para dos grupos de 

casos (Mendenhall, 1990). En la tabla seis se 

presentan los resultados de la prueba t por 

género. 
 

 
Tabla 2 Compración de medias poblacionales de cada 

dimensión del cuestionario de CVL por género 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla seis se puede observar que hay 

una diferencia estadísticamente significativa 

(.003) con respecto al género en la dimensión de 

desarrollo personal por el trabajo (DPT), siendo 

las mujeres las que se encuentran menos 

satisfechas; de igual manera se puede observar 

una diferencia estadísticamente significativa 

respecto al género (3.3262) en la dimensión 

administración del tiempo libre (ATL), siendo 

también las mujeres las menos satisfechas. 

 

Para analizar las dimensiones del 

cuestionario de CVL en relación a las variables 

socio demográficas: estado civil, edad y 

antigüedad se empleó el análisis de varianza 

ANOVA. En la tabla siete se presenta el 

ANOVA que corresponde a la variable estado 

civil de la población bajo estudio. 

 
 

Dimensión   /    

Género 

N Media Desv. 

típ. 

t Sig. 

(bilateral) 

SPT H 125 4.0509 .49125 -.305 .761 

M 74 4.0737 .54017     

SIT H 125 3.5737 .66364 1.162 .247 

M 74 3.4527 .78240     

SET H 125 3.6107 .53323 .932 .352 

M 74 3.5315 .64880     

IPT H 125 3.9984 .67286 1.470 .143 

M 74 3.8514 .69720     

BLAT H 125 4.2371 .69617 .506 .613 

M 74 4.1904 .49409     

DPT H 125 3.8800 .57751 3.027 .003 

M 74 3.6149 .62918     

ATL H 125 3.5568 .68889 2.101 .037 

M 74 3.3162 .91622     
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Dimensión / 

Estado Civil 

N Media Desv. 

típica 

F Sig. 

SPT Soltero 60 3.9727 .52858 1.361 .249 

Casado 114 4.1196 .53233     

Div. 9 3.9091 .53009     

Viudo 6 3.8030 .53757     

Otro 11 3.9752 .46192     

Total 200 4.0486 .52976     

SIT Soltero 60 3.5560 .66736 .177 .950 

Casado 114 3.5219 .72021     

Div. 9 3.3571 .83834     

Viudo 6 3.6071 1.01695     

Otro 11 3.5584 .62826     

Total 200 3.5293 .70885     

SET Soltero 60 3.5733 .60259 .909 .460 

Casado 114 3.6117 .55680     

Div. 9 3.2370 .60287     

Viudo 6 3.4889 .48747     

Otro 11 3.5636 .72195     

Total 200 3.5770 .58021     

IPT Soltero 60 3.9933 .63108 2.258 .064 

Casado 114 3.9947 .72256     

Div. 9 3.5333 .57446     

Viudo 6 3.3667 .30111     

Otro 11 3.8273 .55334     

Total 200 3.9455 .68272     

BLAT Soltero 60 4.1576 .42240 .784 .537 

Casado 114 4.2368 .65148     

Div. 9 4.4444 1.48994     

Viudo 6 3.9394 .22758     

Otro 11 4.2893 .26912     

Total 200 4.2164 .62796     

DPT Soltero 60 3.7979 .59174 .860 .489 

Casado 114 3.8015 .59025     

Div. 9 3.6389 .77672     

Viudo 6 3.3750 .70711     

Otro 11 3.8409 .70288     

Total 200 3.7825 .60803     

ATL Soltero 60 3.5767 .69779 3.171 .015 

Casado 114 3.4193 .77709     

Div. 9 3.5556 .87050     

Viudo 6 2.5333 1.07827     

Otro 11 3.8000 .80498     

Total 200 3.4670 .78562     

 
Tabla 7 Comparación de medias poblcionales de las 

dimensiones del cuestionario de CVL con respecto al 

estdo civil. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se observa una diferencia estadísticamente 

significativa (.015) para el estado civil con 

respecto a la dimensión de administración del 

tiempo libre (ATL), siendo los viudos los que 

presentan la media más baja (2.5333). 

En la tabla ocho se presenta el ANOVA 

que corresponde a la variable edad de la 

población bajo estudio. 

 
Dimensión / 
Edad 

N Media Desviación 
típica 

F Sig. 

SPT 18 a 27 

años 

61 4.0551 .46363 1.605 .174 

28 a 37 
años 

79 4.0690 .52309     

38 a 47 

años 

48 4.0758 .46177     

48 a 57 
años 

6 3.5152 1.11736     

58 a 67 

años 

6 4.0303 .84436     

Total 200 4.0486 .52976     

SIT 18 a 27 
años 

61 3.5925 .63438 1.979 .099 

28 a 37 

años 

79 3.6374 .70049     

38 a 47 

años 

48 3.2961 .75736     

48 a 57 

años 

6 3.4405 .63151     

58 a 67 

años 

6 3.4167 .97145     

Total 200 3.5293 .70885     

SET 18 a 27 
años 

61 3.6721 .60922 1.585 .180 

28 a 37 

años 

79 3.6076 .50003     

38 a 47 
años 

48 3.4611 .63078     

48 a 57 

años 

6 3.2111 .64693     

58 a 67 
años 

6 3.5000 .68085     

Total 200 3.5770 .58021     

IPT 18 a 27 

años 

61 4.1279 .80667 3.430 .010 

28 a 37 
años 

79 3.9848 .57448     

38 a 47 

años 

48 3.6625 .59951     

48 a 57 

años 

6 3.8167 .57067     

58 a 67 

años 

6 3.9667 .81894     

Total 200 3.9455 .68272     

BLAT 18 a 27 

años 

61 4.1848 .42542 1.319 .264 

28 a 37 
años 

79 4.3222 .79183     

38 a 47 

años 

48 4.1080 .51517     

48 a 57 
años 

6 3.9242 .48589     

58 a 67 

años 

6 4.3030 .77282     

Total 200 4.2164 .62796     

DPT 18 a 27 
años 

61 3.7992 .58107 .713 .584 

28 a 37 

años 

79 3.8323 .56468     



14 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                        Diciembre 2017 Vol. 3 No.9 7-16 
 

 
ISSN-2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

 

AGUILAR-MORALES, Norma, MAGAÑA-MEDINA, Deneb Elí, 

ARGUELLES-MA, Luis Alfredo. Calidad de Vida Laboral en 

Agroindustrias del Sureste de México.  Revista Transdisciplinaria 

de Estudios Migratorios. 2017. 

38 a 47 
años 

48 3.6589 .63095     

48 a 57 

años 

6 3.8125 .68807     

58 a 67 
años 

6 3.9167 1.12268     

Total 200 3.7825 .60803     

ATL 18 a 27 

años 

61 3.5246 .75733 2.894 .023 

28 a 37 

años 

79 3.6025 .72783     

38 a 47 

años 

48 3.2500 .85999     

48 a 57 

años 

6 3.5333 .27325     

58 a 67 

años 

6 2.7667 1.00731     

Total 200 3.4670 .78562     

 
Tabla 8 Comparación de medias poblcionales de las 

dimensiones del cuetionario de CVL con respecto a la 

variable edad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa una diferencia estadísticamente 

significativa para los rangos de edad 

establecidos con respecto a la dimensión de 

integrción al puesto de trabajo (IPT), siendo el 

rango entre 38 y 47 años el que presenta la media 

más baja (0.010). De igual manera, también se 

observa una diferencia estadísticamente 

significativa para los rangos de edad 

establecidos con respecto a la dimensión de 

administración del tiempo libre (ATL), siendo el 

rango entre 58-67 años los que presentan la 

media más baja. Por último, En la tabla nueve se 

presenta el ANOVA que corresponde a la 

variable antigüedad laboral de la población bajo 

estudio. 

 
Dimensión / Antigüedad N Media Desviación 

típica 

F Sig. 

SPT 1 a 4 años 119 4.0932 .50539 2.527 .042 

5 a 8 años 46 4.0415 .47825     

9 a 12 años 23 3.7549 .74029     

13 a 16 años 9 4.2828 .22473     

17  20 años 3 3.9394 .31926     

Total 200 4.0486 .52976     

SIT 1 a 4 años 119 3.6248 .67400 3.881 .005 

5 a 8 años 46 3.5792 .57994     

9 a 12 años 23 3.0870 .90041     

13 a 16 años 9 3.1032 .85499     

17  20 años 3 3.6429 .31135     

Total 200 3.5293 .70885     

SET 1 a 4 años 119 3.7132 .45453 7.837 .000 

5 a 8 años 46 3.5638 .64799     

9 a 12 años 23 3.0928 .69478     

13 a 16 años 9 3.1852 .58288     

17  20 años 3 3.2667 .74237     

Total 200 3.5770 .58021     

IPT 1 a 4 años 119 4.0908 .63872 4.060 .003 

5 a 8 años 46 3.8022 .74759     

9 a 12 años 23 3.5826 .66309     

13 a 16 años 9 3.6778 .54949     

17  20 años 3 3.9667 .35119     

Total 200 3.9455 .68272     

BLAT 1 a 4 años 119 4.2636 .54280 2.092 .083 

5 a 8 años 46 4.2490 .85848     

9 a 12 años 23 3.8775 .54311     

13 a 16 años 9 4.3535 .26287     

17  20 años 3 4.0303 .36740     

Total 200 4.2164 .62796     

DPT 1 a 4 años 119 3.9065 .53634 4.172 .003 

5 a 8 años 46 3.6359 .72353     

9 a 12 años 23 3.4293 .60399     

13 a 16 años 9 3.8472 .41353     

17  20 años 3 3.6250 .66144     

Total 200 3.7825 .60803     

ATL 1 a 4 años 119 3.4639 .78673 .216 .929 

5 a 8 años 46 3.4391 .78612     

9 a 12 años 23 3.4435 .87792     

13 a 16 años 9 3.6000 .74162     

17  20 años 3 3.8000 .20000     

Total 200 3.4670 .78562     

 

Tabla 9 Comparación de medias poblacionales de las 

diemensiones del cuestionario de CVL con respecto a la 

variable antigüedad laboral 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observan diferencias estadísticamente 

significativas para el rango de antigüedad de 9 a 

12 años con respecto a casi todas las 

dimensiones: SPT (.042), SIT (.005), SET 

(.000), IPT (.003) y PPT (.003), llama la 

atención que dicho rango de edad solo esté 

ligeramente satisfecho con las dimensiones 

BLAT y ATL. 

 

5. Conclusiones 

 

En el estudio de la calidad de vida laboral que 

prevalece en las empresas agroindustriales se 

pudo observar que en general no se encuentran 

muy instisfechos y que solo aproximadamente 

una cuaarta parte de la población expresó 

insatisfacción abiertamente. Se puede concluir 

que la mayor insatisfacción se da en las 

dimensiones subjetivas, encontrándose 

diferencias significadtivas en el género, el estado 

civil y la atigüedad. 
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Cabe resaltar que también se encontraron 

diferencias significativas en las dimensiones 

objetivas con respecto a la edad y en la mayoría 

de los rangos de antigüedad. Lo anterior aporta 

evidencia de que las dimensiones subjetivas 

deben ser atendidas, ya que son las que mayor 

impacto tienen para la organización, lo cual 

representa focos rojos para estas empresas 

agroindustriales, ya que requieren un número 

elevado de personal para poder cumplir con sus 

objetivos. La investigación deja abiertas varias 

líneas de investigación sobre el impacto que las 

dimensiones subjetivas pueden tener en 

variables como el clima y la satisfacción laboral. 
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Resumen    

 

Las sociedades han interactuado constantemente a 

través de los recursos naturales y su cultura. De ello 

deriva su calidad de vida y la forma en que los 

saberes perduran de generación en generación. En 

general, la diversidad cultural está asociada con la 

diversidad biológica, las cuales se ven amenazadas 

por el impacto social negativo hacia los recursos 

naturales. El objetivo de esta investigación fue 

documentar los saberes locales con respecto a los 

caracoles acuáticos en la región Sierra de Tabasco. 

Se utilizó la metodología cualitativa con entrevistas 

abiertas a campesinos de la comunidad de Oxolotán, 

utilizando la técnica Bola de nieve; las entrevistas se 

transcribieron y se analizaron para la obtención de 

temáticas resultantes, las cuales, al final se 

dialogaron con mujeres de la comunidad. Los 

resultados señalan que los saberes de las personas 

sobre los caracoles están interrelacionados con su 

contexto natural y cultural que se resumen en 

temáticas sobre ecología, biología, geografía, 

gastronomía, seguridad y tradición. Finalmente, 

estos saberes son básicos para la resolución de 

diversos problemas en el contexto próximo donde las 

personas habitan y que forman parte de sus 

estrategias de vida. 

 

Patrimonio, Caracol, Cultura, Gastropoda, 

Gastronomía 

 

Abstract 

 

Societies have constantly interacted through natural 

resources and their culture. From this derives its 

quality of life and the way in which the knowledge 

lasts from generation to generation. In general, 

cultural diversity is associated with biological 

diversity, which is threatened by the negative social 

impact on natural resources. The objective of this 

research was to document local knowledge regarding 

aquatic snails in the Sierra de Tabasco region. The 

qualitative methodology was used with interviews 

open to peasants of the community of Oxolotán, 

using the technique Snowball; The interviews were 

transcribed and analyzed to obtain the resulting 

themes, which, in the end, were discussed with 

women in the community. The results indicate that 

people's knowledge about snails is interrelated with 

their natural and cultural context, which is 

summarized in themes related to ecology, biology, 

geography, gastronomy, security and tradition. 

Finally, these knowledge are basic for the resolution 

of various problems in the immediate context where 

people live and that are part of their life strategies. 

 

Heritage, Snail, Culture, Gastropoda, 

Gastronomy 
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1. Introducción 

 

Históricamente, Tabasco ha tenido población 

indígena, así como zonas con gran riqueza 

cultural y natural que se ven amenazadas por los 

factores de desarrollo económico. Esto conlleva 

a mermar el interés por el cuidado de los recursos 

y a olvidar los saberes transmitidos gracias a la 

tradición oral. El Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en el censo de 

población y vivienda 2010, menciona que en 

Tabasco, existen 60, 526 personas mayores de 5 

años hablantes de una lengua indígena (HLI), lo 

que representa 3% de la población de la entidad. 

Las lenguas que mayormente se hablan en el 

estado son distribuidas de la siguiente manera: 

Chontal 37, 072; CH’ol 13, 840; Tseltal 2, 849 y 

Tsotsil 1, 379. Sin embargo, en menor número se 

hablan las lenguas zoque, náhuatl y ayapaneco. 

En cuanto a los hablantes de la lengua CHo´l, 

estos se ubican en los municipios de Tacotalpa, 

Macuspana, Tenosique y Centro del Estado de 

Tabasco. 

 

Los pueblos albergan niveles altos de 

biodiversidad, dicha característica está asociada 

a las diferentes formas de manifestaciones 

culturales y su relación con la naturaleza; así 

como al aprovechamiento y relaciones de 

protocolaboración que puedan existir. Por otro 

lado, las sociedades indígenas poseen un 

conocimiento ecológico que generalmente es 

local, colectivo, diacrónico y holístico (Toledo-

Víctor, 2005). 

 

Las sociedades han utilizado la naturaleza 

de manera intensa, compleja y diversa a lo largo 

de las diferentes etapas de desarrollo. Por lo 

tanto, la pérdida de ecosistemas así como la 

conservación de los recursos naturales están 

determinadas por un conjunto de factores, uno de 

ellos es la visión que los habitantes tienen de la 

apropiación del ambiente y de los recursos 

disponibles en su entorno (Barrasa-García, 

2013). 

De esta manera, la diversidad cultural está 

asociada con la biodiversidad biológica, las 

cuales están amenazadas o en peligro por 

diversos factores de desarrollo (Toledo y 

Barrera, 2008); ya que por un lado existe presión 

sobre los recursos naturales, y por el otro, la 

presión social que dicta reglas fundadas en el 

consumismo. Lo anterior exige un buen 

aprovechamiento de los recursos naturales en las 

zonas tropicales, donde se ha tenido más énfasis 

de una crisis ecosistémica como consecuencia de 

los planes de desarrollo en México que han 

terminado en un rotundo fracaso. 

 

Sin embargo, los saberes que tiene la 

cultura se encuentra relacionados directamente 

con los recursos naturales que sirven de sustento 

en la vida de las personas. Por lo tanto, 

desarrollan diversas prácticas y experiencias 

encaminadas hacia la valoración de estos 

recursos. Debido a lo anterior surgió esta 

investigación para documentar los saberes 

locales que tienen los choles sobre los caracoles 

acuáticos en la región Sierra de Tabasco. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Área de estudio  

 

Este trabajo se llevó a cabo en la localidad de 

Oxolotán del municipio de Tacotalpa, Tabasco. 

