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Resumen
Una nueva forma de discriminación llamada en ingles “Ageism” por Butler en 1969, se
refiere al “proceso de elaboración de estereotipos y discriminación sistemática contra las
personas debido a que son mayores”. Aunque poco estudiado, se considera más
frecuente que el racismo o el sexismo y con trascendencia importante en la esfera
personal, laboral y de la salud. Tiene tres componentes: a) Cognitivo, b) Conductual y c)
Afectivo. En este trabajo se explora el componente afectivo mediante la aplicación de la
escala sobre el prejuicio hacia la vejez y el envejecimiento (PREJ-ENV) a 572 adultos
mayores seleccionados en forma aleatoria simple en población de Torreón, Coahuila. Las
dimensiones analizadas como más negativas son el ser políticamente correcto
(puntuación media de 5.3) seguida del aislamiento social y la autoestima, mientras las
más positivas son la imagen personal (puntuación media de 5.8) seguida de la habilidad
interpersonal. Los adjetivos que se perciben más negativos son el ser lento (𝑋̅ =
4.80±1.59), antiguo (𝑋̅ = 4.65±1.73), fatigado (𝑋̅ =4.85±1.75). enfermo, y aburrido, y los
que se perciben más positivos es ser respetado (𝑋̅=6.05±1.20), creyente (𝑋̅=6.22 ±1.12),
responsable (𝑋̅=6.21±1.06), agradable y eficiente. Las dimensiones que se perciben más
negativas corresponden a la interacción con la sociedad y las más positivas son de la
esfera personal
Palabras Clave: Discriminación por edad, envejecimiento, aislamiento social, autoestima
Abstract
A new form of discrimination called "Ageism" by Buttler in 1969, refers to the "process of
stereotypes and systematic discrimination against people" since they are older. Although
little studied, it is more common than racism or sexism and with important significance in
the personal, health and work aspects. It has three components: a) cognitive, b) behavioral
and c) affective. This work explores the affective component through the application of the
scale on the prejudice toward old age and aging (PREJ-ENV) to 572 seniors selected
randomly simple population of Torreón, Coahuila. The dimensions analyzed as more
negative are to be politically correct (average score of 5.3), followed by social isolation and
self-esteem, while the more positive are personal image (average score of 5.8) and
interpersonal skill. Perceived more negative adjectives are being slow (𝑋̅ = 4.80±1.59), old
(𝑋̅ = 4.65±1.73), fatigued (𝑋̅ =4.85±1.75), sick and boring, and those who are perceived to
be more positive is to be respected (𝑋̅=6.05±1.20), believer (𝑋̅=6.22 ±1.12), responsible
(𝑋̅=6.21±1.06), friendly, and efficient. Dimensions that are perceived more negative
corresponding to interaction with society and the more positive are the personal aspects.
key words: discrimination, ageism, social isolation, self-esteem
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Introducción
La discriminación hacia ciertos grupos implica una forma de rechazo hacia ellos por
alguna característica común que no es aceptada. Hasta ahora, las formas más comunes
han sido los que se generan en base a la etnia (racismo, rechazo a la gente por su color
de piel), el género (sexismo, rechazo o actitudes de discriminación por su sexo), la
religión, la orientación sexual (Gutiérrez R, 2005).
Robert Butler en 1968 acuñó el término “ageism” (Butler, 1969), en alusión al “proceso de
elaboración de estereotipos y discriminación sistemática contra las personas debido a que
son mayores”.
Este tipo de discriminación tiene tres componentes que son el Cognitivo, que abarca a las
creencias ó estereotipos acerca del proceso de envejecimiento y la vejez (Castellano y De
Miguel, 2010), el Conductual que se refiere a la presencia de conductas discriminatorias
(Castellano y De Miguel, 2011), y el afectivo que nos habla del sentir y los prejuicios
existentes (De Miguel y Castellano, 2012).
Los estereotipos en relación a la edad en nuestra cultura son primariamente negativos ya
que el envejecimiento se asocia a perdida de la salud, soledad, dependencia y deterioro
funcional físico y mental (Horton y col, 2007), sin embargo pueden ser positivos ya que un
adulto mayor puede ser saludable, tener conocimiento, sabiduría o experiencia y tener
riquezas. También pueden ser neutrales y estar cambiando continuamente con el tiempo
y de acuerdo al contexto (Diongui y Horton, 2012), lo que los hace complejos,
multidimensionales y dinámicos
La discriminación por edad es una forma de segregación como el sexismo y el racismo,
aunque se diferencia de ellos por qué finalmente la vejez es un fenómeno biológico
universal al que estamos sujetos todos los seres humanos, podemos no ser conscientes
del mismo, es relativamente nuevo y es un concepto sutil y poco estudiado. Una posible
explicación de estos prejuicios es el miedo a la vejez y a la muerte (Nelson, 2002). De
acuerdo a un estudio de la Universidad de Kent, es una forma de discriminación más
frecuente que la discriminación por género o raza (The Age UK Network, 2000).
Existen tres categorías de situaciones que se dan por válidas por la sociedad, y que
pueden dar lugar a este tipo de discriminación. La primera es la sucesión, que se refiere a
que los jóvenes asumen que los viejos tienen que dar su turno y cederles el camino a las
generaciones más jóvenes. La segunda situación es la disponibilidad, que se refiere a
que si los recursos de la sociedad son limitados, deben ser utilizados de preferencia en
los más jóvenes (salud, educación, trabajo, etc.), más que en las generaciones mayores y
por último, la tercer situación es la identidad, que se refiere al pensar que los adultos
mayores deberían actuar de acuerdo a su edad, más que pretender actuar como los
jóvenes, principalmente en conductas, maneras y vestido.
Por ello, un adulto mayor que se salga de estos principios, se ve como alguien que le está
quitando la oportunidad laboral a un joven, como alguien que consume recursos para la
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educación o salud que debería haber sido empleado en alguien más joven, o como una
persona que pretende parecer más joven por su peinado, su vestir o sus expresiones (Ng
y col, 2016).
El tema se encuentra pobremente explorado hasta fechas recientes, y su importancia
radica en que la presencia de creencias, prejuicios y conductas negativas hacia el
envejecimiento pueden predecir el estado de salud física y mental del adulto mayor, e
influir de forma importante en aspectos laborales (Mc Donald y Levy, 2016; Snaedal,
2016).
Los investigadores han encontrado que cuando la gente joven percibe que un trabajador
mayor ha violado las conductas esperadas para la gente mayor, el trabajador joven tiende
a evitarlo (North y Fiske, 2016). En el campo laboral es frecuente que el resto de
trabajadores tengan la percepción de que el mayor es incompetente, con disminución en
capacidades físicas y mentales, y ya no es capaz de aprender. Estas creencias tienden a
orientar al empleador a proporcionar menos educación continua o entrenamiento a estas
personas e incluso a pensar que deberían dejar la plaza para ser remplazadas (Nelson,
2016).
De la misma forma, en el campo de la salud impacta en forma importante, y se ha
demostrado que tanto los estereotipos positivos como los negativos pueden facilitar o
restringir los efectos de las acciones, decisiones, actitudes y consecutivamente la salud
global del adulto mayor (Diongui, 2015; Outchida y Lacks, 2015). Además, los prejuicios
negativos no solo son humillantes, sino también peligrosos ya que pueden llevar a sobre o
sub tratamientos en los adultos mayores, y cuando se asocia a otros prejuicios tienen
consecuencias reales en la salud mental y física, por ejemplo al asociarse a
discriminación por género, tiene efectos nocivos en las mujeres de mayor edad (Chrisler y
col, 2016). Davis y col, (2011) en un estudio efectuado con médicos de atención primaria
encontraron que es muy frecuente la creencia de que es normal estar deprimido si estas
viejo, y que un tercio de los médicos entrevistados creen que el aumento de edad se
asocia con menores niveles de energía, con más preocupaciones, olvidos y dolor físico
por lo que refieren que problemas como el dolor, la fatiga, el daño cognitivo, la depresión
y la ansiedad pueden ser fácilmente no diagnosticados y no tratados si el personal de
salud equivocadamente atribuye estos síntomas y condiciones solamente al avance de la
edad. Además, un adulto mayor con prejuicios sobre su envejecimiento tiene una
esperanza de vida hasta 2.5 a 7 años menor (Bai y col, 2016; Kooij y Zacher, 2016).
En México este tema esta pobremente estudiado, por lo que se desarrolla el presente
trabajo con el objetivo de conocer que prejuicios tiene el adulto mayor de nuestra región
respecto al envejecimiento y analizar algunas diferencias de acuerdo a sexo, edad y
educación.
Material y Método
Mediante un diseño transversal, se efectuó entrevista a 572 adultos mayores de 60 años,
seleccionados de manera aleatoria en población abierta de la ciudad de Torreón,
Coahuila. La muestra se calculó en 572 sujetos utilizando la fórmula para una proporción,

