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PRESENTACIÓN. 

 
 La serie de capítulos que integran la presente obra; son resultado de una 

incesante producción de ideas, saberes, prácticas académicas y de 

investigación realizadas de forma acendrada por academias organizadas en 

torno a los diversos campos científicos, que se enseñan como perfiles de 

licenciatura e ingeniería en el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco y 

sus extensiones de Comalcalco y Teapa. Estos, fueron presentados como 

ponencias en una mesa de trabajo realizada en el Marco de la 2ª Jornada 

Multidisciplinaria; con las que se celebraron 7 años de amplios trabajos en el 

ámbito educativo, desde que el Instituto se asentó en el territorio tabasqueño. 

 

La materia prima utilizada para la transformación de las ideas en saberes 

y experiencias sistematizadas; ha sido el pensamiento, la academia, la 

investigación científica y los saberes culturales. Dicha materia, contiene dentro 

de sí, el ADN suficiente para la producción de trabajos en un orden científico; al 

pasar de un estatus de reflexión básico a otro de aplicación práctica. Hecho 

que en lo inmediato; demuestra al entorno que le rodea, la utilidad del 

conocimiento transferido de profesores a estudiantes vía los diversos perfiles. Así 

como, la forma en que éstos asimilan el cúmulo de ideas innovadoras. Tales 

ideas, en esta ocasión no se quedan en el ostracismo académico. Sino que 

han adquirido un corpus diferente, una morfología robusta, que genera 

identidad. Más aun, una sensación de ser parte de un sistema que otorga 
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libertad y énfasis a las habilidades y competencias desarrolladas en sus actores 

clave: estudiantes, profesores (docentes) y directivos.   

 

Por ello, la obra se organiza en 11 capítulos, articulados en 5 grandes 

temas, a saber:  

 

El primero de ellos, se denomina “Análisis de los derechos humanos en el 

contexto internacional”; que incluye los capítulos 1 y 2 donde sus autores Diego 

Hernández Amézquita y Efraín Alvarado León, dan tratamiento a los derechos 

humanos como herramientas en el nuevo sistema penal acusatorio en México y 

a los derechos humanos en Arabia Saudita, enfocando su atención en la  

población  vulnerable en términos del paradigma de los derechos humanos.  

 

Sobre el segundo, titulado Intersticios sociales de criminología y 

victimología, se aglutinan los capítulos 3 y 4; donde las autoras Saby Mercedes 

Carrillo Morales y Mariana Pedrero Álvarez, desarrollan reflexiones acerca del 

vínculo victimología-etiquetamiento-feminicidio en Villahermosa, Tabasco: 

como un  ejercicio de análisis con enfoque criminológico. Así como, de lo que 

llaman victimas migratorias y las implicaciones del tránsito y el desplazamiento 

hacia el sueño americano en referencia al territorio Estadounidense.  
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El tercero, referido a la Prevención y Seguridad Industrial, incluye al 

capítulo 5, donde su autor Carlos Alberto Cab Hernández; describe una 

Propuesta de Programa de Prevención de Riesgos Vehiculares para el IUP, 

Campus Tabasco desde el enfoque de la Seguridad Industrial, la Protección al 

Ambiente y la Salud en el Trabajo. 

 

Con relación al cuarto apartado, éste se vincula a la Administración y 

Responsabilidad Social en las Organizaciones. Se integra por los capítulos 6, 7, 8 

y 9. En ellos, los autores (as) y coautores (as); Blanca Jasmin Silva Pérez, 

Francisco Javier Mendoza Cadena, Andrea Stephania Hernández Córdova, 

Dalila Vera Hernández, Xavier Iván Cerino García y Ricardo Sosa Nieto; 

reflexionan sobre las Habilidades directivas como un tipo de conocimiento y 

práctica inherentes al entorno organizacional, en el mismo sentido describen los 

elementos que históricamente dieron origen a las acciones de responsabilidad 

social en las organizaciones y que perviven en la actualidad demostrando que 

éste es un paradigma histórico. También, el tipo de responsabilidad social que 

las Instituciones de Educación Superior, deben desarrollar en el perfil social de 

los alumnos y docentes. Finalmente, también reflexionan sobre la utilidad del 

comercio electrónico, al que consideran como una herramienta de apoyo en 

materia de servicios educativos. 
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Finalmente, el quinto apartado, se adhiere a un gran tópico Lenguaje y 

Cultura. Este, se organiza con los capítulos 10 y 11. En ellos, y desde una misma 

lógica; sus autores Erick Zamudio Peralta, Luis David Cruz Gerónimo, Cruz 

Bernardo Almeida Méndez y Manuel Humberto Pérez Ocampo, hacen gala del 

conocimiento etimológico con el que refrescan nuestros saberes sobre el origen 

de conceptos ligados a las locuciones griegas y latinas que permean el habla 

española. Donde a decir de los autores; es necesario su conocimiento para 

identificar;  si la forma en la que hablamos; o en la que nos referimos a las cosas 

y hechos de la realidad; tienen o guardan su significado real, en términos de su 

origen y conformación etimológica griega o latina. A efecto de recuperar su 

uso en el lenguaje especializado de diversos perfiles educativos. 

 

Lo anterior, se funda en la misión y visión institucional, elementos que en 

todo ente dibujan los trazos y caminos por los que sus actores deben andar, 

desandar y recorrer para demostrar la sinergia institución-comunidad. De ahí 

que la presente publicación; pone en perspectiva nuestra naturaleza 

universitaria con un matiz de transversalidad; que revalora su misión, concebida 

como: 

“[…] la de promover una educación integral con alto valor humano 

para la formación de individuos con conciencia social, 

comprometidos con el desarrollo y cuidado de su comunidad y medio 

ambiente […] una institución de vanguardia, con excelencia 

académica [que aplica] la tecnología como herramienta 

fundamental para satisfacer los requerimientos actuales en educación 

basada en los estándares internacionales de aprendizaje para la 

solución crítica y creativa de problemas actuales. Impulsa […] la 
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investigación y desarrolla […] modelos educativos innovadores que 

permiten el mejoramiento de la calidad de vida individual y 

comunitaria” [sic]. 