El lugar forma parte de la Sierra de Tabasco, 

enclavada en un valle aproximadamente entre 50 

y 80 msnm. La población cuenta con hablantes 

de la lengua CH’ol. La comunidad presenta 

diversos cuerpos acuáticos entre los que 

destacan el Río Oxolotán y los arroyos Socios  y 

Tortuga que se forman a partir de la confluencia 

causada por la orografía del lugar. 

 

2.2. Muestreo  

 

La investigación con enfoque intercultural 

privilegia las voces de los participantes en el 

sujeto de estudio así como el diálogo de saberes.  
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A partir de la consideración del enfoque 

intercultural y el método etnográfico se 

seleccionaron personas campesinas, originarios 

de la comunidad, con edades de entre 35 y 85 

años, que hayan realizado la colecta y consumo 

de caracoles. El muestreo se llevó a cabo a partir 

de la confianza con las personas y mediante la 

técnica Bola de nieve, considerándolos 

“expertos” por sus saberes sobre los caracoles. 

También se tuvo interacción con mujeres para 

realizar demostración de los platillos, dialogar y 

documentar las recetas sobre platillos a base de 

caracol. 

 

2.3. Entrevistas  

 

Se aplicaron entrevistas semi estructuradas, cara 

a cara, sin un cuestionario elaborado. De tal 

forma que permitiera una plática con la finalidad 

de abordar ampliamente los saberes que tienen 

las personas sobre los caracoles. Estas 

entrevistas se grabaron en archivos digitales de 

audio en un dispositivo móvil, después se 

transcribieron en Microsoft Office Word para el 

análisis de la información hasta obtener las 

temáticas resultantes.  

 

Con el apoyo y participación de tres 

mujeres de la comunidad se realizaron 2 

muestras de platillos elaborados con caracoles 

para registrar con mayor detalle los 

procedimientos de las recetas, así como la 

facilitación del diálogo respecto a sus saberes 

sobre los caracoles acuáticos de la Sierra de 

Tabasco. 

 

2.4. Análisis de datos  

 

A partir de las transcripciones se fueron 

separando los saberes en diversas temáticas que 

resultaron de las entrevistas y al final se obtuvo 

por cada temática los saberes que las seis 

personas mencionaron. 

 

 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Temáticas resultantes de los saberes 

sobre los caracoles 

 

A partir de los resultados encontrados en esta 

investigación es necesario mencionar algunos 

elementos de la cultura CH´ol que tiene una gran 

riqueza en su tradición oral, medicina tradicional 

y gastronomía. La cosmovisión de estos pueblos 

se basa en la relación hombre ‒ naturaleza donde 

el maíz y el cerro o montaña ocupa un lugar 

clave para su desarrollo.  

 

La historia oral sobre los choles menciona 

que llegaron de Chiapas a Tacotalpa, Tabasco 

desde finales del siglo XIX y principios del Siglo 

XX, principalmente de los municipios de 

Sabanilla y Tila. Sin embargo, hay que 

considerar que la frontera cultural de los choles 

remite a tiempos muy antiguos. Aquí, el caracol 

shote, que en su lengua se nombra puy, ha sido 

desde entonces parte importante de la 

alimentación. 

 

Las entrevistas se aplicaron a tres personas 

en el poblado Oxolotán, perteneciente al 

municipio de Tacotalpa, Tabasco; todos son 

personas originarias de la comunidad, 

campesinos que eventualmente salen a la colecta 

de caracoles, los rangos de edad de los 

conocedores locales fueron de entre 35 y 85 

años.  

 

A partir del análisis realizado de las 

entrevistas, se encontró 6 categorías en los 

saberes que tienen los choles en la zona Sierra de 

Tabasco: Ecología, Biología, Geografía, 

Gastronomía, Seguridad y Tradición (Figura 1). 
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Figura 1 Temáticas resultantes de los saberes sobre el 

caracol en la sierra de Tacotalpa, Tabasco 

  

3.2. Saberes sobre ecología  

 

De los saberes que las personas de la cultura 

CH’ol comparten en relación con la ecología, 

destacan la forma sobre el comportamiento del 

caracol, la estrategia, el horario y herramientas 

que utilizan para la colecta, las especies de fauna 

asociadas con el caracol y las condiciones del 

clima; por otro lado, hacen referencia a la 

calidad, tipo, dinámica del agua y 

contaminación. 

 

Los saberes ecológicos que tienen están 

basados en la práctica de su contexto próximo. 

Establecen tiempos específicos a partir del saber 

sobre el comportamiento del caracol que facilita 

su colecta; en este caso hacen referencia a la 

noche.  Los campesinos señalan que el caracol es 

de hábito nocturno, se localizan distribuidos en 

forma agregada sobre las piedras; aunque se 

pueden encontrar en las primeras horas del día o 

cuando está nublado. Durante el día no se 

recomienda la colecta porque los caracoles están 

bajo las piedras. También logran identificar 

mayor abundancia en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre.  

 

 

 

Años atrás, cuando había abundancia de 

caracol, se colectaba en una hora una cubeta con 

capacidad de 5 litros. Actualmente, la cantidad 

de caracol colectado ha disminuido en un 50%. 

Cuando es tiempo de estiaje señalan que 

difícilmente se encuentra caracol porque los 

arroyos bajan el nivel de agua y por lo tanto el 

caracol se ausenta.  

 

En cuanto a las estrategias de colecta se 

realiza por medio de trampas que consiste en 

colocar hoja de hierba santa, localmente llamada 

“momo”, en el agua del río o arroyo para atraer 

a los caracoles. La captura se realiza 

directamente con la mano (Naranjo-García y 

Meza-Meneses, 2000) colocando los caracoles 

en una cubeta o morral. 

 

Con respecto a otras especies, los 

campesinos y amas de casa identifican otros 

caracoles por el color y consideran que es nativo 

en referencia al recurso natural de la región, pero 

que éste varía entre los caracoles de agua dulce 

y los de agua salada. También asocian eventos 

meteorológicos como en el caso de tormentas 

eléctricas que permite encontrar cangrejos y 

camarón “mosho” como recurso 

complementario asociado con el caracol. El 

“mosho” esa una variedad de camarón de río que 

puede encontrarse en la región Sierra de 

Tabasco. Así, los pueblos indígenas viven y 

poseen derechos reales o tácitos sobre territorios 

que, en muchos casos, albergan niveles 

excepcionalmente altos de biodiversidad 

(Toledo y Barrera, 2008). 

 

Además, los campesinos reconocen muy 

bien las causas que provocaron daños en el 

ecosistema, como el caso de la erupción del 

volcán Chichonal el 22 de marzo de 1982, el cual 

mencionan que llenó los arroyos y cubrió los 

pastizales de cenizas y arena; hasta que 2 o 3 

precipitaciones pluviales permitieron limpiar el 

ambiente.  
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En este proceso la recuperación del caracol 

duró entre 5 y 6 años; esta sucesión de especies 

es más rápida en lugares cálidos y húmedos. En 

el caso de Chiapas, donde ocurren 

precipitaciones de 4000 mm se logró establecer 

vegetación herbácea un mes después de las 

cenizas (Cano y Meave, 1996). Por otro lado los 

campesinos establecen tiempos concretos de 

cada 2 meses para la colecta de tallas maduras, 

es decir, caracoles de talla adulta y mediana.  

 

En cuanto a las condiciones del agua las 

personas refieren que los caracoles están 

asociados con la calidad de ésta (Naranjo-García 

y Meza-Meneses, 2000), donde el color del agua 

se ve azul, refiere a que está limpia y 

corresponde a arroyos grandes. También 

identifican condiciones de contaminación 

cercanas a los arroyos con presencia de 

viviendas,  donde hay escurrimientos de aguas 

residuales. Por ello recomiendan colectar 

caracoles en arroyos donde no haya viviendas y 

no sea tránsito de personas.  

 

Por otro lado son conscientes del uso de 

los diferentes agroquímicos que provocan daño 

a la fauna, como el Butox (Garrapaticida-

insecticida de contacto) que se utiliza para bañar 

el ganado. Éste lo aplican aguas arriba de los ríos 

o arroyos para que los organismos inhibidos por 

el efecto, queden en la superficie del agua, 

facilitando la colecta. Sin embargo, esto aplica 

para la variedad y diferentes estadios de la fauna 

existente en el cuerpo acuático, tales como los 

invertebrados. En estos casos se han reportado 

efectos en la fauna para los estados de Veracruz, 

Chiapas y Michoacán donde se capturan peces y 

langostinos con Butox. Aunque ampliamente se 

utiliza en México, en Estados Unidos se 

considera altamente toxico y extremadamente 

peligroso para el humano y otras especies 

inferiores respectivamente (PANNA, 2001). 

 

 

 

En cuanto a la dinámica del agua, cuando 

es tiempo de lluvias mencionan que crecen los 

arroyos y la profundidad del agua aumenta; por 

lo tanto afecta, no se pueden buscar y colectar 

los caracoles. En relación con el cuidado del 

ambiente existe el saber sobre las consecuencias 

que tiene no cuidarlo. En el caso de los huevos 

identifican que se busca para alimentos y que 

este se puede comer de 2 a 3 veces, pero las 

personas adultas mencionan que no se debe 

hacer porque disminuye la producción de los 

caracoles adultos.  

 

3.3. Saberes sobre biología 

 

Los saberes sobre la biología de los caracoles se 

relacionan con la anatomía, alimentación y 

reproducción. En la parte anatómica las personas 

reconocen el pie, la concha (Naranjo-García y 

Meza-Meneses, 2000), el opérculo 

(“sombrero/protector”), tentáculos (“antenita”), 

forma del huevo (“larguitos y gelatinosos”), 

tallas (“chicos, medianos y grandes”) y ojos. 

Estos últimos, los campesinos aseguran que sí 

existen pero que no los han visto. 

 

En cuanto a la reproducción mencionan 

que los caracoles colocan los huevos 

mayormente en el mes de abril  debido al 

aumento de la temperatura, sobre las piedras. Al 

cumplir 8 días los huevos cambian del color 

blanquecino a obscuro; es decir las puestas están 

madurando y van creciendo. De 15 a 20 días 

después se liberan y comienzan a caminar sobre 

la piedra. Con respecto a la alimentación del 

caracol, identifican a las algas verdes, hojas en 

descomposición o cáscaras de los árboles. 

También identifican la sensibilidad cuando 

quieren agarrar el caracol y éstos se retraen en la 

concha, sellan la abertura con el opérculo y se 

dejan caer; una vez que nadie los molesta salen 

de nuevo de su concha. Además, los hombres y 

mujeres colectores conocen la forma en la cual 

los caracoles defecan que es “por la parte de 

adelante, es decir la abertura”. 
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3.4  Saberes sobre geografía. Lugares donde 

vive el caracol 

 

En la parte geográfica las personas logran 

identificar lugares cercanos a Tabasco y otros 

con los cuales comparten el ecosistema, 

principalmente zonas con presencia de arroyos, 

cafetales y montañas que están próximas al 

estado de Chiapas; existen los registros del 

genero Pachychilus reportados para los dos 

Estados (Rangel et al., 2004). 

 

En el municipio de Tacotalpa, Tabasco 

mencionaron la presencia de comunidades como 

Cerro Blanco, Nueva Esperanza, Oxolotán, 

Benito Juárez, Madero 1ra, Buenavista y 

Cuitláhuac; lugares que se encuentran 

relativamente cerca. Algunos refieren que 

recorren de 1 a 2 horas por los caminos para 

llegar a donde habita el caracol. En el estado de 

Chiapas identifican el municipio de Pichucalco 

con presencia de caracoles, ya que han comprado 

en el mercado de Teapa, municipio de Tabasco. 

También hacen referencia a las comunidades de 

Retiro y Flor del Río, Amatán; las cuales se 

encuentran al Norte del vecino estado de 

Chiapas con los cuales se comparten 

características regionales.  

 

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas también se 

consume el caracol (Zoquinomó) y es 

considerado comida tradicional prehispánica 

para la cultura zoque y se prepara en caldo 

Castañon-Hernández (2005). La distribución de 

Pachychilus chrysalis es desde el Sureste de 

México (Rangel-Ruiz y Gamboa-Aguilar, 1998) 

en lugares como San Pedro Gineta, en el Istmo 

de Tehuantepec, Estado de Chiapas 

(Sumichrast); Ixtacomitán, Chiapas (Rovirosa). 

Por otro lado,  Mijail y Pérez (2003) refieren que 

también se consume en el Salvador y Nicaragua. 

También señalan los registros hechos por 

Martens 1890-1901 donde mencionan al Lago 

Xolotlán, sin localidad precisa consignada; que 

actualmente corresponde a Oxolotán, Tacotalpa, 

Tabasco. 

3.5. Saberes sobre gastronomía 

 

Este apartado se sustenta en el diálogo con 3 

mujeres -además de los tres campesinos 

entrevistados- quienes prepararon los diversos 

platillos a base de caracol. En este trabajo se 

lograron obtener 8 diferentes platillos con sus 

respectivas recetas: en frijol, verde, blanco, rojo, 

ceviche, tamal blanco con caracol, tamal de frijol 

con caracol y sancochao (Figura 2).  

 

Una de las partes importantes para la 

preparación de los platillos es la limpieza del 

caracol: después de la colecta, se deja toda la 

noche purificando los caracoles en una cubeta 

con agua y hojas de hierba santa localmente 

llamada “momo”; con el fin de que los 

organismos se alimenten de la planta y limpien 

el tracto digestivo, eliminando arenillas u otro 

tipo de alimento no deseado. Como señala 

Martínez (1995), la preparación y cocción de 

alimentos están asociadas a las formas de vida de 

los pueblos ya que es parte de un producto de 

conocimiento ancestral o prehispánico, como 

menciona García-Rivas (1991). 

 

Los procedimientos previos para cualquier 

tipo de preparación es cortar el ápice del caracol 

con un objeto filoso apoyando sobre una piedra 

la concha. Después se lavan los caracoles con 

agua corriente hasta que quede el agua clara. 

Posteriormente se colocan en un recipiente y se 

hierven de 5 a 10 minutos. 

 

Los ingredientes utilizados para la 

preparación y acompañamiento de los platillos, 

se basan principalmente en el maíz, frijol, 

tomate, cebolla, perejil, hierba santa o “momo”, 

sal y chile. En México se han comparado los 

alimentos consumidos tanto en las zonas rurales 

como en las zonas urbanas y se ha encontrado 

que la dieta se basa principalmente en maíz, 

frijol, vegetales y frutas (Centurión-Hidalgo et 

al., 2009). Son alimentos cuya base es el maíz y 

frijol. (Boege-Schmidt, 2008). 
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También combinan diferentes plantas que 

se encuentran ubicadas en las parcelas o que 

están disponibles por temporada como el macal, 

malanga, semilla de zapote mamey, chipilín, 

plátano, limón, chile habanero y chile amashito. 

Al parecer, los platillos tienen una importancia 

única que sólo se puede comer con productos de 

la región, esto denota una identidad cultural en 

sus alimentos e ingredientes (Centurión-Hidalgo 

et al., 2003). 

 

También utilizan condimentos como ajo y 

especias; así como manteca o aceite para sofreír. 

En cuanto al embalaje se utiliza hoja blanca o de 

plátano; preferentemente, la preparación se lleva 

a cabo en cuaresma, lo cual está relacionado con 

la creencia religiosa. 

 

En términos nutrimentales el caracol se 

concibe como un beneficio alimenticio por ser 

fuente de carne nutritiva para el cuerpo, por lo 

tanto se debe consumir; también se mencionó 

que en el caso de los hombres el beneficio está 

relacionado con la función del órgano viril que 

en palabras de los campesinos “pone al cien y no 

se requiere de pastillas”. También consideran 

que es un recurso alimenticio porque se 

encuentra disponible para el consumo, es 

natural, de la región y su consumo prolonga la 

edad promedio de vida.  

 

Rangel-Ruiz y Gamboa-Aguilar (2001), 

destacan la importancia alimenticia que tienen 

los caracoles para el estado de Tabasco con 

Pomacea flagellata y Pachychilus chrysalis, 

conocidos como “Tote” y “Shutti” 

respectivamente; López y Urcoyo (2012) 

mencionan que en Nicaragua son conocidos los 

caracoles por las personas relacionados con la 

calidad de vida como alimento vigorizante o 

como menciona Healy et al., (1990) el género 

Pachychilus es fuente de alimento para los 

Mayas de México y también de Tikal y Belice 

como señala Corona y Arroyo (2002). 