Universidad Autónoma de Coahuila
Coordinación General de Estudios de
Posgrado e Investigación
CienciaCierta No. 58 abril - junio 2019
Recepción de artículo 27 de mayo 2019
Artículo aceptado 21 junio 2019

en una población de 70,000 adultos mayores de 60 años, considerando encontrar un 60%
de la población con prejuicios negativos y una precisión de ±4% (programa Epidat 4.2)
Previo consentimiento informado se aplicó la escala sobre el prejuicio hacia la vejez y el
envejecimiento (PREJ-ENV) que cuenta con 43 adjetivos opuestos y 7 opciones de
respuestas, 3 al lado negativo, uno neutral y 3 al lado positivo, las puntuación 1 a 3 son
negativas, 4 es neutral y 5 a 7 son positivas. De acuerdo a su análisis factorial de primer
orden, se encuentra estructurado en 7 dimensiones que incluyen el autoconcepto
(adjetivos como “triste-alegre”, “enfermo-sano”, “inútil-útil”), la imagen personal (con
adjetivos como “respetado-despreciado”, “desagradable-agradable” “valioso-ineficaz”),
habilidades
interpersonales
(“insoportable-soportable”,
“inoportuno-oportuno”,
“complicado-sencillo”), el ser políticamente correcto (“creyente-ateo”, “rápido-lento”,
“moderno-antiguo”), autoestima (“afortunado-desafortunado”, “fatigado-descansado”,
“pesimista-optimista”), aislamiento social (“entretenido-aburrido”, “activo-pasivo”,
“sociable-retraído”) y creatividad (“sensible-insensible”, “indiferente-interesado”, “prudenteimprudente”). En el análisis factorial de segundo orden se identifican dos dimensiones que
se denominaron valoración personal (autoconcepto alto, políticamente correcto,
autoestima baja, aislamiento social y creativo.) y valoración social (imagen personal y
habilidad interpersonal) (De Miguel y Castellano, 2012)
La escala tiene propiedades psicométricas aceptables ya que en su factorización de
primer orden con siete factores se le ha encontrado una explicación de 52.1% de la
varianza con una buena consistencia interna con alfa de Crombach de 0.85 (De Miguel y
Castellanos 2012) y en la factorización de segundo orden explica el 61.6% de la varianza.
En nuestro estudio, el alfa de Crombach obtenida fue de 0.94. Los datos se analizaron en
SPSS V20.0 para determinar frecuencias por ítems y por dimensión analizada y diferencia
en la puntuación de los ítems mediante prueba U de Mann Whitney de acuerdo a sexo,
edad (Menor de 75 años y de 75 y más) y escolaridad (Hasta nivel primaria o secundaria y
más).
Resultados
La edad media de la muestra fue de 71.56 ± 7.87 años, con un rango de 60 a 97 años. Un
65.6% (379) fueron mujeres. La puntuación media del total del instrumento fue de 5.67
(Escala del 1 al 7) con una desviación estándar de 1.63, El promedio más bajo de las
dimensiones del instrumento es ser políticamente correcto y el mayor es la imagen (Tabla
1).