 

En el mismo tenor, potencializa  la Visión, en la que indicamos que somos; 

“[…] una institución dedicada a la educación con alto valor humano, 

vinculada estrechamente a la sociedad mediante programas de 

vanguardia, comprometida a impulsar la investigación y el desarrollo 

de talentos, a través de una academia altamente profesional, con 

excelentes servicios y procesos  permanentes de evaluación integral”. 

 

 Sobre tales fundamentos el IUP, Campus Tabasco, finca sus pilares y 

acciones institucionales. Amén, de que apueste a marcar una diferencia en y 

con el entorno que le rodea. Así como rubricar en cada estudiante, profesor o 

actor vinculado a su ecosistema, una identidad particular de su modelo 

educativo, el de las competencias (hacer, saber hacer, ser y convivir) con el 

que hace trascender el sello de la Educación con Valor.  

 

AUDIEL HIPÓLITO DURÁN 

Director General 

Villahermosa y enero 9 de 2018... 
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CAPÍTULO I 

 

LOS DERECHOS HUMANOS COMO HERRAMIENTAS EN EL NUEVO 

SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN MÉXICO 
 

Diego Hernández Amezquita1  

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo, de modo básico se describe una respuesta a la 

pregunta ¿Qué son los derechos humanos?, el propósito de tal esclarecimiento 

apunta a explicar la forma en que los mencionados derechos se relacionan 

con el Sistema Penal Acusatorio, de reciente implementación en los Estados 

Unidos Mexicanos. También, se plantea la forma en que estos derechos pueden 

ser utilizados como herramientas en casos de litigio estratégico; ya sea para el 

caso de la defensa o la reparación del daño acometido por violaciones a los 

mismos.  

 

PRIMERA PARTE 

Aunque actualmente; mucho se ha escrito sobre los Derechos Humanos y 

se observa que parece haber muchos académicos con experticia en el tema. 

Es necesario retomar planteamientos y fundamentos básicos de las instituciones 

que sostienen su actuación en el marco lógico que regula y promueve estos 

derechos. 

 

                                                             
1 Estudiante del quinto cuatrimestre de la Licenciatura en Derecho en el Instituto Universitario Puebla, Campus 
Tabasco. Correo-e: diegoamezquita2010@hotmail.com 
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Por ello, es preciso preguntarse y responder ¿Qué son los derechos 

humanos? Como respuesta encontramos que desde la Declaración de tales 

derechos realizada en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, ésta en sus primeros capítulos y artículos, 

indica lo siguiente: 

 

Artículo 1  

 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

 

Artículo 2 

  

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición.  

 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 

política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 

jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, 

no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía 

(UNESCO, 2010). 

 

 Si bien la mencionada declaración, detonó procesos que iniciaron a ser 

considerados como acciones de gobernanza internacional, que impactaron 

los marcos jurídicos de muchas naciones, también es cierto, que su ingreso a las 

soberanías nacionales ha sido lento. Es por ello, que muchos países del orbe no 

acatan tal declaración. Los Estados Unidos de Norteamérica es uno de los 

primeros países en no tomarlos en cuenta. De hecho, existen muchos tratados 
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internacionales que tampoco son considerados para ser llevaderos con sus 

políticas de gobierno internas e internacionales. Lo anterior, solo para ilustrar las 

controversias que han existido entre ésta  materia y los gobiernos por razones 

de su institucionalización.  

 

Sin embargo, en México su aceptación ha sido amplia, al grado de que 

existen los organismos tanto estatales como nacionales que se encargan de la 

gestión, promoción y cuidado de estos derechos, desde la lógica de la 

definición siguiente: 

“Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en 

la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para 

el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se 

encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra 

Constitución Política, tratados internacionales y las leyes (CNDH, 2016). 

 

 Por ello y según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la 

aplicación de los derechos humanos por parte de las autoridades se rige por 4 

principios fundamentales, tales como: 

 Principio de Universalidad: señala  que los derechos humanos 

corresponden a todas las personas por igual. 

 

 Principio de Interdependencia: consiste en que cada uno de los 

derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera 

que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica 

necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se 

encuentran vinculados. 

 

 Principio de Indivisibilidad: Se habla de indivisibilidad de los derechos 

humanos en función a que poseen un carácter indivisible pues todos 

ellos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. 
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Principio de Progresividad: Constituye una obligación del Estado para 

asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos 

humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado 

respecto a cualquier retroceso de los derechos (CNDH, 2016). 

 

Por razón de estos principios, se entiende que el Estado debe proveer las 

condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir el nivel  

logrado en cuanto a su aplicación. El poder público, debe hacer todo lo 

necesario para que sean superadas la desigualdad, la pobreza y la 

discriminación. 

 

La promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos 

tiene la función de: 

 Contribuir al desarrollo integral de la persona. 

 

 Buscar que todas las personas gocen de una esfera de autonomía 

donde les sea posible trazar un plan de vida digna que pueda ser 

desarrollado, protegidas de los abusos de autoridades, servidores 

públicos y de los mismos particulares. 

 

 Representa límites a las actuaciones de todos los servidores 

públicos, sin importar su nivel jerárquico o institución 

gubernamental, sea Federal, Estatal o Municipal, siempre con el fin 

de prevenir los abusos de poder, negligencia o simple 

desconocimiento de la función. 

 

 Crear condiciones suficientes que permitan a todas las personas 

tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la 

adopción de las decisiones comunitarias (vida democrática) 

(CNDH, 2016). 

 

Lo que se encuentra estipulado en los lineamientos indicados por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como por organismos que 

gestionan y protegen estos derechos, es que, si el Estado cubre todas las 



Página | 15  
 

necesidades de desarrollo que son inherentes a las personas que habitan su 

territorio en materia de trabajo, educación, cultura, salud y sustentabilidad que 

les permita tener una vida y bienestar estable, es entonces que tales derechos 

adquieren valor y se prolongan en la sociedad y su relación con el estado.  

Quizá esta sea la razón por la que los Estados Unidos de Norteamérica; al 

cumplir con el bienestar y desarrollo de su población; según lo que se indicó 

anteriormente, no firma acuerdo o tratado internacional alguno en la materia. 

Y no exactamente porque sea reticente a sus contenidos. 