 
 
Figura 2 Diferentes tipos de platillos preparados con 

caracol en Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco 

 

3.6. Saberes sobre seguridad durante la 

colecta  

 

Con respecto al tema de seguridad las personas 

se basan en criterios que garantizan que las 

personas no tengan un incidente cuando van a los 

arroyos a buscar caracoles. Eso implica tomar 

precauciones antes, durante y después de la 

colecta. También hablan de los daños a la salud 

al ingerir caracoles no sanos y del riesgo que 

implica el buscar caracoles porque pueden ser 

mordidos por una serpiente debido a los horarios 

de colecta. Barrasa-García (2013) menciona que 

en la reserva La Encrucijada, en Chiapas, el 

cocimiento y uso de los recursos naturales se 

puede tornar como una solución complementaria 

aparte de los problemas que afectan a las 

comunidades rurales marginadas y actualmente 

está en riesgo de perderse. 

 

3.7. Saberes sobre tradición.  

 

Toledo (2005) menciona que el uso de los 

recursos, han generado sistemas cognitivos 

sobre sus propios recursos naturales 

circundantes que son transmitidos de generación 

a generación. Esta última categoría señala que 

las personas conocen el uso tradicional-ancestral 

de la preparación de cal con base en la 

calcinación de las conchas de caracoles; aunque 

actualmente ya no se prepara la cal.  
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Por otro lado mencionaron algunas 

creencias relacionadas con los caracoles: durante 

la colecta, si va una mujer embarazada y 

encuentran una víbora, la mujer causan la 

inmovilidad de las serpientes.  Otros de los 

saberes se relaciona con el cuidado de no hacer 

ruido cuando se colecta caracol, porque estos se 

salen del recipiente cuando  en casa se realiza el 

proceso de depuración tracto-digestiva; así como 

la existencia de reglas sociales que señalan la 

importancia del recurso, como no obtener los 

huevos de los caracoles porque causa reducción 

en las poblaciones. Por ello Álvarez et al., (2016) 

menciona que actualmente existen costumbres y 

tradiciones culturales muy relacionadas con el 

hábitat de sus habitantes, con los ciclos 

agrícolas, con el papel que desempeñan los ríos 

y manantiales que circundan el área, con la 

dirección de los vientos, la topografía y 

vegetación local o faunística. 

 

4. Conclusiones 
 

Se obtuvieron 6 temáticas resultantes sobre los 

saberes en Oxolotán del caracol Pachychilus 

chrysalis: ecología, biología, geografía, 

gastronomía, seguridad y tradición. Se 

registraron 8 platillos diferentes con sus 

respectivas recetas a partir de la interacción con 

hombre y mujeres de Oxolotán. Desde el 

enfoque intercultural, basado en el método 

etnográfico, este trabajo permitió el diálogo con 

mujeres y hombres desde una visión holística, 

abierta a aprender de los saberes locales.  

 

Se considera que todas las temáticas 

desarrolladas forman parte de las estrategias que 

las personas desarrollan en su medio inmediato. 

En un espacio armónico con la naturaleza que 

durante siglos construyeron al mantener el 

equilibrio ecológico de la biodiversidad. Los 

caracoles acuáticos formaron parte importante 

de la dieta alimenticia del pueblo CH’ol. 

 

 

 Sin embargo, la contaminación y la 

pérdida de los recursos naturales condenan poco 

a poco esta especie a su desaparición y con ello 

sus saberes. 
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Resumen    
 

Actualmente las Instituciones de Educación Superior 

dirigen sus esfuerzos hacia la Responsabilidad Social 

como una alternativa para dar respuesta a los retos 

del siglo XXI, por lo que los Programas Educativos 

deben orientar la formación del estudiante hacia la 

conciencia de la comunidad en la que vive, buscando 

el progreso con sentido social. Este es un estudio 

descriptivo con enfoque cuantitativo, de carácter no 

experimental, cuyo objetivo es conocer la expresión 

que tienen los estudiantes de segundo semestre de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación sobre la 

Responsabilidad Social; para ello se aplicó la escala 

de medida propuesta por De la Calle, García, 

Giménez & Ortega (2008) que contempla cinco 

dimensiones de análisis. Los principales resultados 

ponen de manifiesto que si bien los estudiantes se 

encuentran comprometidos y dispuestos a brindar un 

servicio, ser empáticos y a ser parte de la solución, 

también hay un porcentaje alto que no se involucra, 

no son partícipes de las acciones en beneficio de los 

demás y no identifican que el servicio es parte 

fundamental de esta profesión. Siendo importante 

que la Universidad oriente sus procesos claves a 

través de valores claramente definidos y establezca 

una postura sobre la RSU clara y activa. 

 

Responsabilidad Social Universitaria, Formación 

Integral, Compromiso Social 

Abstract 

 

Currently, higher education institutions direct their 

efforts towards social responsibility as an alternative 

to respond to the challenges of the 21st century. This 

is is why educational programs must be directed 

towards student understanding of the consciousness 

of the community in which they live, thereby making 

progress towards social sense. This is a descriptive 

study with a non-experimental quantitative approach, 

where the objective is to gauge the involvement of 

the second semester students of the Bachelor of 

Science in Education on Social Responsibility. The 

scale of measurement proposed by De la Calle, 

García,  Giménez & Ortega (2008) which 

contemplates five dimensions of analysis was 

applied. The main results show that although the 

students are committed and willing to provide a 

service, to be empathic and be part of the solution, 

there is also a high percentage that are not involved, 

are not participants in the actions for the benefit of 

others, and do not identify that service is a 

fundamental part of this profession. It is important 

that the University orient its key processes through 

clearly defined values and establish a position on 

clear and active University Social Responsibility. 
 

University Social Responsibility,  Integral 

Formation, Social Commitment 
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1. Introducción 

 

Hoy en día las Instituciones de Educación 

Superior están dirigiendo su mirada hacia la 

Responsabilidad Social como una alternativa 

para dar respuesta a los nuevos retos del siglo, ya 

que como menciona Valls (2017) “para que 

nuestro país crezca se necesitan universitarios 

informados, responsables y participativos”. Si 

bien es cierto las universidades han dado 

respuesta a los diferentes cambios que se han 

suscitado en cada era, también es cierto que en 

la actualidad no se ha dado respuesta a la 

velocidad necesaria, las viejas soluciones ya no 

dan respuesta a las nuevas problemáticas, hay 

instituciones que ya tienen avanzado el camino, 

sin embargo es mucho lo que se debe recorrer 

para poder obtener los resultados que el país 

necesita. Este estudio representa un esfuerzo por 

conocer la expresión de los estudiantes ante las 

implicaciones de trabajar en conjunto con y para 

la comunidad. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

La Universidad debe dar un paso adelante en 

cuanto a Responsabilidad Social se refiere, ya no 

basta el hacer una extensión hacia la comunidad 

prestando servicios, el estudiante debe ser 

testigo de que su Universidad es socialmente 

responsable, tanto en sus procesos 

administrativos como en los de formación. Es 

menester de los Programas Educativos orientar 

la formación de los estudiantes hacia la 

conciencia de la comunidad en la que se vive y 

buscar el progreso con sentido social, por lo cual 

es necesario conocer cuál es la perspectiva sobre 

la responsabilidad social en la Universidad. 

(Larrán y Andrades, 2015). Las universidades 

están obligadas a pasar de las acciones 

implementadas para beneficiar a la comunidad a 

formar profesionales socialmente responsables.  

 

 

 

Desde que las Instituciones de Educación 

Superior empezaron a trabajar con este concepto 

se han realizado una serie de modificaciones a la 

concepción del mismo, orientando los esfuerzos 

no solo  a su práctica sino a la formación que 

están ofreciendo. En un inicio la meta era hacer 

una extensión de la Universidad a través de 

ofertar cursos o servicios en apoyo de la 

sociedad, después se buscó que tanto los trabajos 

escolares como las investigaciones impactaran 

directamente a las comunidades. En la 

actualidad se siguen manteniendo estas 

prácticas, lo cual beneficia temporalmente a la 

comunidad donde se trabaja, siendo el siguiente 

paso el formar a profesionistas socialmente 

responsables. (Vallaeys, 2013). 

 

1.2 Problema     

 

Hablar de Responsabilidad Social en la 

Universidad implica revisar la relación existente 

entre las Instituciones de Educación Superior y 

la sociedad, dentro de la gran diversidad de 

relaciones. Domínguez (2011), hace mención de 

tres que se destacan en el objetivo de retribuir a 

la sociedad:  

 

1. La extensión universitaria orientada a la 

transferencia de saberes es una de las más 

comunes y representa el inicio del vínculo 

universidad-sociedad. 

2. La proyección social, entendida como 

un  sistema de prestación de servicios en el 

cual se brinda ayuda técnica a la solución 

de problemas que aquejan a la comunidad 

y es representada como práctica o 

voluntariado. 

3. El concepto de responsabilidad social, 

orientado hacia la formación de 

ciudadanos responsables y comprometidos 

con su entorno. 
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 De estos tres tipos de relaciones destaca la 

responsabilidad social como uno de los ejes que 

debe regir la relación entre la universidad y la 

sociedad, el reto para las universidades del siglo 

XXI como lo menciona Martínez, Buxarrais & 

Bara (2002) es el hacer posible la creación de 

proyectos personales no exclusivamente 

individuales,  es decir formar personas por y para 

la comunidad, implicadas, preocupadas y 

ocupadas, que no obvien las repercusiones que 

puede tener su actuar personal en los demás.  

 

Para Domínguez (2011), la Universidad 

tiene dos propósitos principales ante todo, el dar 

formación humana y profesional, así como la 

construcción de nuevos conocimientos. Se 

requiere de una modificación en la currícula, ya 

que la conciencia social no solo se puede lograr 

a través de la práctica sino que debe estar 

presente en los cursos teóricos de tal manera que 

el estudiante pueda aprender lo necesario a 

través de escenarios sociales  formándose como 

un ciudadano informado y responsable. 

(Vallaeys, 2014) 

 

Desde el 2016 el Programa Educativo de 

Licenciado en Ciencias de la Educación ha 

iniciado la implementación de un nuevo modelo 

educativo basado en el enfoque socioformativo, 

el cual busca formar profesionistas involucrados 

y activos en la resolución de los problemas que 

aquejan su entorno. La socioformación se centra 

en la formación integral, implica que los 

estudiantes deben tener el compromiso de actuar 

con la sociedad en la cual viven, además es 

importante considerar que este enfoque tiene 

como eje rector el proyecto ético de vida, el cual 

toma en cuenta las actitudes, motivaciones, 

valores y da especial atención a la realización de 

la persona, al desarrollo de talento y al logro del 

sentido de vida. (Tobón, 2015). De ahí la 

necesidad de conocer la expresión de los 

estudiantes que son parte de la primera 

generación formada bajo este enfoque, sobre 

sobre la responsabilidad social. 

 

1.3 Objetivos 

 

Conocer la expresión que tienen los estudiantes 

de segundo semestre de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación sobre la 

Responsabilidad Social en la universidad. 

 

2. Marco Teórico  

2.1 Responsabilidad social universitaria 

 

Yfarraguerri (2014), afirma que es 

responsabilidad de las universidades contar con 

orientaciones a largo plazo que permitan 

resolver las necesidades sociales, por lo que 

éstas deben reforzar su servicio a la sociedad.  

 

La Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU) es definida por Valleys, citado por 

Yfarraguerri (2014), como “una política de 

gestión de calidad ética de la universidad que 

busca alinear sus cuatro procesos con la misión 

universitaria, sus valores y compromiso social, 

mediante el logro de la congruencia 

institucional, la transparencia y la participación 

dialógica de toda la comunidad universitaria con 

los múltiples actores sociales interesados en el 

buen desempeño universitario y necesitados de 

él, para la transformación efectiva de la sociedad 

hacia la solución de sus problemas de exclusión, 

inequidad y sostenibilidad”. 

 

Valleys (sf), afirma que la 

Responsabilidad Social Universitaria exige 

articular las diversas partes de la institución en 

un proyecto social de principios éticos y de 

desarrollo social para la producción y 

transmisión de saberes responsables. Ésta va 

más allá de un contenido o de un curso, tal y 

como lo afirma Muñoz (2012), la RSU implica 

un proceso de toma de conciencia de lo que se 

hace, una reflexión e intervención sobre 

implicaciones psicológcas, sociales, políticas y 

ambientales generadas en las prácticas 

universitarias implícita y explícitamente. 
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En este sentido la RSU es un enfoque ético 

del vínculo entre universidad y sociedad, 

relevante para la solución de problemas sociales, 

que implica abordar temas de carácter 

pedagógico, ético y filosófico, enfatizando el 

trabajo de extensión universitaria y proyección 

social (Domínguez y Rama, 2012). 

 

2.2 Comportamiento socialmente responsable 
 

“Un estudiante socialmente responsable es un 

individuo capaz de comprometerse, escuchar y 

ponerse en el lugar del otro, es un ciudadano 

empático que se preocupa no sólo por su 

bienestar sino por el bienestar de todos los que 

lo rodean”. (Marí y Martí, 2010)  

 

No solo se trata de formar en 

Responsabilidad Social a través del desarrollo 

moral y ético de los estudiantes, es necesario 

trabajar desde la dimensión social el desarollo 

empático y emocional, lograr que no solo 

comprendan y describan la problemática social 

sino que actúen en y a favor de la sociedad.  

 

Se trata de que los procesos de la 

Universidad reflejen la postura de ésta y esto se 

vea permeado a los estudiantes, de ahí que 

autores como De la Calle (2012) consideren que 

los procesos claves de la universidad (gestión, 

docencia, investigación y extención 

universitaria) deban estar orientados por los 

valores y ordenados en tres planos: a) Principios 

y valores del plano personal: dignidad de la 

persona, libertad, integridad; b) Principios y 

valores del plano social: bien común y equidad 

social, desarrollo sostenible y medio ambiente, 

sociabilidad y solidaridad para la convivencia, 

aceptación y aprecio de la diversidad, 

ciudadanía, democracia y participación; c) 

Principios y valores del plano universitario: 

compromiso con la verdad, excelencia, 

interdependencia y transdisciplinariedad. 

 

 

El comportamiento socialmente 

responsable no se logra de manera aislada sino 

que debe ser parte activa de la currícula. Para 

García (1991) La formación integral que la 

universidad ofrece debe considerar: a) la 

formación de profesionales altamente 

calificados; b) interesados en la búsqueda de 

nuevos conocimientos; c) la defensa de valores 

fundamentales como lo son: la dignidad de la 

persona, la libertad de pensamiento, de palabra y 

de profesar las propias convicciones, la 

cooperación de todos para lograr el bien común, 

el valor al trabajo humano; d) la formación de la 

conciencia y el sentido ético integrándola con la 

formación técnica e intelectual. 

 

2.3. Enfoque socioformativo 

 

Tobón, González, Nambo & Vázquez (2015), 

establecen que el concepto de socioformación se 

estructura a partir de dos términos: sociedad y 

formar; enfatizando en el desarrollo de las 

personas en un contexto social real. 

Considerándose así como un enfoque en el que 

el estudiante desarrolla su talento, resolviendo 

problemas de la sociedad real, a partir de 

experiencias propias, a partir de la selección de 

áreas específicas de actuación. 

 

Para lograr la pertinencia del Programa 

Educativo de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, Plan 2016, se tomó como referencia 

el Enfoque Socioformativo, el cual Tobón 

(2013) conceptualiza como un marco de 

reflexión-acción educativo que busca generar las 

condiciones pedagógicas necesarias para 

facilitar la formación íntegra e integral de las 

personas para afrontar retos-problemas que los 

aquejan, implementando actividades formativas 

con sentido. 
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Este se centra en la formación de personas 

con un claro proyecto ético de vida en el marco 

de interdependencias sociales, culturales y 

ambientales, en la dinámica sincrónica y 

diacrónica; la cual trasciende el aprendizaje, ya 

que tiene la visión de la persona humana como 

un todo, considerando su dinámica de cambio y 

realización continua. (Tobón, 2013) 

 

Desde esta perspectiva Tobón y García 

Fraile (2006) mencionan que se deben 

desarrollar actuaciones integrales para analizar y 

resolver problemas del contexto ya que en las 

competencias el desempeño se concibe de 

manera integral, como un tejido sistémico y no 

fragmentado, teniendo como referencia la 

realización de actividades y la resolución de 

problemas de diferentes contextos (disciplinares, 

sociales, ambientales, científicos y profesional-

laborales). Para ello se articulan de forma 

sistémica y en tejido la dimensión afectivo-

motivacional (actitudes y valores) con la 

dimensión cognoscitiva (conocimientos 

actuales, conceptos, teorías y habilidades 

cognitivas) y la dimensión actuacional 

(habilidades procedimentales y técnicas). 