Tabla 1. Puntuación de las Dimensiones del PREJ-ENV
Media
Desviación estándar
Imagen
5.820
1.418
Auto-concepto
5.570
1.440
Habilidad
5.690
1.401
Interpersonal
Políticamente
5.330
1.499
correcto
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Autoestima
Aislamiento Social
Creatividad

5.596
5.655
5.660

1.620
2.050
2.007

De las dimensiones analizadas, la que es referida como más negativa es el ser
políticamente correcto, seguido del aislamiento social, mientras las más positivas
son la imagen personal y la habilidad interpersonal (Tabla 2). No se encontró
diferencia entre hombres y mujeres en las dimensiones analizadas

Tabla 2. Porcentaje de respuestas de las Dimensiones del
PREJ-ENV
Negativa
Neutro
Positiva
Imagen
6.4
7.8
85.8
Habilidad Interpersonal
11.2
5.6
83.2
Auto-concepto
12
7
81
Políticamente correcto
16.1
9
74.9
Aislamiento Social
13.3
6.4
80.3
Autoestima
12.8
8.2
79
Creatividad
10
8.4
80.3
Los ítems con menor puntuación son ser Antiguo-Moderno (𝑋̅ = 4.65±1.73), LentoRápido (𝑋̅ = 4.80±1.59) y Fatigado-Descansado (𝑋̅ =4.85±1.75). Lo que tuvieron
puntuación más elevada fueron Ateo-Creyente (𝑋̅=6.22±1.12), DespreciadoRespetado(𝑋̅=6.05±1.20), Irresponsable-Responsable(𝑋̅=6.21±1.06), de manera
que los adjetivos que se perciben con más frecuencia negativos son el ser lento,
antiguo, enfermo, fatigado y aburrido y los que se perciben más positivos es ser
respetado, creyente, responsable, agradable y eficiente (Tabla 3). La suma de
porcentajes no equivale al 100% por que se eliminaron las respuestas neutras.
Tabla 3 Porcentaje de respuestas más positivas y más negativos por Item
Adjetivo Negativo
%
%
Adjetivo Positivo
Lento
26.6
64.7
Rápido
Antiguo
24.8
57.4
Moderno
Enfermo
23.1
71
Sano
Fatigado
28.7
64
Descansado
Aburrido
18.5
74.1
Entretenido
Irresponsable
2.4
91.6
Responsable
Despreciado
5.3
90.5
Respetado
Ateo
3.1
90.2
Creyente
Desagradable
4.5
89.5
Agradable
Incompetente
4.2
86.7
Eficiente
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La Mujer se calificó más triste, más enferma, insignificante, desilusionada,
incompetente y dependiente que el varón con diferencias significativas (p<0.05), y
tuvo en general puntuaciones más bajas, hacia el lado negativo que el hombre,
siendo significativa la diferencia principalmente en las dimensiones de ser
políticamente correcto y el autoconcepto. Los mayores de 75 años tuvieron
puntuaciones más bajas en las dimensiones de autoconcepto, ser políticamente
correcto y aislamiento social y los que tienen educación hasta nivel primaria
puntuaron más hacia el lado negativo en las dimensiones de habilidad
interpersonal y autoconcepto (Tabla 4).

Tabla 4. Diferencias en las dimensiones de acuerdo a sexo, edad y escolaridad
Sexo
Edad
Educación
Hombres (n=175) < 75 años (n=392) Hasta primaria (n=300)
Mujeres (n=375) 75 y > años (n=180) Secundaria ó > (n=272)
Z (p)
Z (p)
Z (p)
Imagen
NS
NS
NS
Habilidad Interpersonal
NS
NS
2.43 (0.015)
Auto-concepto
3.06 (0.002)
3.14 (0.002)
2.57 (0.010)
Políticamente correcto
2.5 (0.025)
3,22 (0.001)
NS
Aislamiento Social
NS
2.89 (0.004)
NS
Autoestima
NS
NS
NS
Creatividad
NS
NS
NS
Z= Prueba Z para diferencia de rangos mediante U de Mann Whitney
p= Significancia estadística