 

A diferencia de otros países que son participes de tales acuerdos y que 

más allá de que los cumplan, permiten se institucionalicen desde el poder 

legislativo, para luego gradualmente ensanchar la misión y visión de su 

instauración, defensa y cuidado. Aunque, por lo que refiere a cuestiones 

estructurales como el desarrollo, pobreza, educación y trabajo se encuentren 

ampliamente atrasados. México, no escapa a estas cuestiones. 

 

SEGUNDA PARTE 

 Por lo que refiere al Sistema Penal Acusatorio, este orienta sus beneficios 

a la víctima del hecho delictivo, se considera que nada es posible, sin la 

garantía de la reparación del daño; respecto a la cual; la victima exprese su 

conformidad, con una adecuada representación legal y defensa de sus 

intereses por parte del Fiscal del Ministerio Público, que a la vez debe garantizar 
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el pleno respeto a los Derechos Humanos del imputado (Tovilla, 2015). Esto, 

como bien se indica en los 4 principios fundamentales que rigen su cuidado y 

protección por parte de funcionarios del Estado. 

 

En el Sistema Penal Acusatorio, el contexto entre la actuación del estado 

y el cuidado de los derechos humanos, según Tovilla (2015), es el siguiente: 

 En el Sistema Penal Acusatorio, la denominación de Delitos No 

Graves, cambia por la de: delitos que se persiguen por querella 

necesaria, por requisito equivalente de parte ofendida o que 

admiten perdón de la víctima o el ofendido; así como en los 

delitos culposos; y, en los delitos patrimoniales cometidos sin 

violencia sobre las personas; así como los Delitos Graves, pasan 

a ser los que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa, en los 

términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
 Se genera un contexto totalmente diferente a lo que 

conocemos, al respecto el Fiscal del Ministerio Publico, cuenta 

ahora con la facultad de aplicar Criterios de Oportunidad 

desde la noticia del delito hasta la Investigación, así como 

promover en forma autónoma, los Mecanismos Alternativos de 

Solución a Controversias siempre y cuando el delito lo permita y 

el Acuerdo Reparatorio sea de cumplimiento inmediato. Si el 

Acuerdo Reparatorio, es de Cumplimiento Diferido, debe 

acudirse ante el Juez de Control. 

 
 El Fiscal del Ministerio Publico, propiciará ante el Juez de 

Control, la substanciación de la Suspensión Condicional del 

Proceso, o en su caso del Procedimiento Abreviado. El objetivo 

es llevar a Enjuiciamiento Oral únicamente los hechos por 

delitos de Alto Impacto. 

 

En todo este accionar del Sistema Penal Acusatorio es importante, que 

todos sus involucrados conozcan los fundamentos jurídico-legales en materia 

de derechos humanos, en razón de que esto permitirá producir; de parte del 

experto litigante; las medidas cautelares efectivas en la defensa de los 



Página | 17  
 

derechos fundamentales de las personas. Cuidando que la actuación del 

mencionado sistema; se mantenga en el debido proceso de atención a las 

personas o victimas según sea el caso. Este debido proceso, según la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (2017), debe entenderse, como:  

 

“[…] el derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa 

y ser oída, con las debidas oportunidades y dentro de un plazo 

razonable, por la autoridad competente previo al 

reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones”.  

 

En el  mismo orden, dicho proceso debe contemplar las formalidades 

que garantizan una defensa adecuada, a saber: el aviso de inicio del 

procedimiento; la oportunidad de ofrecer las pruebas y alegar; una resolución 

que resuelva las cuestiones debatidas, y la posibilidad de reclamar la resolución 

mediante un recurso eficaz (Recomendación General 12/06 de la CNDH, 2006). 

 

En el Estado de Tabasco, han ocurrido actos, donde, en particular, la 

actuación de la policía ha afectado los derechos humanos de personas que 

han cometido actos delictivos o se han visto involucradas en actos de esta 

naturaleza. Y al momento de ser aprendidos por los funcionarios de la 

seguridad pública, estos han transgredido tales derechos; razón por la que la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha intervenido para salvaguardarlos. 

Ante tal intervención, el estado ha procurado la reparación inmediata del 

daño. Ejemplo de esto; fue el caso de los Almeida y la joven que trabajaba 
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como bailarina. Hecho del que se sabe de forma empírica; que el daño fue 

reparado a los familiares. Lo anterior, en razón de la  mediación llevada a cabo 

por el mencionado organismo.  

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Los derechos humanos son una herramienta importante para el litigio de 

casos en el Sistema Penal Acusatorio de personas involucradas en acciones 

delictivas, de aquellas que hayan sido víctimas de este tipo de actos; a las que 

se haya afectado en sus derechos humanos o no se haya realizado el debido 

proceso de su situación jurídica.  

 

En razón de ello, el experto en derecho debe estar habilitado y ser 

competente en la interpretación y aplicación de los contenidos de diversos 

pactos y tratados internacionales de los que México sea parte a efecto de 

realizar una defensa efectiva y eficiente de los derechos civiles, económicos y 

políticos de los ciudadanos en el territorio mexicano. 
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CAPITULO II 

 

LOS DERECHOS HUMANOS EN UN MARCO INTERNACIONAL: 

ARABIA SAUDITA, LOS VULNERABLES Y SUS DERECHOS. 
 

 

Efraín Alvarado León2 

 

INTRODUCCIÓN 

En este documento, se expondrá a manera de aproximación la situación 

de la región gobernada por la Ley Islámica, se tomará como referente a Arabia 

Saudita, debido a que en el ámbito internacional, ostenta mayor influencia 

política y económica. No se busca producir una solución al problema de los 

derechos humanos; se limita al análisis y describe la situación que sobre tales 

derechos, impera en este país. En la primera parte, se describen hechos y 

situaciones  acerca de los derechos violados, la barbarie de la penas impuestas 

y las restricciones que tienen sus ciudadanos, de manera particular el sentir de 

la población de mujeres; sin omitir que Arabia Saudita es una monarquía, por 

ello, hasta cierto punto; es relativamente fácil comprender porque los derechos 

son violados. Arabia Saudita le debe mucho a los países occidentales, lo que 

ocasiona que deje entrar organizaciones de los derechos humanos, pero al ser 

un país culturalmente opuesto; se reserva su derecho a seguir con lo que se le 

impone, porque, ¿qué podrían hacerles? ¿No comprar su petróleo? Con el 

margen de ganancias que tienen y la necesidad energética de occidente; 

                                                             
2 Estudiante de la Licenciatura en Derecho en el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco.  
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esa, no es una opción. 