 

3. Metodología de Investigación 
 

Partiendo de la dificultad que es conocer en su 

totalidad y de manera integral las acciones 

relacionadas con el compromiso social por parte 

de los estudiantes, se aplicó un cuestionario que 

proporcionará información sobre las actitudes 

hacia la Responsabilidad Social  De la Calle, 

García, Giménez & Ortega (2008). Si bien es 

cierto este instrumento arroja información 

valiosa también se está consciente de las 

limitaciones de éste ante las respuestas de los 

participantes y la interpretación de su conducta a 

través de sus expresiones verbales, sin embargo 

este estudio será uno de los primeros 

acercamientos a la medición de la 

Responsabilidad Social en  universitarios con 

estudiantes bajo el enfoque Socioformativo. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Este estudio es descriptivo con enfoque 

cuantitativo, se recolectaron datos que 

permitieron conocer la expresión de los 

estudiantes del segundo semestre respecto al 

concepto de Responsablilidad Social 

Universitaria. La investigación fue de carácter 

no experimental ya que no se manipularon 

variables, el diseño para realizar la investigación 

fue de tipo transeccional debido a que la 

recolección de datos sólo se realizó en un 

momento único en el tiempo.  

 

Participantes 

 

Para este estudio se consideró al 100% de los 

estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación pertenecientes al segundo semestre 

inscritos en el período enero-mayo de 2017, 

donde el 83.3% de los participantes son del 

género femenino y el 16.7% al género 

masculino, las edades oscilan entre los 18 y 21 

años. 

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Fase 1. Selección de instrumento 

 

Después de una revisión teórica se seleccionó la 

escala de medida realizada por De la Calle, 

García, Giménez & Ortega (2008), en la cual se 

busca conocer el grado de Responsabilidad 

Social del universitario, dicho instrumento está 

conformado por 30 ítems distribuidos de forma 

equitativa en cinco dimensiones: 1) implicación 

personal a través del compromiso con los demás, 

especialmente con los más necesitados; 2) 

descubrimiento personal de los valores; 3) 

formación de la conciencia social; 4) mayor 

conocimiento de la realidad del sufrimiento; 5) 

planteamiento del ejercicio de la profesión desde 

el compromiso social; para realizar la valoración 

se utilizó una escala del uno al seis, donde uno 

siempre indica el grado más bajo y el seis el más 

alto. 
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Fase 2. Recolección de información  

 

En esta fase se utilizó un cuestionario compuesto 

de dos partes, la pimera relacionada con los datos 

de identificación y la segunda con las 

expresiones que los estudiantes tienen  

relacionadas con las actitudes acerca de las 

dimensiones que integran a la  Responsabilidad 

Social. 

 

Para la selección de los estudiantes se 

consideró a los alumnos inscritos en el segundo 

semestre de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación Plan 2016, debido a que ellos son la 

primera generación formada bajo el enfoque 

Socioformativo. Se incluyó a todos los 

estudiantes que se encontraban presentes, en el 

momento que se aplicó el cuestionario en las 

clases previamente seleccionadas, por contener 

al grueso de la población. Debido a que es un 

estudio exploratorio, se hizo una sola aplicación 

del instrumento. 

 

Fase 3. Análisis de resultados  

 

La información recolectada se clasificó y 

codificó para su análisis en el programa 

estadístico  para Ciencias Sociales SPSS versión 

21, realizando estudios descriptivos y de 

frecuencia. 

 

Una vez condificada y analizada la 

información se procedió a su interpretación 

tomando en cuenta los siguientes criterios: a) las 

repuestas ubicadas en la opción uno y dos se 

consideraron como baja presencia de la actitud; 

b) mientras que la selección de las opciones tres 

y cuatro indicaron una presencia moderada de 

las actitudes; c) las respuestas que señalaban a 

las opciones cinco y seis fueron consideradas 

como una alta manifestación de la actitud, por lo 

tanto el ideal a alcanzar. 

 

 

 

 

4. Resultados 

 

Los resultados obtenidos al analizar los datos 

recabados muestran los siguientes 

comportamientos: en cuanto a la implicación 

personal a través del compromiso con los demás 

especialmente con los más necesitados se 

encontró que el 45.8% de los estudiantes ha 

tenido a través de la Universidad la oportunidad 

de tratar con personas diferentes a las que trata 

habitualmente, mientras que solo el 45.9% 

manifestó haber puesto en práctica su capacidad 

de servicio con ellas. El 48% tiene la sensación 

de haber recibido más de  lo que les ha dado; el 

64.6% de los estudiantes ha comprobado que 

puede aportar su tiempo y persona para el bien 

común, el 77.1% se ha planteado una mirada 

abierta a los otros desde el respeto a su dignidad 

y el 68.8% comenta que ha experimentado 

alegría y satisfacción que produce servir a los 

demás. (Ver Tabla 1. Implicación personal a 

través del compromiso)  

 
 1 2 3 4 5 6 

He tenido la 

oportunidad de tratar 

con personas diferentes 

a las que trato 

habitualmente. 

8.3% 12.5% 10.4% 22.9% 22.9% 22.9% 

He puesto en práctica 

mi capacidad de 

servicio con ellas. 

6.3% 4.2% 27.1% 16.7% 27.1% 18.8% 

Tengo la sensación de 

haber recibido más de 

lo que yo les he dado.  

8.3% 6.3% 12.5% 25% 29.2% 18.8% 

He comprobado que 

puedo aportar mi 

tiempo y mi persona 

para el bien común. 

4.2% 0 8.3% 22.9% 27.1% 37.5% 

Me he planteado una 

mirada abierta a los 

otros desde el respeto a 

su dignidad, sin juzgar 

sus circunstancias y 

limitaciones. 

4.2% 0 10.4% 8.3% 20.8% 56.3% 

Me he planteado una 

mirada abierta a los 

otros desde el respeto a 

su dignidad, sin juzgar 

sus circunstancias y 

limitaciones. 

4.2% 0% 10.4% 8.3% 20.8% 56.3% 

He experimentado la 

alegría y satisfacción 

que produce darse a los 

demás. 

4.2% 2.1% 10.4% 12.5% 16.7% 52.1% 

 

Tabla 1  Implicación personal a través del compromiso 
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Los resultados obtenidos en la dimensión 

de descubrimiento personal de los valores 

indican que el 60.4% ha conocido el auténtico 

sentido del servicio y la caridad; el 60.4% ha 

tenido la oportunidad de comprobar lo 

importante que es ser fiel al compromiso 

asumido, mientras que el 62.5% ha ejercitado la 

paciencia, el 75% de los encuestados manifiesta 

que ha crecido en su capacidad de escucha y 

ponerse en el lugar del otro; el 58.4% ha 

profundizado en la importancia de abrirse a otros 

y aprender de ellos. Mientras que un 52.1% 

expresa que ha mejorado su autoestima al ver 

que tiene mucho que aportar a los otros. (Ver 

Tabla 2 Descubrimiento personal de los valores). 

 
 1 2 3 4 5 6 

He conocido el 

auténtico sentido del 

servicio y la caridad. 

8.3% 2.1% 10.4% 16.7% 35.4% 25.0% 

He comprobado lo 
importante que es ser 

fiel al compromiso 

asumido. 

0% 6.3%  8.3% 25.0% 33.3% 27.1% 

He ejercitado la 

paciencia.  

2.1% 6.3% 8.3% 20.8% 35.4% 27.1% 

He crecido en mi 

capacidad de escucha 

y de ponerme en el 

lugar del otro. 

0% 2.1% 6.3.% 16.7% 37.5% 37.5% 

He profundizado en la 
importancia de 

abrirme a los otros y 

aprender de ellos. 

0% 0% 10.4% 31.3% 27.1% 31.3% 

He mejorado en mi 

autoestima al ver que 

tengo mucho que 
aportar a los otros. 

2.1% 6.3% 10.4% 29.2% 41.7% 10.4% 

 
Tabla 2 Descubrimiento personal de los valores 

 

En la dimensión correspondiente a la 

formación de la conciencia social, los resultados 

arrojaron que el 66.7% de los estudiantes 

considera que han tomado conciencia de la 

situación privilegiada en la que viven por el 

hecho de ser universitarios; el 54.2% ha 

reflexionado sobre la necesidad de que nada de 

lo que le sucede al otro le puede resultar ajeno o 

indiferente.  

 

 

 

En cuanto a reconocer que pueden ser 

parte de la solución de los problemas que afectan 

a otros el 56.3% manifestó que ha sucedido; el 

48% ha comprobado que sí se puede hacer algo 

concreto para cambiar las cosas, mientras que el 

58.4% ha aumentado su interés por mejorar su 

entorno más cercano. El 73% ha superado su 

actitud inicial de miedo a lo desconocido, apatía 

o escepticismo. (Ver Tabla 3. Formación de una 

conciencia social)  

 
 1 2 3 4 5 6 

He tomado 

conciencia de mi 

situación 
privilegiada por el 

hecho de ser 

universitario. 

10.4% 6.3% 6.3% 10.4% 27.1% 39.6% 

He reflexionado 
sobre la necesidad 

de que nada de lo 

que le sucede al 
otro me puede 

resultar ajeno o 

indiferente 

2.1% 10.4% 8.3% 25% 37.5% 16.7% 

Reconozco que 

puedo ser parte de 

la solución de los 
problemas que 

afectan a otros.  

4.2% 4.2% 14.6% 20.8% 25% 31.3% 

He comprobado 
que sí se puede 

hacer algo 

concreto para 
cambiar las 

cosas.. 

2.1% 10.4% 8.3% 31.3% 29.2% 18.8% 

Ha aumentado mi 

interés por 
mejorar mi 

entorno más 

cercano. 

0 8.3% 8.3% 25% 31.3% 27.1% 

He superado mi 

actitud inicial de 

recelo, miedo a lo 
desconocido, 

apatía o 

escepticismo. 

0 2.1% 10.4% 14.6% 43.8% 22.9% 

 

Tabla 3 Formación de una conciencia social 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en la 

dimensión de mayor conocimiento de la realidad 

del sufrimiento ajeno, el 60.4% de los 

estudiantes consideran que han aprendido a 

valorar su situación personal y el lugar que 

ocupan en el mundo; el 58.4% menciona que ha 

profundizado en el mistero del sufrimiento y en 

la actiud con la que afrontarlo. 
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 Mientras que el 60.4% se ha planteado 

cuál es su actitudd personal ante el dolor y la 

adversidad; el 48% manifiesta haber tenido un 

crecimiento en tolerancia a la frustración y a la 

limitación. Al cuestionar sobre el conocimiento 

sobre sí mismos en sus potencialidades y 

limitaciones que se ha generado a partir de las 

actividades relizadas el 73% considera que ha 

tenido mayor claridad; en cuanto al aprendizaje 

de los propios problemas el 58.3% establece que 

ha aprendido a relativizarlos. (Ver Tabla 4. 

Mayor conocimiento de la realidad)  

 
 1 2 3 4 5 6 

He aprendido a 

valorar mi situación 

personal y el lugar 
que ocupo en el 

mundo. 

4.2% 2.1% 14.6% 18.8% 20.8% 39.6% 

He profundizado en 

el misterio del 
sufrimiento y en la 

actitud con la que 

afrontarlo. 

0% 8.3% 8.3% 25% 31.3% 27.1% 

Me he planteado 

cuál es mi actitud 

personal ante el 
dolor y la 

adversidad. 

0% 2.1% 10.4% 27.1% 37.5% 22.9% 

He crecido en mi 
tolerancia a la 

frustración y a la 

limitación. 

2.1% 10.4% 8.3% 31.3% 29.2% 18.8% 

Me he conocido más 
a mi mismo en mis 

potenciali-dades y 

limitaciones. 

0% 2.1% 10.4% 14.6% 43.8% 29.2% 

He aprendido a 

relativizar mis 

propios problemas. 

0% 8.3% 4.2% 29.2% 37.5% 20.8% 

 
Tabla 4 Mayor conocimiento de la realidad del 

sufrimiento ajeno 

 

Para finalizar los resultados obtenidos en 

los ítems relacionados con el planteamiento del 

ejercicio de la profesión desde el compromiso 

social fueron los siguientes: el 79.1% considera 

que con su trabjo podrá prestar un servicio a los 

demás, el 68.8% se planteó el ejercicio de su 

profesión desde principios éticos.  

 

 

 

 

El 89.6% de los estudiantes dice estar 

consciente de que su trabajo ha de estar 

orientado al bien común; mientras que el 

72.9.6% ha descubierto que su realización 

personal pasa por ser un profesional 

comprometido; el 64.6% menciona que ha 

tomado conciencia de la necesidad de implicarse 

en primera persona hoy como universitario y 

mañana como profesional, el 91.7% de los 

participantes considera que la asignatura de 

compromiso social contribuye a la formación 

integral como universitario. (Ver Tabla 5. 

Ejercicio de la profesión)  

 
 1 2 3 4 5 6 

Considero que con mi 

trabajo podré prestar 

un servicio a los 
demás. 

2.1% 0% 6.3% 12.5% 20.8% 58.3% 

Me planteo el ejercicio 

de mi profesión desde 

unos principios éticos 

2.1% 0% 12.5% 16.7% 31.3% 37.5% 

Soy consciente de que 

mi trabajo ha de estar 

orientado al bien 
común. 

0% 2.1% 0% 8.3% 39.6% 50% 

He descubierto que mi 

realización personal 

pasa por ser un 

profesional compro- 

metido. 

0% 2.1% 6.3% 18.8% 22.9% 50% 

He tomado conciencia 
de la necesidad de 

implicarme en primera 

persona hoy como 
universitario y mañana 

como profesional. 

4.2% 2.1% 4.2% 25% 33.3% 31.3% 

Considero que esta 
asignatura contribuye 

a mi formación 

integral como 
universitario. 

0% 2.1% 2.1% 4.2% 25% 66.7% 

 
Tabla 5 Planteamiento del ejercicio de la profesión desde 

el compromise social 

 

Estos resultados ponen de manifiesto que 

los estudiantes se encuentran comprometidos y 

dispuestos a brindar un servicio, a ser empáticos, 

a tratar de ser parte de la solución, alumnos que 

han reconocido la importancia de la 

Responsabilidad Social y la formación integral. 
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 Pero también esta información permite 

observar que un porcentaje alto de alumnos no 

se involucra, no son partícipes de las acciones en 

beneficio de los demás y no se han percatado que 

las actividades realizadas en clase los llevan a un 

bien común, a un desarrollo personal y a 

identificar que el servicio es parte fundamental 

de esta profesión. Faltaría una referencia, 

contrastar con lo que diga algún autor de los 

citados previamente al respecto 

 

5. Conclusiones 

 

A través del estudio realizado se pudo conocer la 

opinión de los estudiantes sobre las acciones que 

realizan relacionadas con la Responsabilidad 

Social, si bien la información obtenida arroja un 

perfil del estudiante de segundo semestre, es 

importante en futuros estudios se consideren más 

variables para ampliar el pefil del participante. 

Ya que como menciona Martí (2011) existen dos 

tipos de perfiles de estudiantes uno más 

conservador de sus valores contrapuesto a la 

apertura y el cambio y otro que poseé una 

responsabilidad consciente, de ahí la 

importancia de utilizar instrumentos que permita 

valorar realmente las acciones relacionadas con 

la RSU. 

 

 Los resultados obtenidos permiten sugerir 

a la Universidad que es importante que oriente 

sus procesos claves a través de valores 

claramente definidos, establecer una postura 

sobre la Responsabilidad Social clara y activa 

que permita el involucramiento de toda la 

comunidad educativa, tal y como lo plantea De 

la Calle (2012). Otro aspecto importante a 

considerar es el semestre que cursan los 

participantes, ya que Bustamante y Navarro 

(2009) mencionan que a más años de 

permanencia en la Universidad aumenta la 

intención de los estudiantes de desarrollar 

comportamientos socialmente responsables, por 

lo cual para un nuevo estudio se sugiere 

considerar alumnos de semestres más altos.  
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Resumen    

 

El objetivo del estudio fue evaluar el nivel de calidad 

de vida en jóvenes escolarizados y no escolarizados 

en relación con su estado general de salud y el 

consumo de sustancias adictivas. La muestra fue de 

tipo no probabilística intencional integrada por 195 

jóvenes; con un rango de edad de 17 a 37 años 

(Media de 21.34 y D.E. 3.33), de los cuales el 42.5 % 

fueron hombres (n = 83) y el 56.4 % mujeres (n = 

110). Se aplicó una ficha de identificación de la cual 

se obtuvo información sociodemográfica del 

encuestado, una lista de cotejo de actividades 

cotidianas en jóvenes, constituida por 27 actividades 

con opción de respuesta si/no y  la Escala de Calidad 

de Vida en Adolescentes Estudiantes (ECVAE) de 

Verdugo, Guzmán, Márquez y Montes (2015); 

constituida por 25 ítems en formato tipo Likert, 

mediante los cuales se evalúan 6 dimensiones: 

familia/hogar, futuro, comunidad/colonia, relaciones 

sociales/amigos, estado físico/salud y 

escuela/educación; los resultados muestran que  la 

calidad de vida se relaciona a el estado general de 

salus, mientras que solo el consumo de tabaco se 

asocia a la presencia de conductas de riesgo. 