Discusión
La puntuación media de 5.67 ± 1.63 de la muestra, ubica la esfera afectiva en el
área positiva, tomando en cuenta que las puntuaciones de 1 a 3 son negativas, 4
es neutral y de 5 a 7 son positivas, no obstante Los ítems explorados se
encontraron en el polo negativo (puntuaciones de 1 a 3) entre un 3 a 29 % de los
sujetos, y en la posición neutral (Puntuación 4) entre un 4 a 16% lo cual nos dice
que la frecuencia de prejuicios negativos hacia el envejecimiento es elevada.
Autores como Árraga y col (2016) en Venezuela quienes encuentran el
componente socioemocional con respuestas negativas en un 15.4% de su muestra
y neutras en un 40.9% y con mejores puntuaciones en la esfera física.
Se aprecia que las puntuaciones más negativas se dan en adjetivos como lento,
antiguo, aburrido, fatigado y enfermo (tabla 3) que corresponden, de acuerdo a
los autores del instrumento (De Miguel y Castellano, 2012) principalmente a las
dimensiones de ser políticamente correcto y aislamiento social, que tienen que
ver con la forma en que se ve el adulto mayor en su interacción con la sociedad,
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en tanto las puntuaciones más positivas se aprecian en adjetivos como
responsable, respetado, agradable y eficiente que corresponden a la dimensión de
imagen de sí mismo, esto es, como se ve el adulto mayor en sus características
personales. Estos resultados son semejantes a los reportados por De Miguel y
Castellano (2012) quienes refieren que su muestra obtuvo puntuaciones
superiores al punto neutro hacia la actitud positiva en el factor de segundo orden
donde están incluidos el ser políticamente correcto y el aislamiento social, y por
debajo del valor neutro hacia el polo negativo en el caso del otro factor, donde se
incluye la dimensión imagen de si mismo.
Esta situación pudiera ser explicada por que el concepto de adulto mayor es un
constructo social y diversos factores psicosociales como la identidad de edad,
aspectos laborales y la percepción del soporte social influyen en la formación de
juicios y prejuicios, por lo que es importante considerar la percepción de la gente
acerca de su edad y como orienta su juicio hacia la misma y su comportamiento
(Mc Donald y Levy, 2016). Como mencionan Giles y Reid (2005), la gente tiene
una noción diferente de la vejez dependiendo de donde estén en su continuo de
edad, su percepción de lo que es ser viejo, de mediana edad o joven y esto es
algo que se adquiere dependiendo del medio en que uno se desenvuelva, por lo
que no es de extrañar que en una sociedad relativamente joven como la nuestra,
las dimensiones más afectadas sean las que tienen que ver con la influencia que
la sociedad tiene en nuestra percepción y juicio.
Las puntuaciones más bajas (hacia el polo negativo) en las dimensiones de ser
políticamente correcto y autoconcepto en las mujeres, pudieran explicarse por
que históricamente ha existido desigualdad, basada en el hecho de que ser mujer
se ha visto y construido socialmente de manera discriminatoria (CNDH, 2018),
circunstancia que a pesar de que las normas nacionales e internacionales, que
reconocen la igualdad de derechos de hombres y mujeres, persiste en algunos
sitios y como respuesta a ello, la mujer busca posicionarse en la sociedad y ser
reconocida por su valor individual, (Aguiar y Gutiérrez, 2017).
Los mayores de 75 años reportan puntuaciones más bajas (hacia el lado negativo)
en las dimensiones de autoconcepto, ser políticamente correcto y el aislamiento
social, específicamente en los adjetivos triste, inútil, lento, antiguo, enfermo,
improductivo, dependiente, pesimista e incompetente, que puede ser influenciado
por el prejuicio que la sociedad en general puede tener hacia el viejo y la vejez,
que se incrementan con la edad, como lo refiere Faílde y col (2019), por qué de
manera lógica, las condiciones de salud pueden encontrarse más deterioradas en
este grupo de edad, lo cual puede internalizarse y asociar de forma natural la edad
con fragilidad y debilidad (Mello y col, 2018), y por que los factores afectivos
negativos se relacionan mas con la insatisfacción, quejas en el estado de la salud
y el malestar físico y emocional (Castellano, 2014).
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La puntuación hacia el lado negativo de los que tienen educación hasta primaria
en las dimensiones habilidad interpersonal (impulsivo, inoportuno) y autoconcepto
(Insatisfecho, intranquilo, triste) pudiera interpretarse como la racionalización de
una limitante personal por cultura y educación, y ha sido descrito como uno de los
factores que permite el manejo de prejuicios (Parish y col, 2019), no obstante,
otros investigadores no han encontrado diferencia en el nivel educativo con la
presencia de distintos prejuicios. Por ejemplo Kahana y col (2018), al estudiar las
opiniones entre investigadores viejos hacia el envejecimiento, no encuentran
diferencias por nivel educativo y cuestionan de manera importante el verdadero
valor de la educación superior sobre la presencia de prejuicios hacia la gente vieja.
Fernández Ballesteros y col (2018) tampoco encuentran diferencias en actitudes y
conductas hacia el adulto mayor en cuidadores de acuerdo a su nivel cultural ni de
competencia. Posiblemente el tamaño de la muestra estudiada y la forma de
obtenerla y determinar nivel educación puedan explicar estas diferencias.
Los resultados indican que los prejuicios hacia el envejecimiento son negativos
con frecuencia elevada y más en los adultos arriba de 75 años, en las
dimensiones que tienen que ver con la interacción con la sociedad, y pudieran ser
de utilidad para desarrollar iniciativas que permitan mejorar el conocimiento del
fenómeno de envejecimiento, el envejecimiento saludable y con ello contribuir a
disminuir los prejuicios del propio envejecimiento.
Conclusiones
La puntuación más alta en los ítems que valoran como se ve el adulto mayor a sí
mismo es contrario a la creencia de que en la vejez predominan sentimientos
negativos como la pasividad, la tristeza o la inutilidad y las puntuaciones más
negativas que se dan en como siente el adulto mayor que lo ve la sociedad puede
apoyar la importancia de acciones educativas hacia la sociedad que favorezcan el
desarrollo y funcionalidad social del adulto mayor.
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Resumen
En la industria de manufactura, el maquinado es uno de los procesos más significativos que
se realiza, ya que incluye la aplicación de principios de física e ingeniería para el diseño,
fabricación, automatización y mantenimiento de sistemas mecánicos y está relacionado con la
gran mayoría de las áreas de ingeniería. A pesar de esto, el mecanizado también parece ser
uno de los procesos de fabricación menos comprendidos. Dentro de las estrategias más
importantes para las empresas se considera el desarrollo de su recurso humano, mediante el cual
se obtienen mejoramientos de productividad en los procesos. En este artículo se presenta
como resultado: la detección de necesidades de desarrollo humano y evaluación del clima
laboral, así como la descripción de la implementación de programas de desarrollo y
empoderamiento, los índices de opinión sobre la mejora y su impacto en la eficiencia de
procesos de una empresa metalmecánica con procesos de mecanizado.
Palabras clave: Procesos de Manufactura, Detección de Necesidades de Capacitación (DNC),
Clima Laboral, Desarrollo Humano.
Abstract
In the manufacturing industry, machining is one of the most significant processes carried out,
since it includes the application of principles of physics and engineering for the design,
manufacture, automation and maintenance of mechanical systems and is related to the vast
majority of engineering areas. Despite this, machining also seems to be one of the least
understood manufacturing processes. Among the most important strategies for companies is
the development of their human resources, through which improvements in productivity are
obtained in the processes. In this article we present the results of the detection of human
development needs and work environment assessment, as well as the description of the
implementation of development and empowerment programs, the opinion indexes on
improvement and their impact on the efficiency of processes of a metal-mechanical company
with machining processes.
Key words: Manufacturing Processes, Training Needs Detection, Work Environment, Human
Development.
Introducción
La Revolución Industrial tiene varias etapas (Figura 1) las que han sobresalido en el desarrollo
de la gestión industrial:
- entre 1780 y1850 la fabricación de productos tuvo un incremento en los volúmenes de
producción, la gestión de las operaciones estaba en manos de la alta dirección y de
supervisores en condiciones poco favorables, el trabajo era realmente malo;
- de 1850 a 1890 surgieron los conceptos de producción en masa y línea de ensamble
(Nahmias, 2007);
- entre 1890 y 1920 (Skinner, 1978) surgen las funciones gerenciales para áreas de
producción, los procesos de fabricación fueron más complejos y fueron necesarios métodos
científicos de administración;
- entre 1920 y 1960 crece el movimiento laboral, se mejoran las condiciones de trabajo y la
alta dirección se convierte en un objetivo de los profesionales de la producción;
- durante 1960 – 1980 surge la globalización, se adoptaron métodos de producción científica
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sofisticados, se incrementa la automatización, se aprovecha la existencia de robots en los
procesos productivos y sistemas de manufactura flexibles y modernos (Nahmias, 2007;
Industria y Empresas, 2014).