 

La segunda parte se centra en la reflexión del autor para comprender de 

manera occidental la cultura árabe, responde preguntas sobre ¿por qué es 

así? y ¿cómo se formó¿ para dar paso a lo que ahora es; incluyendo el rechazo 

a los derechos humanos. En la conclusión, se permite la reflexión sobre la 

dificultad de implementar los derechos humanos en una región 

sistemáticamente acostumbrada a que sus garantías individuales sean 

violadas. 

 

PRIMERA PARTE 

Cuando se piensa en los países árabes, lo primero que viene a la mente; 

es el radicalismo islámico representado en estos tiempos por los fuertes actos 

de terrorismo cometidos por Isis. Pero mientras las personas prestan atención a 

actos que de por si son aberrantes en contra de gente inocente; ignora la 

situación de la gente que vive su vida dominados por la Ley Islámica.  

 

Este país es enemigo acérrimo de Irán y esa región de Asía Occidental 

está en constante guerra por los conflictos ideológicos en razón de un mismo 

culto religioso. El gobierno saudí, ha sido, durante años un financiador de 

grupos terroristas; los cuales son usados para debilitar al gobierno iraní; 

actualmente se encuentra en una situación cómoda sustentada en sus riquezas 
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petroleras. Es el mayor proveedor de crudo a nivel mundial; controla de forma 

directa el desarrollo económico mundial; sin embargo en épocas recientes el 

financiamiento a grupos terroristas; ha escapado de sus manos, se ha visto 

obligado a incursionar en la lucha contra el terrorismo; que otrora tiempo fue 

un fenómeno alimentado por esta nación, más aún enfrentar el terrorismo que 

Irán les envía. Este hecho, se observa en noticias de medios específicos, como 

se indica en el ejemplo siguiente: 

"Observamos con profunda frustración que la República Islámica 

de Irán, mediante sus políticas expansionistas regionales, sus 

flagrantes violaciones del principio de soberanía y su constante 

injerencia en los asuntos internos de los Estados Árabes, sigue 

desempeñando un papel negativo y causando tensión e 

inestabilidad en nuestra región" (http://rpp.pe/mundo/medio-

oriente/once-paises-arabes-acusan-a-iran-de-patrocinar-el-

terrorismo-noticia-1009877) 
 

Ante esta situación, el escenario de los derechos humanos, debe seguirse 

con un enfoque analítico. Toda vez que son varios los aspectos que pueden 

analizarse. Arabia Saudita al ser un país dominado por la ley islámica (la sharia), 

impone amplias restricciones en situaciones que en occidente parecen de lo 

más normal, por ejemplo, asistir a un centro comercial o salir en busca de 

atención médica, estas actividades son imposibles de hacer en el caso de las  

mujeres como ocurre en occidente.  

 

Cosas como la libertad de expresión, de libre prensa, preferencias 

sexuales diferentes y la libertad de culto; están fuertemente restringidas, en el 

http://rpp.pe/mundo/medio-oriente/once-paises-arabes-acusan-a-iran-de-
http://rpp.pe/mundo/medio-oriente/once-paises-arabes-acusan-a-iran-de-
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caso de las mujeres es mucho peor, aspectos como la vestimenta, la opinión, la 

diversión y su papel en sociedad son regidas por el Estado. 

 

Arabia Saudita es uno de los 30 países que contempla los castigos físicos 

como pena para crímenes; azotes, latigazos y torturas son comunes para 

delitos como el adulterio, violación y las desviaciones sexuales. La sharia, 

contempla múltiples formas de ejecutar la pena de muerte, se ejecuta la pena 

capital, que va desde la decapitación, lapidación, crucifixión y fusilamiento son 

sentencias para crímenes como adulterio, apostasía, brujería, robo, asesinato, 

violación o uso de drogas.  

 

Algunos casos de condenados a la pena capital llegan al conocimiento 

de la prensa internacional debido a sus características particulares. En los 

últimos tiempos, se encuentra el caso del jeque Nimr Al Nimr, quien inició una 

campaña -con un discurso basado en la “no violencia”- solicitando más 

derechos para la población chiita, fue detenido en el año 2012, acusado de 

desobediencia, instigación popular, alzamiento armado y apoyar a potencias 

extranjeras, y finalmente sentenciado a muerte en el año 2014. 

 

Por lo que respecta a la situación que las mujeres viven en dicho país, si 

bien, tienen reconocidos ciertos “privilegios” al existir mujeres que trabajan, que 

son empresarias e incluso mantienen el poder económico del hogar, o pueden 
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votar o ser elegidas para algún cargo público, estas solo representan un 5%. 

Luego entonces, se interpreta que el 95% de las mujeres se encuentra 

subyugado por la sociedad. La mayoría de la opinión popular de la población 

cree que el lugar de la mujer está en el hogar, siendo fiel y obediente a su 

marido; al ser una sociedad hasta cierto punto moderna no vemos tanto la 

discriminación desmedida que ocurre en otros países de la región, pero eso no 

quiere decir que no exista segregación sobre el género femenino y que la 

mayoría de sus derechos estén restringidos.  

 

Cuestiones como la seguridad jurídica prácticamente no existe para 

ellas, las mujeres casadas no pueden realizar trámites sin autorización de su 

marido; en general no pueden salir de compras sin compañía. Esta nación, 

mantiene en vigencia el sistema de tutela masculina, mediante el cual, las 

mujeres no gozan del derecho de tomar decisiones acerca de aspectos de su 

vida como educación, salud, desarrollo de actividades comerciales, realización 

de viajes, trabajo, adquisición de ciertos bienes o la realización de trámites ante 

organismos públicos o privados. Estas decisiones deben ser tomadas por el 

hombre cuya tutela se encuentran en manos del padre, esposo, hermano o 

incluso, el hijo (El-Nagaar, 2016). 