 

Calidad de vida, Jovenes, Estudiantes, Salud, 

Sustancias Adictivas 

 

Abstract 

 

The objective of study was evaluated the level of 

quality of live in schooled youth and no schooled in 

general, related with your health and consumption of 

active substances. The sample was, not-probabilistic 

international type, integrated for 195 youth; with an 

age range of 17 at 37 years old ( average 21.34 and 

E.D. 3.33) of which the 42%  were men ( n= 83) and 

the 56.4 % women (n = 110). Applied a card of 

identification which was socio-demographic 

information of the respondent, a list of matching of 

daily activities in young people, consisting of 27 

activities with option of yes/no response and the 

quality of life scale in adolescent students (ECVAE) 

executioner, Guzman, Marquez and Montes (2015); 

consisting of 25 items in format Likert-type, through 

which evaluated 6 dimensions: family/home, future, 

community/Cologne, relations social/friends, 

physical/health status and school/education;  The 

results show that quality of life is related to the 

general state of health, whereas only tobacco 

consumption is associated with the presence of risk 

behaviors 

 

Quality of life, youth, students, health and 

addictive substances 
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1. Introducción 

 

1.1 Justificación  

 

El concepto de calidad de vida hace referencia a 

un estado de satisfacción, aspiraciones y 

expectativas experimentadas por una persona 

con relación a la etapa evolutiva por la que está 

pasando. Existen investigaciones que muestras 

sin duda que el indicador edad está relacionado 

directamente en como la persona visualiza sus 

necesidades a partir factores personales, 

familiares, económicos y de salud. Los jóvenes 

actualmente están inmersos en una sociedad 

denominada como desarrollada, la cual genera 

cambios que afectan directamente su percepción 

respecto a la calidad de vida y salud.  

 

Actualmente, a pesar de que la calidad de 

vida se encuentra caracterizada por un aumento 

en la longevidad, no se relaciona a una mejor 

calidad de vida. El índice de mortalidad, 

morbilidad y las lesiones son considerables en 

jóvenes afectando en su desarrollo pleno. Un 

factor relevante que incide en la salud de los 

jóvenes es el consumo de sustancias adictivas 

como es el alcohol, tabaco, café y otras 

sustancias ilegales; es reconocido que la ingesta 

de sustancias es un tema de preocupación en 

muchos países ya que reduce el autocontrol y 

aumenta los comportamientos de riesgo. Es por 

ello que se pretende responde a la siguiente 

pregunta ¿Cuál es la relación entre los 

indicadores de calidad de vida y salud con el 

consumo de sustancias adictivas en jóvenes?  

                                                                                                     

1.2 Hipótesis  

 

  A un alto nivel de estado de salud, existe 

un alto nivel de calidad de vida. 

 

 A un bajo consumo de sustancias adictivas 

existe un alto nivel de calidad de vida.                                                                                                                                                     

 

 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

Evaluar el nivel de calidad de vida en jóvenes 

escolarizados y no escolarizados en relación con 

su estado general de salud y el consumo de 

sustancias adictivas 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar el nivel de calidad de vida en 

jovenes. 

 Establecer el estado general de salud que 

tienen los jovenes. 

 Caracterizar las conductas adictivas en 

jovenes.  

 

2. Marco Teórico  
 

El constructo calidad de vida (en lo sucesivo 

CV) hace referencia a un estado de satisfacción, 

aspiraciones y expectativas experimentadas por 

una persona. Las necesidades e ideales 

relacionados con una CV varían en función de la 

etapa evolutiva, es decir la percepción de 

satisfacción se ve influida por variables ligadas 

al factor edad (Gomez & Sabeh, 2000). 

 

Fuente (2016) ha realizado estudios 

respecto a la biología del envejecimiento donde 

distingue dos tipos de edad, la primera es la 

cronológica que representa la vida desde el 

nacimiento hasta la muerte y la segunda de tipo 

biológica, refiere la velocidad con la que 

envejecemos atendiendo al nivel de CV. 

Mediante esta investigación la autora argumenta 

que longevidad depende en un 75% de la CV y 

el resto es genética; es decir si una persona 

aparenta una edad menor a la cronológica la CV 

es adecuada y al contrario al aparentar mayor 

edad de la real refleja un deterioro en el nivel de 

la CV. Algunos de los criterios a evaluar dentro 

del factor CV se encuentran los hábitos de salud, 

alimentación, estrés, ejercicio y el ritmo de 

trabajo. 
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Santiesteban, Pérez, Velázquez y García 

(2009) desarrollaron un estudio relacionando el 

concepto de CV con el factor envejecimiento, 

refieren que este constructo está relacionado 

directamente en como la persona satisface sus 

necesidades durante su ciclo vital a partir de 

factores personales, familiares, económicos y de 

salud. El concepto CV ha dejado de ser un 

constructo filosófico y sociológico, al definirse 

en el estudio de las prácticas profesionales de 

servicios sociales, en el área de la salud y 

educación. Lo que respecta al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la investigación aún es 

escasa existiendo pocos instrumentos para 

evaluar la percepción de niños y jóvenes sobre 

los efectos de la educación en su CV (Monardes, 

González & Soto, 2011). 

 

Dado que siempre ha existido 

preocupación e interés por el bienestar y la 

felicidad de los individuos el término CV es 

ampliamente utilizado desde conversaciones 

cotidianas e informales, ámbitos académicos, 

investigaciones científicas y hasta en la política. 

Para Schalock y Verdugo (2003) CV es un 

constructo social que permite evaluar la validez 

y eficacia de servicios o programas sociales.  En 

otras palabras, funge como un agente de cambio 

social cuyo último fin es mejorar las condiciones 

y circunstancias objetivas de la vida de las 

personas, para lograr esto se debe tener presente 

su carácter personal dependiente del ciclo 

evolutivo y del contexto sociocultural de los 

sujetos.  

 

Al hablar de la CV en jóvenes se deberán 

tomar en cuenta factores como edad, cultura, 

ámbito social y económico ya que el grado de 

calidad de vida estará influido por ambientes 

como son la familia, grupo de iguales y ambiente 

de trabajo. La población joven no es homogénea, 

ni estable en muchas ocasiones el termino CV se 

proyecta como una meta a alcanzar, aunado que 

este grupo social se encuentran en un proceso de 

buscar y querer cubrir necesidades (Diaz, 2000). 

 

Ante las diversas transformaciones 

sociales las ciencias relacionadas a humanidades 

han definido indicadores sociales y psicológicos 

tanto objetivos como subjetivos con el fin de 

desarrollar un concepto integrador respecto a CV 

con base en componentes de la vida de las 

personas (Gómez & Sabeh, 2000).  

 

Algunos de los aspectos que dificultan la 

calidad de vida en la juventud según Diaz (2000) 

son en primer lugar el proceso de desintegración 

social, los jóvenes se han visto inmersos en 

sociedades “desarrolladas” que han generado 

cambios en las redes de relaciones y servicios 

tradicionales; aumentando el porcentaje de 

relaciones impersonales en torno a intereses 

puntuales. En segundo lugar, se encuentra la 

globalización, este fenómeno rebasa las 

fronteras y produce una sociedad de consumo la 

cual afecta a poblaciones susceptibles como son 

los adolescentes y jóvenes. Y por último está el 

factor de consumo o los intereses creados que se 

sustenta em el principio de acumulación, mas es 

mejor. 

 

Actualmente, el ritmo y estilo de vida de 

las sociedades impacta significativamente en la 

salud de las personas en virtud de los diversos 

cambios sociales como es la revolución 

tecnológica, la inseguridad pública, el exceso de 

información, el desempleo o el multi empleo, los 

cambios en la estructura familiar, la pérdida de 

motivaciones, lealtades y valores 

(Schwartzmann, 2003). A pesar de que la 

esperanza de vida se encuentra caracterizada por 

un aumento en la longevidad, no se asocia 

necesariamente a una mejor CV. La 

Organización Mundial de la Salud [OMS] 

(2017) reporta que a pesar de que los jóvenes 

deberían gozar de buena salud, la mortalidad 

prematura, la morbilidad y las lesiones entre los 

jóvenes siguen siendo considerables; Lo cual 

afecta directamente su capacidad para crecer y 

desarrollarse plenamente. 
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La Secretaria de la Salud (2016) reafirma 

esta idea al mencionar que en México alrededor 

del 10 por ciento de los jóvenes y adolescentes 

padece síndrome metabólico, el cual consiste en 

un conjunto de trastornos que aumentan el riesgo 

de padecer enfermedades cardíacas, un derrame 

cerebral y diabetes. Esto afecta directamente su 

calidad de vida al limitarlos en las actividades 

diarias y volviéndolos propensos a ser víctimas 

de bullying. La relevancia social por la falta de 

salud y calidad de vida en los jóvenes fue 

ratificada durante el foro “Moviendo tu salud” 

realizado en San Luis Potosí por la secretaria de 

salud (2016) donde se dio cita a estudiantes de 

facultades de Medicina, Enfermería, 

Estomatología y Psicología. Se reitero la 

importancia de asumir el rol de líderes para 

promover conductas que mejoren la CV de los 

mexicanos. 

   

Un factor relevante que incide 

negativamente en la salud de los jóvenes es el 

consumo de sustancias adictivas como es el 

alcohol, tabaco, café y drogas. Es reconocido 

que la ingesta de estas sustancias es un tema de 

preocupación en muchos países, ya que reduce 

el autocontrol y aumenta los comportamientos 

de riesgo como las relaciones sexuales no 

protegidas o comportamientos peligrosos en la 

carretera. Además, puede provocar problemas de 

salud en una etapa posterior de la vida e influir 

en la esperanza de ésta (OMS, 2017).  

 

Una investigación realizada por 

Fernández, Tovar, Palmero, Bolaños y Gonzales 

(2016), revela que el café, el tabaco, el alcohol, 

el té y la cola son reconocidas como drogas 

legales. Encontrando específicamente un 

incremento del consumo de tabaco, alcohol y 

café en jóvenes. Este estudio evidenció que 

aunado al factor edad, los estudiantes 

universitarios se encuentran en una etapa 

vulnerable caracterizada por un alto consumo de 

estas sustancias adictivas que se agudiza en 

cursos superiores.  

Para analizar como el consumo de 

sustancias adictivas condicionan y afectan la CV 

de los jóvenes se debe tomar en cuenta los 

diferentes sistemas sociales. A partir de la teoría 

de ecológica de Bronfenbrenner Sharlock y 

Verdugo (2003) definen tres niveles de análisis 

para el termino CV. El primero es el 

microsistema constituido por los contextos 

sociales inmediatos (familia, hogar, grupo de 

iguales y lugar de trabajo). El segundo es el 

mesosistema que se integra por el vecindario, 

comunidad, agencias de servicio y 

organizaciones. Por último, está el macrosistema 

que refiere a todos los patrones más amplios de 

cultura, tendencias sociales, sistemas 

económicos y factores relacionados. 

 

Existen varios estudios que reportan la 

influencia de estos sistemas en el consumo de 

sustancias adictivas ya que la mayoría de las 

ocasiones los jóvenes se ven influidos por el 

grupo de iguales y mercadotecnia. Uno de ellos 

es el estudio realizado por Salazar y Arrivillaga 

(2004) quienes investigaron el consumo de 

alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas, 

como parte del estilo de vida de jóvenes 

universitarios, reportando que el consumo del 

alcohol y el cigarro se han vuelto tan comunes 

que han pasado a formar parte del estilo de vida 

mediante ritualizaciones sociales.  

 

El consumo de sustancias adictivas es un 

tema de preocupación a nivel mundial, esta 

conducta suele presentarse la mayoría de las 

ocasiones en compañía de grupo de pares y 

amigos. Este exceso de consumo que se ha 

vuelto ritualizado generando un estado de 

normalización, ejemplo de esto es el alcohol, 

esta sustancia ha pasado a ser un componente 

esencial en el ocio de los jóvenes impactando 

negativamente en la percepción del riesgo de su 

consumo. 
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Desde 2001 Roca, Aguirre y Castillo 

investigaron respecto a la percepción que tenían 

los estudiantes universitarios ante el consumo de 

sustancias adictivas, encontrando que los 

estudiantes tenían conocidos consumidores de 

esas sustancias, en su mayoría integrantes de su 

grupo de iguales y amigos; además de identificar 

una variedad de lugares donde se llevaba a cabo 

la venta de estos productos; argumentaban que el 

consumo de estas sustancias era a causa en 

primer instancia de factores familiares seguidos 

de personales; por último, las áreas de afección 

que identificaron con consecuencias negativas 

son el área personal,  familiar y académico. 

 

Gárciga, Surí y Rodríguez (2015) refieren 

que el consumo de sustancias adictivas en 

jóvenes estudiantes suele tener efectos 

negativos. En primer lugar, se encuentra el 

alcohol, este producto tiene impactos leves 

desde trastornos del sueño hasta conductas de 

riesgo como abuso verbal, físico y sexual. En 

segundo lugar, se encuentra el tabaco esta 

sustancia es el causante de enfermedades 

respiratorias, cardiovasculares y cáncer. Por 

último, el consumo del café en exceso es capaz 

de producir cuadros psicóticos y trastornos del 

sueño.  

 

Lozano et al. (2008) refieren que el estudio 

de la CV relacionada con el factor salud ha 

experimentado un crecimiento en el ámbito del 

consumo de sustancias adictivas, analizando 

variables implicadas desde el desarrollo de la 

dependencia y su tratamiento. Vargas, Reyes, 

Bernabé, Ramírez y Cabrera (2001), 

investigaron la calidad de vida en jóvenes 

consumidores y no consumidores de cocaína 

encontrando que   a pesar de que ambos grupos 

tiene pocos hábitos positivos, el nivel de CV es 

inferior en los consumidores corroborando que 

el consumo de esta sustancia contribuye en el 

decremento de la salud de estos.   

 

 

Este estudio también expuso que los 

jóvenes se encuentran rodeados de una sociedad 

influenciada por los medios de comunicación los 

cuales, mediante anuncios, música, programas 

promueven el consumo de sustancias como es el 

alcohol, tabaco, otras sustancias adictivas, por lo 

que identifica a la familia como la mejor fuente 

de protección. 

 

Es por ello por lo que es importante 

investigar la relación del factor calidad de vida 

en jóvenes escolarizados y no escolarizados 

respecto a las variables salud y consumo de 

sustancias adictivas con el propósito de 

identificar los factores que intervienen en el 

desarrollo de escenarios culturares específicos 

 

3. Metodología de Investigación 

 

Participantes 

 

La muestra fue de tipo no probabilística 

intencional, se integró por 195 jóvenes; con un 

rango de edad de 17 a 37 años (Media de 21.34 

y D.E. 3.33), de los cuales el 42.5 % fueron 

hombres (n = 83) y el 56.4 % mujeres (n = 110).  

Instrumento 
  

Para este estudio se aplicó una ficha de 

identificación de la cual se obtuvo información 

sociodemográfica del encuestado, una lista de 

cotejo de actividades cotidianas en jóvenes, 

constituida por 27 actividades con opción de 

respuesta si/no y  la Escala de Calidad de Vida 

en Adolescentes Estudiantes (ECVAE) de 

Verdugo, Guzmán, Márquez y Montes (2015); 

constituida por 25 ítems en formato tipo Likert, 

con cinco opciones de respuesta: totalmente de 

acuerdo (5), de acuerdo (4), ni de acuerdo, ni 

desacuerdo (3), en desacuerdo (2), totalmente en 

desacuerdo (1) e integrados en 6 dimensiones: 

familia/hogar, futuro, comunidad/colonia, 

relaciones sociales/amigos, estado físico/salud y 

escuela/educación. 
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Procedimiento 

 

El primer paso consistió en la problematización 

del constructo calidad de vida con relación a los 

factores salud y consumo de sustancias adictivas 

con propósito de identificar los factores que 

intervienen en el desarrollo de escenarios 

culturares específicos. Una vez sustentado el 

estudio se identificaron los instrumentos de 

aplicación que permitieran la recolección de 

datos mediante técnica denominada encuesta. 

Los cuestionarios fueron auto aplicados dentro 

de plazas y centros a jóvenes; en primera 

instancia se estableció rapport informando el 

tema y objetivo de la investigación con el fin de 

obtener el consentimiento informado de los 

encuestados. Una vez aplicados los 

instrumentos, se capturo la información en una 

base de datos, mediante el uso del programa 

estadístico IBM SPSS statistics 19. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Este estudio es de tipo exploratorio, descriptivo 

y correlacional; ya que no solo se busca 

examinar un tema que ha sido poco estudiado, 

sino especficar las propiedades y caracteriticas 

de un grupo de personas en relacion al fenomeno 

estudiado y medir el grado de relacion exixtente 

entre las variables calidad de vida, salud y 

consumo de sustancias adictivas(Hernandez, 

Fernandez & Baptista, 2010).  