Figura 1. Breve historia de la Revolución Industrial, extraído de (Henning y Wolfgang Wahlster, 2013).

El incremento de la competitividad y la globalización del mercado determina que las empresas
se mantengan en constante mejoramiento de los procesos a fin de afectar positivamente la
productividad del modelo de negocios. La empresa de estudio determinó la necesidad de
optimizar el proceso de maquinado en pro de la mejorar el desempeño laboral y en
consecuencia su competitividad y la sostenibilidad económica.
Este articulo cuenta con una sección conceptual, una sección metodológica y una la sección de
resultados, por último, se agregan conclusiones y recomendaciones realizadas a fin de sentar
bases para trabajos futuros.

Marco Conceptual
Procesos de maquinado
En la industria de manufactura, el maquinado es uno de los métodos más significativos a
efectuar. Básicamente consiste en remover el exceso de material con una herramienta de corte;
esto envuelve la deformación cortante del material comúnmente llamada viruta, cuando es
removida (Levinson, 2018). El proceso de mecanizado desde un punto de vista la ingeniería
mecánica según Davim (2016), implica la aplicación de principios de física e ingeniería para el
diseño, fabricación, automatización y mantenimiento de sistemas mecánicos y está relacionado
con la gran mayoría de las áreas de ingeniería. El amplio crecimiento de partes mecanizadas de
alta calidad ha provocado el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de corte,
con una amplia gama de técnicas, como torneado, fresado, taladrado, rectificado, etc. De
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acuerdo a Kalpajian y Schmid (2002), el mecanizado también parece ser uno de los procesos
de fabricación menos comprendidos. Muchas de las operaciones de mecanizado actuales se
llevan a cabo en condiciones subóptimas (Martinez y Sanchez, 2007). (Davim, 2016; Kalpakjian
& Schmid, 2002; Martinez & Sanchez, 2007)
Una encuesta reciente sobre la eficiencia del mecanizado en la industria automotriz y de
fabricación de moldes revela los siguientes cinco problemas principales (Davim, 2016):
1) La herramienta de corte correcta se selecciona menos del 30% del tiempo.
2) La herramienta se usa en el régimen de corte nominal solo el 48% del tiempo.
3) Solo el 57% de las herramientas se utilizan hasta su máxima capacidad de uso de la
herramienta.
4) El material de herramienta óptimo se elige menos del 30% del tiempo.
5) Las medidas correctas del líquido refrigerante para el corte se usan el 42% del tiempo.
Clima laboral
El concepto de clima laboral ha cobrado relevancia entre los psicólogos industriales,
administradores y directivos, particularmente, en el año 2000 notaron que la generalidad de los
modelos de comportamiento organizacional se concentra en las percepciones del ambiente
laboral, también conocido como el clima organizacional, y que es determinante a con muchos
de los resultados de la empresa.
Actualmente no existe una definición como tal de clima laboral, pero en términos generales es
una variable que actúa entre el contexto de una empresa y la conducta de los trabajadores;
del mismo modo, intenta comprender o capturar como los empleados aprecian el trabajo en
sus empresas. De manera que se define el clima organizacional o laboral como un conjunto
de percepciones de las personas con relación a su medio interno de trabajo. Estas
percepciones manifiestan la interacción entre los elementos individuales y las características
y procesos de la organización (Hernández Sampieri, Méndez Valencia, Contreras Soto, y
Méndez Valencia Ricardo Contreras Soto, 2014).
Detección de necesidades de Capacitación (DNC)
No hay un concepto definido, para De la Parra (2012), define DNC como un procedimiento que
permite identificar la diferencia medible o cuantificable existente entre las competencias
establecidas en los objetos de un puesto y las que una persona tiene. Por otro lado, para
Castro (2017), el DNC es un recurso de información para la elaboración del plan de
capacitación, el cual se utiliza para identificar las deficiencias de conocimiento en los
funcionarios, ya sea por desactualización o incorporación de nuevas políticas, técnicas o
tecnologías en los procesos de trabajo. Este diagnóstico dará una base para sustentar las
capacitaciones y formaciones que deben generar impacto en los trabajadores. Por último, de
acuerdo con un artículo de la revista de Seguridad Minera (2013), cuando se mencionan las
DNC, se refiere específicamente a la ausencia o deficiencia en cuanto a conocimientos,
habilidades y actitudes que una persona debe adquirir, reafirmar y actualizar para desempeñar
satisfactoriamente las tareas o funciones propias de su puesto.
Desarrollo humano
Para Fleming y Cabezas (2010), el objetivo de las empresas que deciden profesionalizar su
recurso humano es asegurar la vida útil del equipo, disminuir errores de programación
producción, disminuir errores de criterio, evitar retrabajos, disminuir riesgo de accidentes y el
ahorro de tiempos y gastos de operación.
Para el aprendizaje el Saber, se determina a través de los conocimientos, y el desarrollo
involucra cuatro saberes determinantes del individuo: saber aprender, promover la generación
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del conocimiento; saber hacer, es la aplicación de los conocimientos adquiridos; saber ser,
involucra las actitudes y valores de la persona en el trabajo; saber convivir, que es las aptitudes
de interactuar con sus compañeros de trabajo (UAdeC, 2013).
Según Niebel y Freivalds (2009), hay muchos elementos que afectan el aprendizaje, como la
complejidad de la operación, pues mientras el ciclo sea más largo y tenga más movimientos
simultáneos mayor será la necesidad de capacitar al operario. Al igual que el índice de
aprendizaje se reduce con la edad, que el operario se sienta producto terminado también
afecta la capacidad de aprender.
Metodología
Para la elaboración de este trabajo se utilizó una metodología cualitativa y descriptiva apoyada
en la revisión de la conceptualización, la aplicación de encuestas y realización de entrevistas
al personal de la empresa objeto de estudio. El caso de estudio de la empresa es la optimización
de los procesos mediante el desarrollo de empleados, para lo cual se desarrolló un diagnostico
situacional. Se utilizaron técnicas de análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
amenazas), análisis de clima laboral se hicieron observaciones y aplicaron encuestas y se
identificaron las DNC pertinentes al proceso.
Análisis FODA
En este análisis se percibe a manera de diagnóstico en que aptitudes y características de la
empresa, los empleados y los procesos y definen una condición actual. Es importante porque
sienta las bases para una planificación exitoso de mejora. En la figura 2 se muestra de manera
sintetizada los hallazgos obtenidos.