 

 Testimonios publicados en el diario New York Times en su versión en 

español, confirman lo anterior; 
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“[…] la frustración ante las reglas que obligan a que las mujeres 

requieran el permiso de un familiar de sexo masculino (esposo, 

padre, hermano o hasta hijo) para ir a la universidad, viajar al 

extranjero, escoger a su pareja o buscar atención médica […] 

Algunas mujeres expresaron orgullo por su cultura y una gran 

desconfianza hacia los fuereños. En contraste, muchas otras 

compartieron su profundo deseo de cambio, y mostraron una 

gran desesperanza […]” (The New York Times, 2016) 

 

La misma fuente, indica que las redes sociales son de amplio uso en el 

país árabe. Twitter es el de mayor afluencia, medio por el cual, indica el 

mencionado diario es por donde han obtenido información sobre las 

condiciones de vida de las mujeres árabes, además de las cosas que ellas  

requieren para tener acceso a lo que denominan “los bellos beneficios de la 

vida” (El-Nagaar, 2016). 

 

En cuento a los medios de comunicación de audio, video, prensa escrita, 

incluida televisión, radiodifusión y recepción de internet; reciben una fuerte 

censura por parte del gobierno Saudita, al grado de prevenir la difusión de 

contenidos de oposición política o de cualquier naturaleza que en opinión de 

las autoridades resulte ofensiva a la cultura wahhabi o de la moral islámica. 

Están prohibidos las manifestaciones o cualquier acto público organizado por 

disidentes políticos.  

 

En abril de 2011, el reino dictaminó que constituye delito la publicación 

de cualquier crítica que dañe la reputación de líderes gubernamentales o 
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religiosos o que perjudique los intereses del Estado. Los disidentes han sido 

detenidos como presos políticos durante las últimas tres décadas. Las protestas 

y las sentadas en demanda de la liberación de presos políticos tuvieron lugar 

durante las protestas saudís de 2011-2012 en muchas ciudades de la nación 

vinculadas a la llamada Revolución de la Primavera Árabe. 

 

SEGUNDA PARTE  

Habiendo expuesto la situación de derechos humanos en Arabia Saudita 

es necesario opinar sobre lo que viven los ciudadanos de dicho régimen. Sobre 

esto, si notamos algo común en la región donde se ubica al país del que 

hablamos; es que se encuentra en constantes conflictos; no solo por temas 

religiosos, sino de poder, tanto político como económico.  

 

Esta, es en una región ampliamente rica en recursos energéticos. Su 

margen de ganancia por barril de petróleo, junto al de Irán, es el más alto, pero 

por el bloqueo económico que este último tiene; el primero recibe todo el 

dinero. Arabia Saudita es gobernado por una rama del Islam denominada sunii 

y tienen replegados a los chii, esto crea un fuerte cruce con los países vecinos 

de mayoría chii lo que provoca una lucha para mantenerse en el poder; 

conlleva a guerras financiadas; situación que produce un descuido de los 

derechos humanos en los habitantes de los territorios afectados por la guerra.  
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Es importante mencionar en lo que concierne a Arabia Saudita, que ésta 

no tiene guerras armadas, sino ideológicas con ciertos líderes de la oposición, 

los cuales son reprimidos (dentro del mismo reino); la nación frente a amenazas 

exteriores e interiores conjuntas usa la fuerza desmedida para mantenerse 

estable. 

 

 Desde 2016, el Tribunal Penal Especializado comenzó a juzgar a 32 

hombres, 30 de ellos de la minoría chií, por los cargos de espiar para Irán y 

entregarle información de inteligencia militar, y apoyar las protestas de Qatif, 

Provincia Oriental, donde la mayoría de la población es chií. La fiscalía, pidió la 

pena de muerte para 25 de los enjuiciados. En diciembre, el Tribunal condenó 

a 15 de ellos a muerte tras un juicio injusto (Amnistía internacional,  2017). 

 

Una cosa que no debe olvidarse es el antecedente histórico de la región, 

una historia repleta de guerras, cambios de poder y movilizaciones religiosas, la 

sociedad musulmana no se ha desarrollado del todo, hasta hace poco la 

mayoría de su población consistía en grupos nómadas (los cuales aún existen); 

que decidieron por mutuo interés, necesidad o imposición reunirse para crear 

un Estado.  

 

La sociedad en torno al islam no ha contemplado los derechos humanos 

como algo importante, porque lo que importa no es el ser humano sino Alá, en 
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la ley musulmana; por medio de la Sharia están de manera escrita las normas 

de la sociedad, el papel del hombre y la mujer, los medios de reeducación y los 

hábitos de la vida diaria. Nos encontramos con una problemática social, una 

resistente mentalidad antropológica de rechazo a los derechos humanos; que 

no significa más, que la poca evolución social de la región. 

 

CONCLUSIÓN 

En el análisis anterior, encontramos que la cultura árabe contrasta 

ampliamente con la nuestra en temas inherentes a los derechos humanos. 

Desde la expulsión de los musulmanes de occidente; las culturas han 

evolucionado con disparidad en las regiones dominadas por el islam; los 

derechos humanos brillan por su ausencia, por un lado, se observa una 

población moldeada por la supervivencia del día a día que necesita un orden 

y que está dispuesta a someterse para un mayor reguardo y seguridad de sus 

derechos. Por otro, se observa, que si quisiéramos hacer algo para cambiar el 

estilo de vida desde la lógica de la norma, particularmente, desde la 

perspectiva de los derechos humanos, se tendría que cambiar la mentalidad 

de la monarquía, de su gobierno y de toda la sociedad árabe en su conjunto, 

situación o contexto que se presenta como algo muy lejos de la realidad más 

próxima. 
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CAPÍTULO III 

 

EL VÍNCULO VICTIMOLOGÍA-ETIQUETAMIENTO-FEMINICIDIO EN 

VILLAHERMOSA TABASCO: UN ANÁLISIS CON ENFOQUE 

CRIMINOLÓGICO. 
 

Saby Mercedes Carrillo Morales3 

 

INTRODUCCIÓN  

En este trabajo partimos de la premisa de que la victimología y el 

etiquetamiento guardan un vínculo directo en la conformación del feminicidio 

como acción de violencia contra la mujer, específicamente en la Ciudad de 

Villahermosa, capital del Estado de Tabasco. Para la primera parte de esta 

exposición se mencionarán los conceptos esenciales del mencionado vínculo. 