 

4. Resultados 

 

La muestra estuvo constituida de manera 

homogénea por 195 jóvenes de los cuales las 

mujeres representaron el 56.4% y los hombres 

42.6%. Entre los factores biopsicosociales está el 

factor escolaridad el cual reporta que el 79.8% 

de jóvenes cursan una licenciatura o carrera 

tecina mientras que el 17.6% no estudian. El 

segundo factor corresponde a padecimientos o 

enfermedades el 78.2% de la muestra reporta 

afecciones a la salud, reportando solo 21.8 % un 

nivel adecuado de salud.   

Respecto al consumo de sustancias el 

40.4% consumen tabaco, el 73.1% consumen 

alcohol y el 72.5 consumen café (Ver Tabla. 1). 

 

 
 
Tabla 1 Indicadores biopsicosociales 

 

 Aunado a lo anterior la lista de cotejo de 

actividades cotidianas muestra que los jóvenes 

acostumbran chatear con sus amigos (90.6%), 

seguido de escuchar música en la habitación 

(87.2%) y salir en compañía de su familia 

(85.50%). Mientras que las actividades que 

menos llevan a cabo son pertenecer a un partido 

político (5.2%), activista político, sin 

pertenencia partidista (8.9%) y la pertenencia a 

clubs deportivo (9.2) y teatro (10.8) (Ver Grafico 

1) 

Sexo Hombre % Mujer % 
 

 
42.6 56.4 

 

Escolaridad 
 

Total 

Si 34.7 45.1 79.8 

No 7.8 9.8 17.6 

No contesto 0.5 2.1 2.6 

Total  43.0 57.0 100.0 

Padecimiento o enfermedad 

Si 30.6 47.7 78.2 

No 12.4 9.3 21.8 

Total  43.0 57.0 100.0 

Consumo tabaco 

Si 16.6 23.8 40.4 

No 9.8 44.6 54.4 

No contesto 2.6 2.6 5.2 

Total  29.0 71.0 100.0 

Consumo alcohol 

Si 33.2 39.9 73.1 

No 7.8 15.5 23.3 

No contesto 2.1 1.6 3.6 

Total  43.0 57.0 100.0 

Consumo café 

Si 28.5 44.0 72.5 

No 10.9 11.4 22.3 

No contesto 3.6 1.6 5.2 

Total  43.0 57.0 100.0 
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Grafica 1 Actividades Cotidianas 

 

 Los resultados de calidad de vida muestran 

que la percepción general que tienen los jóvenes 

respecto a su CV es alto al presentar una media 

de 4.1. Respecto a los indicadores de CV se 

muestra que los factores con menor puntuación 

son Comunidad/Colonia (3.7) y 

escuela/educación (3.8). Mientras que los 

factores con puntajes más altos son futuro (4.5) 

y familia/hogar (4.4).  

 

 
 
Tabla 2  

 

De manera puntual se analizó el factor 

escolaridad con la presencia de una enfermedad 

o padecimiento encontrando que los jóvenes que 

encuentran estudiando ya sea una carrera de tipo 

técnica o universitaria presentan mayor 

frecuencia de padecimientos a comparación de 

los jóvenes que no estudian (Ver Tabla 3). 

 

 

 Enfermedad o padecimiento 

Escolaridad si No 

si 118 38 

no 30 4 

no contesto 4 1 

 
Tabla 3 Escolaridad y salud 

 

Las enfermedades y padecimientos que 

presentan con mayor frecuencia los jóvenes son 

dolor (cefaleas y dolor corporal) con un 35.4%, 

en segundo lugar, se encuentra las enfermedades 

respiratorias (gripe, tos, dolor de garganta) con 

24.1%, en tercer lugar, están las enfermedades 

de tipo digestivo (gastritis y colitis) con 10.3%. 

La intensidad con la que estos padecimientos 

suelen presentarse es en primera instancia 

moderadas, seguido de leves, siendo muy pocas 

afecciones graves respecto a la salud (Ver 

Gráfico  2). 

 

 
 

Grafico 2  

 

Se relacionó el factor de enfermedad y 

padecimiento con los factores de calidad de vida 

y el índice de calidad de vida total encontrando 

una correlación negativa moderada respecto 

familia/hogar, comunidad/colonia, relaciones 

sociales y estado físico/salud (Ver Tabla 4). 

Tabla 2. Indicadores de Calidad de vida  

 
Índice general 

CV 

Familia / 

hogar 

Futuro Comunidad/ 

colonia 

Relaciones 

sociales 

Estado físico / 

salud 

Escuela / 

educación 

Media 4.1 4.4 4.5 3.7 4.2 4.1 3.8 

N 194 193 194 194 193 194 187 

Desv. típ. .48496 .59555 .51730 .87590 .57657 .69781 .67368 

 

Figura 1. Estado General de Salud 

Padecimientos o enfermedades 

 

Intensidad de los padecimientos 
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Tabla 4 Calidad de vida respecto a enfermedades y 

padecimientos 

 

Sobre el consumo de sustancias adictivas 

se muestra que la mayor parte de la muestra 

suelen tener hábitos de consumo variados, el 

producto que refleja un mayor índice de 

consumo es el alcohol con 39.5%, seguido del 

café 28.7% y por último el tabaco 6.7%. (Grafico 

3). 

 

 
 
Grafico 3 

 

El consumo de las sustancias diferencia 

según si la persona está estudiando o no. En las 

tres sustancias se puede observar que él hay 

mayor consumo es por parte de los jóvenes que 

estudian destacando el alcohol y el café; se debe 

recordar que la muestra estuvo constituida en 

mayo porcentaje por jóvenes estudiantes lo que 

se refleja en los diferentes porcentajes (Grafico 

4). 

 
 
Grafico 4  

 

Debido a que existe evidencia empírica 

que relaciona el consumo de sustancias adictivas 

con conductas de riesgo como consecuencia 

negativa de este. Se busco la asociación entre 

estos dos factores, encontrando que el consumo 

del tabaco se correlaciona de manera moderada- 

baja con el hecho de formar parte de acciones o 

situaciones que implique un riesgo. Aunado a 

esto se encontró que el consumo de las diferentes 

sustancias adictivas del tabaco alcohol y café se 

encuentran correlacionadas en un nivel alto (Ver 

tabla 5) 

 

 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) 

 
Tabla 5 Consumo de sustancias y conductas de riesgo 

 

 

 

 

 

 

Indicadores calidad de 

vida 

Familia 

hogar 

Futuro Comunidad 

colonia 

Relaciones 

sociales 

Estado físico y 

salud 

Escuela y 

educación 

Índice 

Gral. 

CV 

enfermedad 

o 

padecimiento 

Correlación 

de Pearson 
-.186** .027 -.163** -.178** -.202** .012 -.158 

Sig. 

(bilateral) 
.010 .709 .023 .013 .005 .873 .028 

N 193 194 194 193 194 187 194 

Figura 2. Consumo se sustancias por escolaridad 

 

 

CORRELACION consumo de 

tabaco 

consumo de 

alcohol o 

cerveza 

consumo de 

café 

cosas 

peligrosas o 

de riesgo 

consumo de 

tabaco 

Correlación de 

Pearson 

1 .517** .277** .160* 

Sig. (bilateral) 
 

.000 .000 .026 

N 195 195 195 195 

consumo de 

alcohol o 

cerveza 

Correlación de 

Pearson 

.517** 1 .339** .116 

Sig. (bilateral) .000 
 

.000 .106 

N 195 195 195 195 

consumo de 

café 

Correlación de 

Pearson 

.277** .339** 1 -.067 

Sig. (bilateral) .000 .000 
  

N 195 195 195 195 
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Del mismo modo se buscó correlacionar 

los factores evaluados por el instrumento de 

calidad de vida con el consumo de sustancias 

adictivas sin embargo no se encontró ninguna 

relación entre el consumo de estas sustancias con 

la percepción de calidad de vida. 

 

5. Conclusiones 

 

Los resultados de esta investigación indican que 

las actividades que tienden a desarrollar más los 

jóvenes en su vida cotidiana es chatear con 

amigos, escuchar música en su habitación y 

pasar el día en compañía de su familia. 

Schwartzmann (2003) refirió que los distintos 

cambios sociales como es el desarrollo de 

nuevas tecnologías influyen negativamente en el 

desarrollo de las relaciones interpersonales y de 

convivencia, esto se puede observar ya que los 

jóvenes suelen chatear mas parte del tiempo con 

sus amigos a convivir personalmente en los 

diferentes lugares de recreación.  

 

Otro punto importante de análisis es el 

indicador de escolaridad, los resultados 

muestran que este factor influye en la presencia 

y desarrollo de enfermedades en los jóvenes; 

como se observó en los resultados el hecho de 

cursar una carrera técnica o licenciatura se ve 

reflejado en la presencia de padecimientos que 

van desde intensidades moderadas a leves. 

Fuente (2016) ha argumentado que la calidad de 

vida está determinada por factores que van desde 

los hábitos de salud, alimentación, estrés, 

ejercicio y el ritmo de trabajo.  

 

Un joven universitario por lo general se 

encuentra inmerso en un ritmo o estilo de vida 

rápido, el factor con mayor afección suele ser el 

de alimentación debido a que según el nivel de 

exigencia que le demande sus estudios en 

ocasiones provocara que recurra a alimentos 

rápidos aunado al poco ejercicio, originando la 

presencia de malestares.  

 

Pacheco, Michelena, Moran y Miranda 

(2014) argumentaron que el estilo de vida 

sedentario y los hábitos poco saludables que 

viven los jóvenes a partir del siglo XXI tienen 

repercusiones en la salud, aunado que al cursar 

una licenciatura los jóvenes se ven obligados a 

cubrir nuevos roles sociales.  

 

La secretaria de la Salud (2016) argumento 

que el 10% de los jóvenes y adolescentes 

mexicanos padecen síndrome metabólico. Esto 

es corroborado por este estudio al mostrar que la 

mayoría de los jóvenes tienen a presentar 

enfermedades que van desde cefaleas, dolor 

corporal, enfermedades respiratorias y 

digestivas como es colitis y gastritis. Estas 

afecciones de la salud se relacionan a los 

indicadores de calidad de vida de familia -hogar, 

comunidad - colonia, relaciones sociales y 

estado físico – salud. Reafirmando lo 

mencionado durante el foro “Moviendo tu salud” 

hacia los profesionales de la salud (médicos, 

enfermeros, psicólogos) de asumir el rol de 

líderes para promover conductas que mejoren la 

CV de los mexicanos. 

 

La organización mundial de la salud 

(2017) reconoce que un factor que incide 

negativamente en la salud de los jóvenes es el 

consumo de sustancias adictivas, este estudio 

muestra que el consumo de alcohol, café y 

tabaco es significativo en la muestra sin embargo 

en mayor grado aquellos que cursan una carrera 

técnica o licenciatura. Fernández et al. (2016), 

corrobora el incremento en el consumo de 

drogas legales en jóvenes universitarios.  

Gárciga, Surí y Rodríguez (2015) mencionan 

que el consumo de sustancias adictivas suele 

tener efectos negativos. Este estudio muestra que 

el consumo de tabaco alcohol, y café se 

correlacionan entre ellas, esto se justifica ante el 

hecho de que el consumo de estas sustancias se 

puede combinar o se puede usar como instituto 

entre ellas. A la vez se encontró una relación 

entre el consumo de tabaco y el desarrollo de 

conductas riesgo.  
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Respecto al indica total de calidad de vida 

se muestra que los jóvenes tienen un nivel alto 

de percepción respecto a los distintos factores. 

Vargas, Reyes, Bernabé, Ramírez y Cabrera 

(2001), revelaron que el nivel de CV es inferior 

en los consumidores de sustancias adictivas, así 

como que este consumo contribuye en el 

decremento de la salud de estos. Sin embargo, 

este estudio muestra que el consumo de 

sustancias adictivas tabaco, alcohol y café no 

influye en la percepción de la calidad de vida de 

los jóvenes encuestados.  

 

Es por lo que se sugiere continuar 

investigando este tema con el fin de identificar 

los factores que influyen específicamente en 

jóvenes universitarios y los llevan a presentar 

mayores índices de consumo de sustancias 

adictivas y afecciones en la salud. Así como 

investigar ¿por que el consumo de sustancias no 

afecta la percepción que tienen ellos respecto a 

su calidad de vida? 
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Resumen  

 

La presente investigación aborda la situación de 

abstención para la jubilación; basándose 

principalmente en el estudio de los factores que 

impiden o retrasan la toma de decisión por parte de 

los docentes de la institución educativa en estudio. El 

objetivo de la investigación fue identificar la 

percepción de los docentes próximos a jubilarse, 

acerca del proceso social, económico, psicológico y 

administrativo. El método fue hipotético-deductivo, 

es decir se efectuó bajo un enfoque cuantitativo. La 

hipótesis fue: Los docentes de la institución 

educativa pública de nivel superior de la ciudad de 

Celaya, Guanajuato, que ya se pueden jubilar, no lo 

hacen porque no tienen un plan de vida para la 

jubilación. La población fue de 65 sujetos, de ambos 

sexos, de entre 51 y 77 años de edad, con nivel de 

estudios de licenciatura, maestría y doctorado, y un 

nivel socioeconómico medio-alto. El instrumento de 

recolección consistió en un cuestionario de 21 ítems 

cuantitativos de opción múltiple, clasificado por 

dimensiones, y una pregunta abierta. Los 

descubrimientos fueron que los docentes que pueden 

jubilarse, no lo hacen, porque les gusta mucho su 

trabajo, piensan que cuando estén jubilados serán 

creativos y felices, y que la jubilación no les afectará 

económicamente a su nivel de vida, entre otros. La 

hipótesis planteada no fue confirmada. 

 

Plan de vida, jubilación, docentes 

Abstract 

 

The problem in this research is the situation of 

abstention for retirement; based primarily on the 

study of factors which prevent or delay decision 

making by teachers from the educational institution 

under study, which creates the problem of a faculty 

of senior age, and the logical consequences it implies. 

The aim of this research was to identify the 

perception of teachers who are close to retirement, 

about the social, economic, psychological and 

administrative retirement process. The method used 

was hypothetic-deductive. The hypothesis was: The 

teachers of a higher level public educational 

institution at the city of Celaya Guanajuato, which 

already can retire, do not because they do not have a 

life plan for retirement. The population sample 65 

subjects both genders, between 51 and 77 years of 

age, bachelor, master and doctoral degrees, and a 

middle-high socioeconomic level. The main findings 

were that teachers who can retire, they do not, not 

because they not have a life plan; but because they 

really like their job. They think that when they will 

retire they will be creative and happy and that 

retirement will not affect them financially to their 

standard of living, among others. 

 

Retirement, teachers 
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Introducción 

 

En México la planta docente a nivel superior de 

los trabajadores al servicio del Estado, se ha 

convertido en un verdadero problema, 

específicamente en la institución objeto de 

estudio, la cual se encuentra ubicada en la ciudad 

de Celaya, Guanajuato. Existe una planta 

docente “vieja” debido a que los docentes no 

toman la decisión de jubilarse, aun cuando 

legalmente ya pueden hacerlo; esto por diversos 

factores los cuales fueron objeto de estudio en la 

investigación. 

 

Otro factor importante objeto de estudio, 

es el hecho de que con la reforma a la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del año 

2007 a muchos docentes ya no les conviene 

jubilarse en el momento en que cumplen con los 

requisitos legales para hacerlo, debido a que la 

ley vigente establece un tope de hasta diez 

salarios mínimos como pago de pensión por 

jubilación; y otros docentes prefieren no 

jubilarse.  

 

La jubilación es un derecho laboral del 

cual disfrutan los trabajadores después de haber 

cumplido los años reglamentarios de servicio; no 

obstante, algunas personas no ven la jubilación 

como algo satisfactorio, por el contrario, la ven 

como una situación que les produce depresión, 

tristeza, soledad e infelicidad, lo que impacta 

negativamente en la salud física y psicológica 

del jubilado, y no solamente de él, también de 

sus familiares, amigos y sociedad en general. 

Algo preocupante que ha estado sucediendo en 

la institución educativa sujeta de estudio, es que 

algunos de los docentes que se jubilan fallecen 

al poco tiempo, su salud se empieza a deteriorar, 

se enferman y mueren. Es de suma importancia 

el impacto que puede tener para algunas 

personas la transición de una etapa activa a una 

etapa menos activa. 

 

Esto sucede porque no se ha podido dar el 

debido proceso de acompañamiento y 

encauzamiento a la jubilación, ni la debida 

adaptación, la cual es fundamental para poder 

disfrutar de esta nueva etapa de la vida, y 

aceptarlo como algo positivo, que traerá un 

equilibrio emocional en la persona, lleno de 

armonía y paz, libre de preocupaciones 

laborales. El sistema educativo está 

sobrepoblado de docentes de la tercera edad, que 

se resisten a pedir su jubilación según registros 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 

2013).   