Figura 2. Matriz FODA. Elaboración propia
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Clima laboral
De acuerdo a los datos arrojados por el análisis de clima laboral en 90% de los empleados
percibe un ambiente de trabajo armónico en congruencia con esto en 80% se siente motivado
y conforme con su trabajo y sus prestaciones y en un grado un poco menor el 73% de la gente
se siente de acuerdo con estrés laboral y manifiesta el 78% desarrollar trabajo en equipo,
contrario a esto el 53% de los encuestados expresan la carencia de innovación aunado a esto
el 42% preferiría mayores formas de desarrollo y casi un 40% manifiesta problemas de
comunicación y de liderazgo, el 80% manifiesta que tienen mucha herramienta manual y de
corte aunque la mayoría de estas están tan dañadas que ya no se pueden reusar o usarlas
implica un probable accidente de trabajo.

Figura 3 Resultados del ambiente laboral. Elaboración propia.
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DNC
Tabla 1 Relación de edad, nivel académico, puesto y experiencia previa del personal.
Elaboración propia

Edad

Nivel académico

Puesto

Experiencia previa

23

Técnico en Ingeniería
Industrial

Ayudante general

Ninguna

25

Ingeniero Mecánico

Operador de
electroerosionadora

Prácticas profesionales en
mantenimiento hidráulico

27

Técnico Superior
Universitario

Operador de FV CNC

29

Ingeniero en Manufactura de
Autopartes

Asistente de dirección

43

Bachillerato

Operador de FV CNC

49

Bachillerato

Operador de fresadora

55

Ingeniero Industrial Mecánico

Diseño

55

Secundaria

Jefe/operador de torno

Prácticas profesionales,
mecánico automotriz,
transmisiones y direcciones
hidráulicas

Fresador
Fresadora, torno, rectificadora
Supervisor de mantenimiento
mecánico, supervisor de taller
mecánico, supervisor de
mantenimiento preventivo y
correctivo
Mecánico, tornero, soldador
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Resultados
Para lograr una mejora significativa en una empresa que presenta deficiencias notables de
desarrollo humano pertinente a su actividad principal del negocio, es importante centralizar los
esfuerzos a la sensibilización esto como base para establecer una fundamentación y
homogeneización de conocimientos y poder afrontar las E

Figura 4 DNC Elaboración propia

Dicho lo anterior y para cumplir con los objetivos de este proyecto, se llevará a cabo un programa
parcial de capacitación, se priorizo en función del tiempo disponible un total del 25% de temas de
la DNC propuesta y se impartieron con los efectos siguientes.

Tabla 2 Pensamiento de los empleados antes y después del proyecto. Elaboración
propia.

Antes

Después

Debe haber alguien que verifique si está bien o
mal.
Para hacer cualquier maquinado se basaban en
las tolerancias. Trabajaban con exactitud.

Que mi trabajo esté bien hecho depende de mí.

Ya no tengo pensado seguir estudiando, con lo
que se, comemos en la casa.

Hay que seguir aprendiendo. Consideran
continuar con sus estudios.