En la segunda y con base en ideas empíricas observadas en la realidad social y 

cultural de la ciudad, se ofrecerá una descripción criminológica de casos 

particulares de feminicidio; ocurridos recientemente en la entidad, con el que 

acudimos a la explicación del vínculo victimología-etiquetamiento-feminicidio.  

 

PRIMERA PARTE 

 En primera instancia es preciso considerar las definiciones y conceptos de 

la triada victimología-etiquetamiento-feminicidio. A efecto de aterrizar de 

forma efectiva el vínculo que consideramos existe entre ellos.  

                                                             
3 Estudiante del segundo cuatrimestre de la Licenciatura en Criminología y Criminalística en el Instituto Universitario 
Puebla Campus Tabasco. Correo-e: scbesospink@hotmail.com  
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          Por lo que refiere a la Victimología, ésta se define como:   

“[…] el estudio de las causas por las que 

determinadas personas son víctimas de un delito y de 

cómo el estilo de vida conlleva una mayor o menor 

probabilidad de que una determinada persona sea 

víctima del mismo (Mendelshon, 1981, citado en 

Cárdenas, 2011, p. 37). 

 

Dicho concepto considera que la Victimología, se encuentra construida 

sobre tres aspectos constitutivos, a saber: 

 El aspecto primordial sería bio-psico-social, el sujeto 

puesto de frente a todos los factores que lo estimulan a 

convertirse en víctima, comprendidos los casos en los 

cuales no existe la otra parte de la pareja penal, o sea 

el delincuente. Por ejemplo los accidentes de trabajo o 

de tránsito, en los cuales se es víctima del propio acto; 

en estos casos se habla de víctima independiente. 

 

 El aspecto criminológico, sobre el cual el problema de 

la personalidad de la víctima está en relación bio-

psico-social solamente con el conjunto de los 

problemas de la criminalidad, y siempre desde el 

punto de vista terapéutico y profiláctico victimal. 

 

 El aspecto jurídico, el cual consideraría a la víctima en 

relación con la ley sustantiva y procesal penal y 

procesal para los casos de resarcimiento de los 

perjuicios ocasionados con el delito (Mendelshon, 

1981, p.37).  

 

          Esta definición, consideramos es idónea para nuestra posición. Ahora por 

lo que refiere al etiquetamiento, se encuentra que dicha teoría defiende que la 

desviación no es inherente a un acto, sino que se muestra la tendencia de las 

mayorías a la calificación negativa o etiquetado de las minorías. Dicha teoría, 

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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hace referencia a que la propia identidad y el comportamiento de los 

individuos puede ser determinada o influida por los propios términos utilizados 

para describir o clasificar dicho comportamiento y se asocia con el concepto 

de una profecía que se cumple y con los estereotipos. La teoría ha prestado 

especial atención a distintos colectivos o minorías que habitualmente sufren el 

etiquetado o calificación negativa por su desviación de la norma mayoritaria 

social (discapacitados, enfermos mentales, criminales, homosexuales, niños, 

ancianos, minorías raciales, etc.).4 

 

El etiquetamiento refiere que los grupos sociales crean la desviación 

estableciendo reglas cuya infracción constituye una desviación, y aplicando 

estas reglas a personas particulares, que etiquetan como outsiders (forasteros). 

La desviación no es una cualidad de la acción cometida sino la consecuencia 

de la aplicación (por parte de otros) de reglas y sanciones. El desviado es 

alguien al que la etiqueta le ha sido puesta con éxito; el comportamiento 

desviado es el comportamiento etiquetado así por la gente (Cohen, 1992).  

 

En cuanto a la definición del fenómeno del Feminicidio se encuentra que 

este es un neologismo creado a través de la traducción del vocablo 

inglés femicide y se refiere al asesinato de mujeres por razones de género. Los 

                                                             
4 Mayor información puede ser consultada en el sitio electrónico: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_etiquetado 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_etiquetado
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altos niveles de feminicidios que se registran en la mayoría de las sociedades 

modernas, se deben a la violencia extrema ejercida por hombres en contra de 

las mujeres y niñas, situación que muchas veces culmina con la muerte. En la 

mayoría de los casos, las víctimas presentan signos de tortura, mutilaciones, 

quemaduras, ensañamiento, producto de las vejaciones y/o violencia sexual 

de las cuales son objeto, en muchos casos causadas después de la muerte.  

 

Los motivos que llevan a la violencia de género y al femicidio se 

relacionan con la discriminación de género. El feminicidio, parte del bagaje 

teórico feminista, hablamos de feminicidio, del asesinato de mujeres por el 

hecho de ser mujeres. Violación, tortura, esclavitud sexual, incesto, maltrato 

físico y emocional, hostigamiento, mutilación genital, operaciones 

ginecológicas innecesarias, esterilidad o maternidad forzadas, mutilaciones en 

nombre de la belleza… Son múltiples las formas que puede tomar la violencia 

contra las mujeres y por desgracia, hay veces que implican su muerte (Lovera, 

2006).  

 

Para el caso de México, el concepto de feminicidio comenzó a discutirse 

con la intervención de la antropóloga Marcela Lagarde, en 1994, quien 

sostiene que:   

“(…) la categor a feminicidio es parte del bagaje teo  rico 

feminista. Arguye que su enfoque lo desarrolló a partir de los 

trabajos de Diana Russell y Jill Radford, expuesto en su texto 

Femicide. The politics of woman killing (1992). Al respecto, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
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traducción de femicide es femicidio. Según esto, transitó de 

femicide a feminicidio, porque en castellano femicidio es una voz 

homóloga a homicidio y so  lo significa asesinato de mujeres. En 

razón de ello, las autoras definen al femicidio como crimen de 

odio contra las mujeres, como el conjunto de formas de violencia 

que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e incluso en 

suicidios” (UNETE, 2017, P. 16). 

           

Dicha autora, también identificó un asunto más para que crímenes de 

este tipo; se extiendan en el tiempo, a saber:  

 

“[…] la inexistencia o debilidad del estado de derecho, en la 

cual se reproducen la violencia sin límite y los asesinatos sin 

castigo. Por eso, para diferenciar los términos, prefer   la voz 

feminicidio y as   denominar el conjunto de delitos de lesa 

humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las 

desapariciones de nin as y mujeres en un cuadro de colapso 

institucional. Se trata de una fractura del estado de derecho 

que favorece la impunidad. Por ello […] el feminicidio es un 

crimen de Estado” (UNETE, 2017, P. 16).  