 

Por otra parte, como no se tiene diseñado 

un plan de vida personal, y adecuado, que les 

permita adaptarse a la jubilación, no existe la 

motivación suficiente para hacerlo (Amezcua, 

2007). El problema del envejecimiento de las 

plantillas académicas en México es algo que 

preocupa tanto a los profesores como a las 

autoridades académicas. El cambio generacional 

refleja una gran brecha entre la renovación de las 

plantas académicas y la actualización de las 

metas y compromisos institucionales, lo que ha 

dejado ver la necesidad de realizar acciones que 

promuevan la jubilación de los profesores de 

edades avanzadas (Cruz y Pérez, 2006). 

 

Objetivo de investigación  
 

Identificar la percepción de los docentes de Ia 

institución educativa en estudio, próximos a 

jubilarse, acerca del proceso social, económico 

psicológico y administrativo de jubilación. 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la percepción de los docentes de la 

institución educativa en estudio, próximos a 

jubilarse, acerca del proceso social, económico, 

psicológico y administrativo de jubilación? 
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Historia de la jubilación en México 

 

En 1917 inicia formalmente el tema de las 

pensiones y jubilaciones con la promulgación de 

la fracción XIV, del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) que establece la 

obligación de los patrones de pagar 

indemnizaciones a los trabajadores. En los 

Estados de México y Nuevo León a principios 

del siglo XX, surgieron disposiciones legales, en 

el sentido de que los patrones tendrían como 

obligación dar atención a sus trabajadores en 

caso de accidentes o muerte.  

 

Corresponde al período del Presidente 

Lázaro Cárdenas del Río en donde se mejoraron 

los programas para el retiro, incluyendo planes 

de pensiones para el retiro en contratos 

colectivos, fue hasta la década de los 40 cuando 

Manuel Ávila Camacho lanzó la Ley de 

Seguridad Social que abarcaba a todos los 

trabajadores asalariados y que pasó a formar 

parte del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), creado por Lázaro Cárdenas. Con base 

en lo anterior, la Dirección General de Pensiones 

y Retiro fue sustituida por el ISSSTE en 1959; y 

ya para 1964, el IMSS contaba con una cobertura 

de 25% de la población (Arce, 1987). 

 

En el año 2007 la Ley del ISSSTE, sufrió 

una gran reforma para cambiar el sistema de 

pensiones en México, específicamente en los 

seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y 

vejez, por un sistema de contribuciones 

definidas y cuentas individuales, las cuales 

operan a las Sociedades de Inversión 

Especializadas de Fondos para el Retiro 

(SIEFORES), que tienen por objeto invertir los 

recursos provenientes de las cuentas 

individuales. Se han realizado una serie de 

cambios estructurales y normativos, con la única 

finalidad de garantizar a los beneficiarios un 

ingreso en la etapa de retiro Política Pública de 

Pensiones. 

 

Concepto de Jubilación 

 

La etimología del término jubilarse proviene de 

iubilum, que significa alegría que se manifiesta 

vivamente. La jubilación presenta diversas 

formas en cada persona y en cada situación, esto 

genera actitudes cambiantes. Bensusán y 

Ahumada (2006) identifican diversas 

dimensiones: a. jurídico–legal vinculada con las 

normas vigentes para el retiro laboral; b. 

económica, vinculada con la prestación de la 

jubilación; c. social, vinculada al cambio de 

status que implica el alejamiento de la vida 

laboral; y d. psicológica, vinculada a la 

modificación del curso diario de la vida y 

reestructuración de sus relaciones sociales y 

familiares. 

 

Hernández (2009) menciona que desde el 

punto de vista social y profesional, la jubilación 

es la situación a la que pueden acceder las 

personas que, atendida la circunstancia de la 

edad, cesaron voluntaria o forzosamente en su 

trabajo profesional por cuenta ajena o por cuenta 

propia. Se trata de un procedimiento 

administrativo a través del cual una persona en 

actividad laboral deja de trabajar y se convierte 

en un sujeto pasivo. Para llegar a la jubilación, el 

sujeto tiene que alcanzar una cierta edad 

establecida por ley.  

 

No obstante, lo anterior, existen 

trabajadores que, aunque cumplan con los 

requisitos legales para jubilarse, no lo hacen. 

Este proceso se considera como un evento 

inevitable de la vida y se define como un cambio 

que se da al final del ciclo de desarrollo de la 

persona, marcando la transición entre la etapa 

adulta y la vejez. En la mayoría de los casos, 

coincide la jubilación con el inicio de los 

cambios físicos, psicológicos y sociales 

asociados a la etapa de la vejez Papalia, 

Wendkos y Duskin (2004).  
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Algunas personas adquieren un 

sentimiento de “pérdida” económica, social, 

laboral etc., e implica un proceso de duelo. Si no 

se cuenta con una guía para saber cómo afrontar 

la nueva etapa de vida, que es la jubilación, en 

ocasiones esa adaptación resulta muy dolorosa 

para la persona, al grado de que se enferman, 

pues se sienten viejos, inútiles, sin un rol social 

ni laboral. 

 

Sáenz (2004) se refiere a los cambios que 

se producen en la tercera y cuarta edad sin que 

se añadan alteraciones producidas por otras 

enfermedades, es decir, el envejecimiento 

normal. Por lo que esta etapa de la vida se 

combina también con procesos propios de la 

edad, como es el caso de la jubilación. Es un 

momento de ajustes en las relaciones personales 

y sociales; hay mucha gente que le teme a la 

vejez, y si a esto lo aunamos la jubilación, el 

proceso se complica. Aranibar (2001) enfatiza 

que al jubilarse lo importante es no perder el rol 

social, prepararse para continuar participando en 

la sociedad, tener protagonismo, para sentirse 

útil y satisfecho. Añade que muchos jubilados 

encuentran la solución en proyectos de 

participación, de voluntariado o en asociaciones 

para mejorar su entorno más próximo. 

 

Se debe planificar la jubilación pues hay 

que reestructurar varios aspectos de la vida ya 

que al terminarse la relación  laboral, 

obviamente se acabarán las actividades en las 

cuales se interactuaba con los compañeros de 

trabajo; lo que puede llevar a sentirse 

socialmente marginado, e incluso deprimido. 

Estando en servicio activo, los docentes ocupan 

40 horas o más de su tiempo a la semana, por lo 

que una vez jubilados, resulta difícil encontrar 

alguna actividad que sustituya esa jornada 

laboral, ya que consideran que con la pérdida del 

trabajo, también se pierde el sentido a seguir 

viviendo. 

 

 

La compañía de Seguros AXA en 2007, 

realizó un estudio cuyos resultados indican que 

los retirados españoles presentan sentimientos 

encontrados en torno a la jubilación: por un lado, 

la asocian con paz y descanso, se tiene tiempo 

para uno mismo y disfrutar de la vida; pero por 

otro, la jubilación les hace pensar en  

envejecimiento, enfermedad y dependencia. Al 

igual que el sur de Europa y que Japón, las 

investigaciones han revelado que las personas 

eran más pesimistas respecto a la jubilación que 

otros países como Francia, Australia, E.U.A, 

Alemania, China y Reino Unido.  

 

En una investigación realizada por la 

Universidad de Girona en 2010 siguiendo el 

Modelo de Jubilación de Atchley (1971), se 

caracteriza a la etapa prejubilación por la 

presencia de fantasías anticipatorias que el 

trabajador construye sobre cómo será su vida de 

jubilado estando todavía activo, se obtuvo que 

sólo 26.67% de los participantes había 

experimentado dicha etapa y aproximadamente 

la mitad de ellos reconoció que las fantasías 

previas a la jubilación que influyeron en su 

bienestar fueron negativas; 3.38% percibió un 

aumento en sus niveles de satisfacción a medida 

que se acercaba la jubilación. 

 

La jubilación en México 

 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO, 

2008) y la Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud (2006), señalan que en México 

en el año 1910 la población apenas sobrepasaba 

15 millones de habitantes, de los cuales 50.6% 

eran mujeres, 40% población infantil, la 

esperanza de vida al nacer era 25.4 años, 

mientras que los adultos mayores sólo 

representaban el 2.4% y las personas en edad de 

laborar (las comprendidas entre 16 y 65 años de 

edad), eran 56% del total de habitantes, 71% 

vivían en localidades rurales y el restante 29% 

en localidades urbanas.  
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En cambio, en 2010 la población era de 

108.5 millones de habitantes, de los cuales 28% 

eran de edades entre 0 y 14 años, 66% entre 15 y 

65 años y 6% con edad superior a 65 años (6.4 

millones). Ahora sólo el 22.5% vive en 

comunidades rurales y el resto (77.5%), en 

lugares de más de 2,500 habitantes (CONAPO, 

2008). 

 

De acuerdo con las proyecciones de 

población hasta el año 2050, el segmento de edad 

que más crecerá será el de las personas mayores 

de 65 años, pasando de 6.4 millones en 2010, a 

25.5 millones en 2050. Un incremento mayor al 

300%, debido principalmente al aumento de los 

segmentos de edades mayores, compuestos por 

personas de 80 años o más, ya que para 2050 se 

proyecta que la esperanza de vida de los 

mexicanos se ubique en 82 años (CONAPO, 

2008). Con un número mayor de ancianos, que 

además viven más años, los problemas 

jubilatorios se complican, este problema también 

aqueja a las universidades públicas mexicanas. 

Diversas instituciones educativas del país están 

en una situación financiera bastante difícil, 

debido a la carga que enfrentan por el pago a 

trabajadores jubilados y pensionados.   

 

Algo importante para los docentes y para 

todas las personas que opten por su jubilación es 

evitar que ésta suponga una pérdida de recursos 

(Alcover, Topa y Fernández, 2009). Además del 

aspecto económico al cual se hace referencia, es 

importante estructurar un plan de vida para 

afrontar la jubilación, ya que el problema, dicen 

los expertos, es que hay poca información sobre 

qué puede hacerse al jubilarse. Molinas et. al 

(2009) aseguran que hay muchas opciones 

cuando uno deja de trabajar: dedicarse a 

proyectos de participación o voluntariado, 

continuar formándose ya sea a nivel 

universitario o de cursos y talleres más 

concretos, colaborar en proyectos sociales, 

actividades culturales, escribir, viajar, cuidar a 

familiares, etc.  

La planeación juega un papel importante 

en la vida del futuro jubilado, al respecto Zubiri 

(2003) indica que dentro de las grandes 

empresas se consideran programas de preretiro, 

pero corresponde a cada trabajador planear con 

tiempo su proceso, de modo que pueda preparar 

el escenario para un retiro saludable y 

satisfactorio, lo más libre posible de 

preocupaciones. Analizando el exceso de tiempo 

sin ninguna planeación concreta, esto genera en 

la persona pensamientos negativos, situación 

que altera sus emociones, y en consecuencia su 

salud.  

 

Cuando las personas jubiladas carecen de 

un plan de vida, pueden desmotivarse, el 

sentimiento de soledad, asociado entonces a las 

limitaciones severas de la salud, constituye el 

principal miedo que confiesan tener un elevado 

porcentaje de personas mayores. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) 

define la salud, no como la ausencia de 

enfermedades, sino como el óptimo estado de 

bienestar físico, psicológico y social. González 

(2007) planteó la necesidad de conjugar lo socio 

cultural y lo individual  personal, al estudiar la 

calidad de vida, partiendo de la calidad de las 

condiciones de vida y estilos de vida de los 

individuos y las comunidades.  

 

Para que la persona sienta bienestar, ha de 

estar satisfecha con su vida y experimentar 

frecuentemente emociones placenteras (Meza y 

Villalobos, 2008). La calidad de vida en la 

tercera edad, comprende los aspectos de salud, 

estados funcional y emocional entre otros; el 

envejecimiento no es solamente un proceso 

biológico, fisiológico y psicológico, sino un 

destino social inevitable. 
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Teorías de la Jubilación 

 

Los modelos teóricos que explican la jubilación 

proceden del estudio del comportamiento en 

general, refiriéndonos a la Teoría de la crisis de 

Fernández Ballesteros (2002) y a la Teoría de la 

continuidad Atchley (1971). El argumento de la 

primera se basa en que el rol ocupacional es visto 

como la mayor fuente de cultura y 

reconocimiento social, por lo tanto el retiro, se 

experimentará como una etapa final, sin interés 

por nada. En la segunda, el jubilado acepta bien 

su retiro, pasa a tener un rol socialmente 

reconocido, entre otras consecuencias. La tabla 

1 describe estas teorías. 

 
Teoría Descripción Factores 

identificados 

Teoría del 

desarrollo de 

carrera 

Por lo que respecta 

a la transición del 

trabajo al retiro 

laboral, puede ser 

percibido como un 

cambio en su rol de 

persona trabajadora 

o productiva hacia 

un rol más pasivo o 

menos productivo 

(Rodríguez, 1998). 

Se espera que con la 

aplicación del 

programa de apoyo 

para  la jubilación, 

las personas se sigan 

sintiendo 

productivas, útiles a 

la sociedad, y que 

perciban el retiro 

laboral, como una 

fase de su vida 

agradable, plena y 

sin temores, 

incluyendo también 

la idea de la 

administración 

económica para esta 

etapa de cambios, 

entre los cuales 

impera también la 

reducción del 

ingreso económico. 

Teoría de la 

desvinculación 

Se realizan 

investigaciones 

sobre los 

componentes 

individuales que 

contribuyen a la 

buena vejez; 

quedando definida 

por la satisfacción 

de la vida anterior y 

con la situación 

actual en la vida 

(Aranibar, 2001). 

Pérdida de roles al 

cambiar la posición 

del individuo en la 

sociedad 

(jubilación). El 

futuro es limitado, la 

muerte es inevitable 

y cercana, lo que 

hace que el anciano 

se centre más en sí 

mismo y lo que es 

extremadamente 

importante para él. 

La pérdida de las 

capacidades 

sensorias motrices 

no permitirán 

mantener el  nivel de 

actividades, 

produciéndose con 

ello una 

desvinculación 

biológica. 

Teoría de la 

actividad 

Atchley (1982). 

Perspectiva de que 

una buena vejez 

tendría que estar 

acompañada de 

nuevas actividades 

o trabajos (hobbies, 

participación en 

clubs o 

asociaciones, etc.) 

que sustituyan a los 

que se tenían antes 

de la jubilación 

(ésta supone, desde 

esta visión, una 

pérdida que puede 

llevar a la 

marginación). 

Aunque existen 

sitios en donde las 

personas jubiladas 

pueden asistir para 

participar en 

actividades 

socioculturales, 

recreativas, sociales, 

etc., se ha detectado 

que algunas no 

asisten debido a que 

las actividades no las 

tienen contempladas 

para el momento de 

su jubilación. 

Teoría de los roles Rodríguez (1998). 

Los roles que 

representamos a lo 

largo de nuestra 

vida nos definen 

tanto social como 

personalmente. 

La vejez representa 

la pérdida de roles, 

algunas personas 

jubiladas, ahora se 

presentan con su 

nombre únicamente; 

omiten su profesión. 

La teoría establece 

que la autoestima de 

la persona, está 

condicionada por los 

roles. 

Teoría del medio 

social o socio 

ambiental 

Esta teoría concibe 

a la vejez  como el 

resultado de la 

interacción entre la 

persona y su 

entorno físico y 

social (Bandura, 

1999). 

 

Es esencial que los 

seres humanos 

pertenezcan a grupos 

para sentir bienestar, 

para evitar la 

soledad, la 

depresión, la tristeza, 

etc., esta teoría se 

relaciona con el 

problema del 

envejecimiento que 

conlleva a la etapa de 

la jubilación. 

 

Tabla 1 Teorías de la Jubilación 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 1 Adaptación a la jubilación 

Fuente: Adaptado de Aymerich, Planes y Gras (2010) 

 

La Organización Internacional del Trabajo 

OIT (2009) señala que la pensión corresponde al 

monto de dinero que recibe el trabajador al 

término de su vida laboral, en caso de invalidez, 

incapacidad o muerte; y que la jubilación se 

alcanza al cumplir con la edad y el periodo de 

empleo determinados en las normas de cada país 

o sistema de seguridad social. En la mayoría de 

los casos la edad oscila entre los 60 y 65 años, y 

el periodo de empleo entre 30 y 40 años de 

servicio, al alcanzar la edad o el periodo de 

empleo se adquiere el derecho al pago de una 

pensión.  

 

Método 

 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo. 