Para maquinar se fijan cual, en la medida precisa,
y la verifican.
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La estadística analizada después del programa parcial de capacitación, arrojo que el 86% de
los encuestados opina que el nivel de capacitación incrementa la eficiencia en su trabajo, el
14% restante opina que para incrementar la eficiencia en el trabajo hace falta que el curso sea
más extenso. Los temas más recordados por los asistentes suelen ser los que generan mayor
impacto, el tema de las conversiones y el de trabajo estandarizado fueron recordados por el
4% de la población, mientras que interpretación de planos y porque medir tienen un 8%, por el
aprendizaje lirico de los empleados los principios básicos de maquinado que obtuvo un 11%
así como simulación de programación con un 12%, por otro lado la clase de los siete
desperdicios fue recordada por el 15% de los asistentes, en el caso de las clases de funciones
e identidades trigonométricas y Kaizen obtuvieron un 19%, en estos últimos, la clase requirió
de más colaboración de parte de los asistentes. Por otro lado, se mostró que el 7% comenta
que les fue complicado el tema de conversiones matemáticas, para el 8% la clase de círculo
trigonométrico, estas fueron las bases para las funciones de identidades trigonométricas donde
para el 46% fue muy complicado, para un resultado óptimo se optó por que implementar
acciones para el apoyo del aprendizaje, de esta manera fue más digerible la clase de principios
básicos de maquinado pero no menos complicado el 8% opino que fue difícil, se debe agregar
que aun con las acciones tomadas en el transcurso de los cursos para el 31% de los asistentes,
simulación de programación fue complicada.
Trabajo a futuro
El presente trabajo muestra solo la primera fase del proyecto, se han desarrollado estrategias
e instrucciones para la continuidad de la mejora en los procesos, el término del programa
completo de capacitación que cubra las DNC encontradas. Se deja a consideración del director
general las propuestas estratégicas de optimización en cuanto a manejo de capacidad
instalada y relación con proveedores.
Conclusiones
De acuerdo con Kalpakjian (2002), el mecanizado es una de las operaciones de fabricación
más antiguas y sigue siendo uno de los menos comprendidos, de la misma forma Davim (2016),
señala que las empresas de este sector trabajan en condiciones no optimas, y Escaida et al.
(2016), asevera que se sigue propagando y trabajando a prueba y error en un abandono de
pensamiento sistémico e implantación de herramientas de mejora continua por parte de los
directivos. Algo peor que la ignorancia en los directivos es que se sientan producto terminado.
La mejora continua no depende solo establecer objetivos de competitividad e inversión, sino
de la apertura y cooperación de las personas que trabajan en las empresas, de una
reingeniería en sus procesos y incremento de sus capacidades, así como la potencialización
del talento del empleado. Esta última es fundamental para implementar métodos de ingeniería,
estándares y diseño del trabajo para el control y la innovación del proceso, que llevaran a la
empresa a ser más productiva.
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Resumen
El objetivo del presente artículo es divulgar en que consiste el acto educativo. Por lo que a
continuación se precisará el referente conceptual, sus precisiones, sus desafíos y la
circularidad de la dinámica educativa que se pone a discusión y permite analizar la función
docente y el vínculo con el desarrollo y crecimiento humano.
Palabras clave: Acto educativo, docente, estudiante.
Abstract
The objective of this article is to disclose what the educational act consists of. Therefore, the
conceptual referent, its precisions, its challenges and the circularity of the educational
dynamics that is put to discussion and allows to analyze the teaching function and the link
with the development and human growth will be needed.
Key words: Educational act, teacher, student.

Introducción
Por mucho tiempo la teorización y reflexión educativa ha examinado el acto educativo a
través del análisis de sus componentes y actores, así como de su incidencia o carácter cultural,
social, político y hasta psicológico.
Incluso, se ha revisado el acto educativo como un hecho de transformación individual y
colectiva, que visto como proceso, es el encargado de hacer posible los ideales específicos
de la sociedad, perpetuar o transformar el orden político y económico, social y cultural y
hasta afianzar algunas habilidades personales que le permitan al individuo afrontar problemas
cotidianos.
Bajo esta perspectiva, el acto educativo está relacionado con el ser mismo, con su existencia
y su estar, en un momento a temporal y un espacio indeterminado, se crea cuando el ser
humano se expone y se expresa con creatividad a sí mismo y con los otros, moviéndose en el
contínuum, incorporándose y cambiando las cosas según su tiempo y su espacio; creando y
recreando la memoria humana.
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Delimitación del acto educativo
Para comenzar a adentrarnos en la concepción de acto educativo, resulta evidente dejar en
claro que la educación es posible gracias al conjunto de disposiciones y capacidades, que
permiten a una persona recibir influencias para construir su conocimiento. Este hecho es
posible por el proceso de interacción entre educando y educador, y el intercambio de un
contenido o mensaje. A este proceso se le conoce como proceso educativo.
Bajo esta perspectiva es que algunos autores han propuesto la concepción del término “acto
educativo” el cual mencionan, es un “Acto humano en la medida en que contribuye a que el
sujeto adquiera una nueva perfección” (García, 1993, p.81) en una “relación viva y concreta
entre dos seres que participan en un proceso de creación y re-creación de contenidos” (Silva,
1997, p.38). Esto implica una relación pedagógica y humana entre el educador y el educando
(Mangas y Ribera 2011). Parra (2007, p.63) precisa que “El acto educativo no es el rol del
profesor o del alumno sino el tipo de relación social educativa que se establece entre ellos”,
generando un proceso que compromete necesariamente a los diferentes actores.

Dichas concepciones permiten percibir que el acto educativo es una acción
sistematizada que supone y analiza el proceso de interrelación que se establece entre el
aprender y el enseñar, acción que sin duda incluye al educador, el educando, la interacción
entre ambos, la interacción con el ámbito institucional, el contexto espacial, el contexto
temporal, el contexto socio-político-económico, los objetivos, los contenidos, los medios de
transferencia del conocimiento, los mecanismos de asimilación del conocimiento, y los
mecanismos de evaluación.

De esta forma seria imposible teorizar acerca del acto educativo sin una disposición
comprensiva ante un proceso capaz de relacionar en su interior los elementos que la
componen. Es por ello que se concibe como un proceso que debe ser abordado como objeto
de prácticas y reflexión, es decir, como objeto de conocimiento y de transformación por parte
de sus agentes, constituyéndose en un elemento integrador y coherente entre la teoría y la
práctica de la enseñanza. Pues, el acto educativo no comprende solo un proceso de
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aprendizaje de contenidos, destrezas valores, normas, actitudes, intereses, etc., sino también
la “voluntad manifiesta del profesor de incidir sobre dicho aprendizaje” (Coll y Solé1999,
p.11).
Peralta (2013) describe que según Vigotsky podría afirmarse que la interacción entre
el docente y el alumno es una actividad constructiva formada por relaciones sociales e
interpersonales. Este acto de encuentro educativo permitiría el desarrollo ontogénico del
individuo, un suceso que abarca desde el nacimiento hasta la muerte. Sin embargo, no todo
evento de interacción es un acto educativo.
García (1993) menciona que para que un acto tenga valor educativo debe reunir las
siguientes condiciones:
 Significativo: un acto ha de tener sentido individual y social, para que alguien se
decida a realizarlo.
 Consciente: El acto es consiente cuando el sujeto se da cuenta de lo que hace y porque
lo hace.
 Libre: un acto es libre cuando el sujeto que actúa, ha aceptado sin coacción externo y
por razones suficientes la realización de este hecho ya sea por sugerencia o iniciativa
propia.
Es por lo anterior en que el acto educativo se distingue del proceso de influencia, debido
al hecho de que anuncia su intención formadora en dirección a una de las partes de la
interacción. Postic (1982) menciona que una influencia es atribuida, incluso prescrita, a una
persona que es censurada por actuar sobre el porvenir de otra.