 

SEGUNDA PARTE 

Para un análisis de la triada victimología-etiquetamiento-feminicidio en 

casos paralelos de feminicidios. Hoy día, en Tabasco, parece normal escuchar 

noticias, leer textos u observar videografías que narran eventos como el 

siguiente: 

“[…] Tabasco vive este jueves una jornada sangrienta con cinco 

personas ejecutadas en hechos distintos, dos de ellas mujeres 

jóvenes entre 18 y 20 años de edad, cuyos cuerpos aparecieron 

con el „tiro de gracia‟…Según reportes, cerca de las 10:30 horas 

fue encontrado el cuerpo sin vida de una joven mujer sobre la 

carretera federal Huimanguillo-Cárdenas, a la altura de la 

ranchería Güiral y González primera, con al menos dos balazos 

en la cabeza. La jovencita fue encontrada tirada sobre camino 

vecinal aproximadamente a 200 metros de la entrada del hotel 

el Dorado. De la mujer de aproximadamente 20 años de edad, 
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se desconoce hasta el momento su identidad, sólo se informó 

que vestía pantalón pesquero negro y blusa sport con 

estampado, y que alrededor de su cuello traía una cadena 

dorada. Los testigos refieren que en el lugar se observaron dos 

cartuchos percutidos de arma de fuego. La otra mujer 

asesinada fue encontrada también esta mañana, 

aproximadamente a las 6:00 horas, en la ranchería Paraíso del 

municipio de Macuspana, --distante a unos 50 kilómetros de la 

capital del estado--, cuyo cuerpo presentaba varios balazos. La 

cabeza de esta jovencita de aproximadamente 18 años estaba 

cubierta con cinta canela […]” (Tabasco Hoy, 2016). 

 

En los casos que se mencionan, se observa como las mujeres pueden ser 

etiquetadas por el colectivo social -no importando el estrato social al que se 

petenezca- en razón de que fueron asesinadas por que seguramente se 

dedicaban a “alguna actividad ilícita”, como sería el caso de la delincuencia 

organizada.  

 

Sin embargo, la morfología y topografía corporal desvela y caracteriza 

que han sido mujeres jóvenes; quienes fueron secuestradas y abusadas 

sexualmente. Posteriormente, sus agresores les privaron de la vida. De hecho, la 

forma en que fueron encontradas demuestra; según las afirmaciones de la 

autoridad correspondiente, se relacionan con casos de secuestro; en los casos 

indicados son jóvenes mujeres de estrato social medio y bajo.  

 

La morfología observada en las fotografías permite descubrir procesos de 

etiquetamiento, así como comportamientos desviados -según la criminología- 

en el que confluyen diversos factores criminógenos que van desde el consumo 
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de música con exacerbada violencia, sustancias tóxicas y enervantes, hasta 

comportamientos sexuales anómalos que configuran acciones de violencia 

sistemática contra las mujeres: el denominado feminicidio.  

 

 También se observa que quienes actualmente delinquen en la ciudad de 

Villahermosa ampliaron su universo victimal. Esto es, que el estrato social de las 

mujeres a las que victiman ya no es determinante; no caracteriza el daño o al 

delito. En razón de que el etiquetamiento de las víctimas no se limita a alguien 

con amplios recursos materiales y económicos; sino a todas las mujeres con 

muchos o pocos recursos para ser victimizadas. Son muchos los casos. 

Especiales en varios sentidos. Uno de los más recientes, es el de la joven Hebe 

Nora Mendoza de 18 años. El cual podemos clasificar como un feminicidio, no 

solo, por quien lo llevo a cabo, sino, por la inacción del Estado para el 

esclarecimiento y solución del  caso.  

 

En el mencionado hecho se vincula el contenido del concepto de 

feminicidio indicado por Lagarde (1994), donde afirma que el Estado es 

ampliamente responsable, no solo de este hecho. Sino, incluso de posteriores 

ataques y hechos de esta naturaleza en mujeres.  

 

Ante ello, una de las acciones que el Estado debe emancipar a gran 

escala, es aquella que la ciencia de la criminología desde su aparición y hasta 
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nuestros días ha recomendado se implemente e implante: una política de 

prevención con enfoque profiláctico sobre el fenómeno del feminicidio. Esto, es 

ampliamente ponderable al máximo de las políticas públicas del gobierno 

actual; pero hay que decirlo; tal situación no se observa por ningún lado. 

 

Luego entonces, no basta con foros para la prevención de conductas 

antisociales, no basta con el accionar de la gendarmería. Se requiere de 

acciones sistémicas con prácticas sistemáticas de todos los actores 

encargados de la justicia, la educación, del cuidado y seguridad de la 

población y la sociedad civil. Así como un tipo de discurso acuciante sobre el 

fenómeno en todos los medios de comunicación. No se trata del accionar de 

los policías, se trata de una mayor proximidad social, de una política práctica 

vinculatoria de prevención y de estrategias adaptativas para prevenir, 

gestionar y mitigar riesgos de violencia en todo el corpus de la sociedad. Las 

oportunidades de educación y de ocupación son siempre las más viables.  

 

Esta visión y misión práctica desde un enfoque jurídico-criminológico 

mitigará el problema –no lo resolverá- del feminicidio atendiendo la forma en 

que subsiste el vínculo victimología-etiquetamiento-feminicidio. 
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CONCLUSIÓN  

Como resultado de las ideas críticas anteriores; encontramos que este 

vínculo requiere de mayor rigor en su análisis para ser comprendido de forma 

efectiva entre quienes enseñan y aprenden de la ciencia criminológica y 

criminalística. Ya que, el pretexto de aproximarnos al fenómeno, busca  

construir y experimentar un enfoque criminológico de mayor relieve, apenas  

indolente y somero criminológicamente hablando.  
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CAPÍTULO IV 

 

VICTIMAS MIGRATORIAS: LAS IMPLICACIONES DEL TRÁNSITO Y EL 

DESPLAZAMIENTO HACIA EL SUEÑO AMERICANO 
 

 

Mariana Pedrero Álvarez5 

 

INTRODUCCIÓN  

El capítulo trata sobre el movimiento migratorio, el cual es una temática 

que analizan pocas personas. Se subsume a algunos académicos, periodistas o 

investigadores interesados en el tema. Tal movimiento, tiene solo dos caminos: 

la vida o la muerte. Mantener la esperanza en el recorrido hasta el lugar de 

destino no siempre es factible, debido a la existencia o posibilidad de perderla 

al paso de los días por las carencias económicas y materiales propias del 

desplazamiento o de salud que puede padecer la valiente persona que ha 

decidido emprender el camino hacia la Frontera Norte.  