Lo que se pretendió fue conocer el indicador de 

las percepciones, sentimientos, actitudes y 

emociones, que tienen los sujetos de estudio en 

relación con la decisión de optar por la 

jubilación. El alcance fue de tipo descriptivo de 

manera inicial, con una culminación de carácter 

explicativo ya que se especificaron las 

características del fenómeno investigado;  y se 

detallaron las situaciones en que se encuentran 

los sujetos de estudio. 

 

 

Los participantes fueron docentes de una 

institución educativa pública de nivel superior, 

quienes legalmente ya estaban en posibilidad de 

jubilarse, en la ciudad de Celaya, Gto. Los 

sujetos de estudio fueron de ambos géneros, de 

entre 51 y 77 años de edad, con nivel de estudios 

de licenciatura, maestría y doctorado, y un nivel 

socioeconómico medio- alto, de acuerdo con los 

datos otorgados por el área de Recursos 

Humanos de la Institución, para un total de 65 

docentes quienes integraron la muestra.  

 

El instrumento que se aplicó fue una 

encuesta, la cual consistió de 22 ítems. Las 

variables objeto de estudio fueron: a. Jubilación, 

b. Plan de vida, c. Estado emocional, d. Plan de 

acompañamiento, e. Contextos familiar y social, 

y f. Economía.  El cuestionario se aplicó de 

forma individual a los docentes sujetos a 

investigación. Los ítems, se estructuraron entre 

dos y nueve opciones de respuesta, dividido en 4 

dimensiones: 

 

 Dimensión administrativa: Ítems, I, II, III, 

IV, V, VI, VII. 

 Dimensión social: Ítems, VIII, XI, X, XII 

 Dimensión económica: Ítems, XII, XIII, 

XIV, XV, XVI 

 Dimensión psicológica: Ítems, XVII, 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII 

 

La hipótesis planteada fue la siguiente: Hi 

“Los docentes de la institución educativa pública 

de nivel superior de la ciudad de Celaya, 

Guanajuato, que ya se pueden jubilar, no lo 

hacen porque no tienen un plan de vida para la 

jubilación”; de la cual se conceptualizan las 

variables como se muestra en la tabla 2.  
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Constructo Conceptualizaci

ón de las 

Variables 

Operacionalizaci

ón de las 

Variables 

Ítems 

a. Jubilación La percepción 

que tienen los 

docentes del 

término de la 

etapa laboral. 

Descenso de la 

actividad laboral, 

enfermedades 

físicas o 

psíquicas. 

I, II, 

III, 

IV, V, 

VI, 

VII. 

b. Plan de vida Proyecto de 

actividades, 

hechos o 

situaciones a los 

que se 

enfrentarán los 

docentes en su 

jubilación. 

Planificación de 

actividades, 

relaciones 

matrimoniales 

satisfactorias, 

relaciones 

sociales 

gratificantes. 

VIII, 

XI, X, 

XII 

c. Estado 

emocional 

Percepción 

emocional del 

docente una vez 

jubilado. 

Aislamiento 

social, aceptación 

de la jubilación 

XVII, 

XVIII

, XIX, 

XX, 

XXI, 

XXII 

d. Plan de 

acompañamien

to 

Situación 

ventajosa 

psicológica y 

administrativame

nte para el 

docente ates de 

jubilarse.  

Estabilidad 

emocional, 

seguridad, 

confianza, 

orientación.  

XVII, 

XVIII

, XIX, 

XX, 

XXI, 

XXII 

e. Contextos 

familiar  social 

Ámbitos en 

donde se 

desenvolverá el 

docente una vez 

jubilados.  

Grupos de apoyo, 

unión familiar.  

VIII, 

XI, X, 

XII 

 

f. Economía 

Situación 

financiera para el 

docente en su 

jubilación.  

Nivel económico 

alto, estabilidad 

financiera 

XII, 

XIII, 

XIV, 

XV, 

XVI 

 
Tabla 2 Definiciones conceptuales y operacionales de las 

variables 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

 

La edad promedio de los encuestados fue de 65 

años, el 66.2% mujeres y el 33.8% hombres. El 

98% de los encuestados cumplen con la 

antigüedad laboral cotizada de 30 años de 

servicio en hombres y en mujeres que han 

cotizado 28 años de servicio.  

 

 

 

La variable de la hipótesis “ya se pueden 

jubilar” cumple al 98% de efectividad, si un 

encuestado viera su decisión de jubilarse 

afectada por la edad física pasaría a segundo 

término ya que 64 de 65 encuestados cumplen 

con la antigüedad laboral requerida para tener 

una jubilación óptima. El 58.5% de los 

encuestados cuentan con un nivel de estudios de 

licenciatura, el 27.7% con maestría y el 13.8% 

con doctorado. 

 

 
 

Gráfica 1 Razones por las cuales se jubilaría 

 

 

El 35.4% de los encuestados comentó que 

tienen un plan de vida y que por consiguiente les 

gustaría jubilarse, puesto que tienen claro que ya 

tienen la edad suficiente para realizarlo, con lo 

que empieza a poner en duda la hipótesis 

establecida en un principio ya que la variable que 

afirma que no se jubilan es por no tener un plan 

de vida. 
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Gráfica 2 ¿Cómo considera que será administrativamente 

el proceso de su jubilación? 

 

El 55.4% creen que el proceso 

administrativo de jubilación es tardado, debido a 

que a estos 36 encuestados les hace falta más 

conocimiento de cómo realizar sus trámites: 

llenado de formatos o a dónde acudir para 

realizar el trámite de su jubilación. 

 

 
Gráfica 3 Tiempo para jubilarse 

 

El 41.5% de los encuestados piensan jubilarse de 

1 a 3 años, el 33.8% de 4 a 6 años y el restante 

24.7% esperarán más años para jubilarse. 

 
 

Gráfica 4 Consecuencias de la jubilación en su contexto 

familiar 

 

El 46.2% de los maestros consideran que 

el proceso será  benéfico ya que su familia estará 

más unida, se puede inferir que debido a que el 

docente pasa horas fuera de casa no convive de 

manera continua con su familia, el resultado 

connota que anhelan tiempo por estar con la 

familia. 

 

 
 

Gráfica 5 Consecuencias de la jubilación en su contexto 

social 
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El 56.9% de los encuestados consideran 

unirse a un grupo con fines similares a gustos 

culturales, religiosos, políticos, académicos o 

deportivos, lo que indica que ya contemplan 

ingresar a un grupo, manteniendo sus 

actividades planeadas para evitar el aislamiento 

social. 

 

 
 
Gráfica 6 Siendo una persona jubilada cómo percibe que 

lo verá la sociedad 

 

El 50.8% de los sujetos consideran que los 

verán sólo como jubilados. Sería interesante ver 

cómo la sociedad percibe a los jubilados, ya que 

la investigación sólo toma en cuenta el punto de 

vista del futuro jubilado.  

 

 
 

Gráfica 7 ¿Por qué no ha tomado la decisión de jubilarse? 

El 44.6% de los docentes manifestaron que 

no es que les falte un plan de vida, más bien no 

se jubilan porque les gusta mucho su trabajo, 

están felices con lo que hacen y además tienen 

una actividad económica que cuidar. 

Observando estos resultados, la hipótesis 

planteada en su segunda variable “…no lo hacen 

porque no tienen un plan de vida para la 

jubilación.” Ha quedado anulada. Asimismo, El 

75.4% de las personas mostraron un rotundo no 

arrepentirse al ya estar jubilados porque anhelan 

tener más tiempo para su familia ya que cuentan 

con un plan de vida y actividades para seguir 

activos en esta nueva faceta de sus vidas. 

 

 
 
Gráfica 8 ¿Cómo será estar jubilado? 

 

El 43.1% de los encuestados opinaron que 

seguirá igual su calidad de vida puesto que se 

mantienen con actividad laboral en sus planes de 

vida y mejorará en el entorno familiar, por lo 

tanto se mantienen positivos en su contestación 

en un 89.2% considerando también el porcentaje 

regular y excelente. 
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Gráfica 9 Con la jubilación, su salud física, emocional o 

mental 

 

Al 56.9% les es indiferente jubilarse, pues 

en relación a que cuentan con actividad social, y 

estarán más disponibles en su entorno familiar y 

dedicados a sus planes, de hecho, solamente 5 

encuestados de 65 lo notan de una manera 

negativa a comparación de 55 que piensan que 

será igual o mejor su estado de salud en las tres 

variantes. 

 

 
 

Gráfica 10 ¿Tiene un plan de ahorro para el retiro? 

 

Sólo la mitad de los encuestados han 

previsto tener un ahorro para su retiro.  
 

 
 

Gráfica 11 ¿Tiene un plan de vida para su jubilación? 

 

El 67.7% de los encuestados argumentaron 

un rotundo si tenemos un plan de vida para la 

hora del retiro, con lo que rompe con la hipótesis 

nuevamente en la variable que indica que “Los 

docentes de la institución educativa pública de 

nivel superior de la ciudad de Celaya 

Guanajuato, que ya se pueden jubilar, no lo 

hacen porque no tienen un plan de vida para la 

jubilación”. Por lo que la hipótesis inicial de esta 

investigación ha quedando refutada. 

 

 
 

Gráfica 12 ¿Le gustaría que la institución le hiciera un 

acompañamiento con un plan de vida a nivel psicológico 

y administrativo en el período pre jubilación? 

 

El 50.8% de los encuestados manifiestan 

que sí les interesaría y el restante no les interesa 

tener este programa. 
 

2.42 Se mantendrá igual

3 Se mantendrá igual

0.973

64

Media =

Moda=

Desviación estándar =

N =

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Mejorará
notablemente

Empeorará Se mantendrá
igual

Otro

27.7

7.7

56.9

6.2

Fr
ec

u
en

ci
a

Salud Física, Emocional o mental

Con la jubilación, su salud física, emocional o mental



58 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                            Diciembre 2017 Vol.3 No.9 47-62 

 

 ISSN-2414-4967 

ECORFAN®  Todos los derechos reservados 

ARREDONDO-HIDALGO, María Guadalupe & MENDOZA-TORRES, 

Christian Paulina. El proceso de la jubilación en los docentes de una IES 

del estado de  Guanajuato. Revista Transdisciplinaria de Estudios 

Migratorios. 2017. 

 
 

Gráfica 13 Actividades sociales que realizará al estar 

jubilado 

 

El 49.2% de los encuestados señalaron que 

al contemplar su plan de vida consideran 

actividades sociales para seguir activos. 

  

 
 

Gráfica 14 Percibe a la jubilación como una amenaza a su 

nivel de vida económico 
 

Casi 6 de cada 10 piensan que se verán 

afectados en su economía al jubilarse similar a 

los que no tienen un plan de ahorro para cuando 

se jubilen. 

 
 

Gráfica 15 Considera otra actividad posterior a la 

jubilación 

 

Con el 46.9% de afirmación da más 

soporte para considerar que los jubilados tienen 

un plan de vida fundado en realizar otras 

actividades las cuales les generen ingresos 

combinando su libertad financiera y tiempo de 

vida con su familia. Por lo que los encuestados 

demuestran que son personas con características 

de emprendedores para seguir conquistando 

nuevas metas en su vida. 

 

 
 

Gráfica 16 ¿Ahorró para disfrutar de su jubilación? 
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Se demuestra que en plantilla de docentes 

el 63% que están en vísperas de jubilación son 

personas con visión para ahorrar y disfrutar sin 

preocupaciones, que por supuesto confirma más 

que tienen muy contemplado su plan de vida 

para la jubilación y que no lo han hecho porque 

les gusta su trabajo y prefieren esperar la edad 

óptima para el cobro del 100% de su jubilación, 

apoyando en el supuesto que si se considera la 

hipótesis “Los docentes de la institución 

educativa pública de nivel superior de la ciudad 

de Celaya, Gto., que ya se pueden jubilar, no lo 

hacen porque se ven amenazados a su economía. 

Que también quedaría eliminada pues sigue 

considerándose en este momento la hipótesis que 

no se jubilan por la variable que les gusta realizar 

su trabajo. 

 

 
 
Gráfica 17  Estado de ánimo al encontrarse jubilado 

 

Se observa que al estar jubilados crecerá su 

optimismo para un 31.3% de los encuestados y 

se llenará de felicidad el 34.4% por factores que 

han manifestado en anteriores respuestas, como 

lo serían la familia, su libertad de tiempo y 

enfocarse a su plan de vida creado, ya que no 

tienen preocupación por dónde vivir o por la 

economía debido a que han decidido seguir 

siendo productivos. 

 

 

 

 

 

Prueba de ANOVA 

 

 

 
Tabla 3  

 

 
 

Gráfica 18 Análisis de la Varianza 

 

Considerando la Prueba de ANOVA y 

análisis de la varianza, nos da como resultado un 

contraste de la hipótesis nula siendo esta 

rechazada por salirse de los rangos permitidos y 

logrando obtener en la zona de aceptación al 

comparar las dos hipótesis de que los docentes 

no se jubilan no porque no tengan un plan de 

vida, o por miedo a su economía, sino porque les 

gusta su trabajo. 

 

 

 

 

 

Tablas cruzadas

Porque me 

afecta 

económicam

ente

Porque no 

tengo un plan 

de vida (No 

sabria que 

hacer)

Porque 
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me 

deprimiría

Porque me 

gusta mucho 

mi trabajo

Representa 

un cambio 

drástico en 

mi vida Otro

Masculino 13 5 1 18 0 6 43

Femenino 4 3 2 11 1 1 22

17 8 3 29 1 7 65

Indica tu sexo

Total

Tabla cruzada Indica tu sexo*¿Por qué no ha tomado la decisión de jubilarse?

Recuento

¿Por qué no ha tomado la decisión de jubilarse?

Total

Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Entre grupos .179 1 .179 .066 .798

Dentro de 

grupos
170.282 63 2.703

Total 170.462 64

ANOVA

¿Por qué no ha tomado la decisión de jubilarse?

Zona de aceptación de Ho

Frecuencia

0.066

Significancia

0.79

alfa= 0.05

    F-distribution

df1 = 1   P(lower)   P(upper) F 

df2 = 63 .9500 .0500 3.99

Ha: Los docentes de la institución educativa pública de nivel 

superior de la ciudad de Celaya Guanajuato, que ya se pueden 

jubilar, no lo hacen porque no tienen un plan de vida para la 

jubilación.

Ho: Los docentes de la institución educativa pública 

de nivel superior de la ciudad de Celaya Guanajuato, 

que ya se pueden jubilar, no lo hacen porque Les 

gusta su trabajo.

876543210
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F
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Conclusiones 

 

La presente investigación se enfoca en el estudio 

de un factor específico, mismo que se considera 

de suma importancia en la etapa de la jubilación; 

y es precisamente la existencia o no, de un plan 

de vida para afrontar esta etapa de la vida. De 

acuerdo al planteamiento del problema, el 

hallazgo más importante fue identificar que el 

67.7% de los sujetos, sí tienen un plan de vida 

para su jubilación. Una vez jubilados, los sujetos 

en estudio piensan que serán creativos y se 

sentirán felices, por lo que no se arrepentirán de 

haberse jubilado. Existe un cuestionamiento de 

por qué considera que su calidad de vida será 

igual a la que tenían antes de jubilarse, y se 

deduce que es porque cuidarán su salud, y 

porque económicamente no se verán afectados 

por la jubilación. 

 

Si bien es cierto, la hipótesis no se 

confirmó, puesto que no es el aspecto económico 

lo que les impide jubilarse; sino que se abstienen 

de hacerlo, ya que les gusta su trabajo. De 

acuerdo a lo contestado, y tomando en cuenta 

que no todas las preguntas complementarias 

abiertas fueron respondidas, se concluye que en 

cuanto a las predicciones apoyadas por los 

resultados, estas versan en relación a que la 

planta docente es vieja, lo que no permite el 

ingreso de gente joven al sistema.  

 

A su vez se exhorta a los docentes a que se 

jubilen en el tiempo que refirieron en la encuesta, 

(de entre 1 y 3 años), para que puedan disfrutar 

de su jubilación, de acuerdo al plan de vida que 

dicen tener. Es recomendable que los docentes 

pertenezcan a la casa del jubilado, para 

coadyuvar con el plan de vida trazado para su 

jubilación. Se requiere que se siga contando con 

la cultura del ahorro para el retiro, para que la 

jubilación no afecte económicamente en un 

futuro. 

 

 

Podría diseñarse un programa de 

acompañamiento psicológico y administrativo 

para los docentes, en el periodo pre jubilatorio; 

con la única finalidad de coadyuvar como guía 

al plan de vida que dicen tener estructurado para 

el momento de la jubilación. Es conveniente 

destacar, cómo los resultados, pueden afectar la 

práctica docente en un futuro. Se recomienda 

realizar nuevas investigaciones que permitan 

comparar las fases de la jubilación en personas 

recién jubiladas y otras que tengan tres o cinco 

años de jubilados para conocer la vivencia y 

ajuste a la jubilación. 
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