Esto trae consigo que los actores del proceso educativo actúen como protagonistas en
términos de interacciones explicitas, y en constante equilibrio. En caso contrario si el
conflicto entre ambos se instala y persiste, aparece la ansiedad estresante que puede llevar al
alumno al fracaso y al docente al deterioro en el ejercicio de su rol.
De aquí la importancia de que se busque adquirir por ambos actores un protagonismo
más operativo en el que la teoría y práctica realimenten en forma permanente dicho acto.
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El acto de enseñar
Hablar del acto de enseñar dentro del acto educativo, es precisar las acciones que el
docente tendrá que llevar a cabo para hacer aprender. Esto bajo la perspectiva que enseñar
consiste en organizar y prepara las condiciones para que los individuos aprendan.
El acto de enseñar también recibe el nombre de “acto didáctico” y se define como la
acción por la cual el alumno, mediante las actividades propuestas por un docente, hace
propias una idea o un conjunto de ideas que no poseía previamente.
Arenas (2002, p.157) define el acto de enseñar como “interacción intencional y
sistemática del docente y del discente en situaciones probabilísticas usando las estrategias
más propias para integrar los contenidos culturales, poniendo en actividad todas las
capacidades de la persona y pensando en la transformación socio-cultural del contexto”. Hace
referencia a la “influencia de actuar sobre el otro por procedimientos perceptivos y
cognoscitivos, es decir, por el modo de hacer significantes los objetos y los hechos para el
sujeto” (Postic y Mialaret, 1978, p.36).
Bajo esta referencia es pertinente precisar que el acto de enseñar no es simplemente
transmitir conocimientos en torno al objeto o contenido, sino que esto implica el incidir o
intervenir sobre el proceso de aprendizaje del alumno, implicando que el docente tome una
serie de decisiones sobre lo que tiene que aprender el alumno y sobre las condiciones óptimas
para que lo aprenda.
De esta forma es posible observar que el acto de enseñar está integrado por dos sujetos
(el que enseña y el aprende), el contenido, el método, procedimiento o estrategia por la que
se enseña y el acto docente o didáctico con el cual se procede. Estos son los elementos que
interactúan en conjunto y posibilitan el cumplimiento de objetivos educativos, lo cual no
sería posible sin la comunicación, como elemento focal que permite el compartir
conocimientos, sentimientos, creencias o valores propios de la cultura de un determinado
grupo.
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Desafíos del acto educativo
Hablar de desafíos dentro del acto educativo podría formar la idea de que en las
próximas líneas se enlistaran elementos nuevos que aquejan el proceso de enseñanzaaprendizaje. Sin embargo, muchos de esos desafíos se han convertido en la cotidianidad que
la mayoría de los docentes viven y que, sin duda, están buscando la forma de hacerles frente.
En la actualidad la implementación de los llamados nuevos modelos educativos, el uso
de la tecnología, la sociedad de la información y el aprendizaje y los innumerables cambios
sociales, culturales y políticos que se viven, hacen del acto educativo un reto constante en
donde lo único certero es que se trata de un proceso en donde se encuentran por lo menos dos
personas y entre ellas se distingue quién enseña y quién es la que aprende.
Esta afirmación se sustenta en la visión que tienen muchos docentes de su condición
frente a la educación virtual, sea esta sincrónica o asincrónica. Sin embargo, es importante
no perder la esencia de la didáctica y de la determinación de que el arte de enseñar no dota
de aprendizajes al discente, sino que le otorga la capacidad para que sea el artista de propio
aprendizaje y en consecuencia de su crecimiento.
Bajo este orden de ideas el que enseña debe tener en claro tres momentos básicos en su
acción de enseñanza: Antes de, durante y después de enseñar. Esto con la finalidad de
demarcar puntualmente sus acciones, cuestión que últimamente se han convertido en reto
constante, debido a los cambios estructurales en los modelos educativos, la distribución de
la información y los cambios generacionales.
La circularidad del acto educativo
La circularidad de la dinámica educativa que se pone a discusión, permite analizar la
función docente y el vínculo con el desarrollo y crecimiento humano, la injerencia de ésta en
la conformación de un mejor tejido social y la transformación para bien de la cultura actual.
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Pareciera que la función docente expresada en su acto educativo deja de lado el impacto
de ésta en la vida social. No somos ajenos a la consecuencia de nuestra enseñanza al pasar el
tiempo. El docente se jacta de ser agente de cambio, pero se le olvida evaluar el impacto; no
existen mecanismos que permitan la “rendición de cuentas” en el ámbito educativo, ya que
no conocemos si lo que hacemos en el acto educativo impacta al sujeto que se educa, a su
familia y a la sociedad en la que está inmerso, solo lo inferimos; si funciona, nos damos por
bien servidos, si no, pues sólo consideramos que algo falló, sin darnos el tiempo para analizar
cuales fueron esas fallas.
Es por esto que el análisis de los retos que conllevan aprender y enseñar es de suma
importancia para mejorar lo que hacemos y así tomar el control de esta incidencia hasta las
últimas consecuencias, entendiendo la última consecuencia como la transformación cultural
en general y el desarrollo humano de los alumnos en lo particular.
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