 

Desde hace varias décadas atrás y hasta nuestros días, la Frontera Sur de 

México; ha tenido movimientos de población los cuales han marcado huellas 

profundas a su paso. Tales movimientos entre México y Centroamérica son 

amplios; es transitada diariamente por cientos de personas, en razón de ser una 

zona limítrofe con escasa vigilancia e insegura, además de porosa para las 

                                                             
5 Estudiante del octavo cuatrimestre de la Licenciatura en Criminología y Criminalística en el Instituto Universitario 
Puebla Campus Tabasco. Correo-e: mpedralv@gmail.com 
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personas que desacatan administrativamente los requisitos para el ingreso 

migratorio al territorio mexicano. Esta acción de parte de las personas 

migrantes erróneamente o de manera ignorante se interpreta como ilegal, la 

Ley General de Población no lo estipula en ese sentido. Esto, permite poner en 

perspectiva la forma en que la criminología y la victimología pueden extender 

sus explicaciones sobre el fenómeno, ligando la diversidad de conductas 

criminógenas que ocurren en la mencionada Frontera Sur.  

 

LUGAR DE ORIGEN, CONDUCTAS CRIMINÓGENAS Y SUS EFECTOS EN LAS 

PERSONAS EN TRÁNSITO  

  

Los lugares de donde provienen las personas migrantes son los  países 

centroamericanos como Honduras, El Salvador y Guatemala aunque en los 

últimos años la nacionalidad se ha ampliado a personas de Belice y Nicaragua 

e incluso personas de origen europeo, asiático y africano provenientes de 

países en conflicto; quienes se encuentran en tránsito dentro del territorio 

mexicano. Como se observa, no solo se dan migrantes del exterior de México, 

sino también existe un desplazamiento de mexicanos. Tanto la población 

migrante centroamericana, como la proveniente de otros continentes y la 

propia emigración de mexicanos, tienen como objetivo la Frontera Norte con y 

hacia los Estados Unidos de Norteamérica.   

 

Los componentes de la migración, tienen matices diferentes, es decir, 

muchos se desplazan a Estados Unidos para generar ingresos económicos altos 
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para la subsistencia familiar. Otros para trabajar por un tiempo; reunir “dinero” 

suficiente para regresar al país de origen. Invertir en la mejora o producción de 

la tierra y el rancho o en el mejor de los casos crear algún tipo de negocio. 

Aunque no cualquier negocio, sino uno que aglutina las ideas innovadoras 

aprendidas en la cultura empresarial norteamericana. Otros más deciden 

quedarse en el lugar de destino, procrear familia o trasladarla, utilizando los 

mismos recursos aprendidos ex profeso en el tránsito y desplazamiento 

migratorio.  

 

Sin embargo, desde los años noventa, algunos estudios consideraron que 

existía una característica que definía y diferenciaba la migración mexicana a 

los Estados Unidos de otras experiencias semejantes en otros países, indicando 

que dicha migración;  

“[…] es aquella [donde] los mexicanos que van al norte se definen 

más claramente como trabajadores temporales que como migrantes, 

es decir, como personas cuya intención primordial es la de trabajar y 

no la de permanecer en el país, situación que, por lo común, no 

puede aplicarse al caso de otras nacionalidades que han 

incursionado en territorio estadounidense (Bean, Edmonston y Passel, 

1990, p.15-16). 

 

Sin embargo, esta posición demuestra que al menos, en el caso de la 

migración mexicana, como en la de otros países, la cuestión laboral o la 

migración por razones de trabajo, es una de las primordiales, que al final de tal 
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expectativa afectan de manera positiva el núcleo familiar en términos 

materiales, económicos, educativos e incluso en el aspecto cultural. 

 

El tránsito a Estados Unidos es difícil, ya que ocurren situaciones diversas, 

una de ellas es el tradicional viaje por el tren, mejor conocido como “la Bestia”. 

Las personas esperan en zonas donde pasará y disminuirá su velocidad. Hecho 

que permite arriesgarse a subir y morir en el intento. No es lo único que ocurre, 

el desplazamiento no siempre se produce sobre el tren, ya que, ser vistos por los 

agentes del Instituto Nacional de Migración, mejor conocidos como “la migra”, 

induce a las personas a saltar del tren y huir a terrenos enmontados. Muchos 

logran salir ilesos.  

 

Otros, terminan lesionados con fracturas en alguna parte de su cuerpo, 

algunos mueren atropellados o prensados en las vías del tren. Pero no solo estos 

hechos de tránsito afectan su vida, existen testimonios de conductas 

criminógenas de personas que retiran las vías del tren para efectuar rapiña a 

sus pasajeros al momento de descarrilarse. Sin embargo, esta situación 

magnifica el hecho delictivo porque al voltearse la bestia, pierden la vida 

muchas personas que utilizan este medio de transporte para su 

desplazamiento. 

 



Página | 44  
 

Para el 2008, algunas investigaciones, que utilizaron metodologías 

etnográficas para observar el comportamiento del fenómeno migratorio en 

municipios de Tabasco y Chiapas (Tenosique, Palenque, Salto de Agua, 

Macuspana), observaron que el desplazamiento era diario; casi permanente 

en la parte superior del tren, caminando por las vías del tren, por caminos 

vecinales y carreteras. Los días lunes y miércoles el flujo vía el tren, se informaba 

era bajo, aunque para los fines de semana se elevaba, ya que de 20 personas 

que se desplazaban entre la semana; se incrementaba de 100 y hasta 500 

personas los fines de semana. En ese contexto, los que lograban salir con vida, 

se refugiaban en pequeñas chozas, gallineros de los ranchos o simplemente en 

territorios a la intemperie de habitantes de las comunidades donde les tocaba 

interactuar durante el tránsito. Se narraba también que si lograban ver algunos 

árboles frutales, éstos servían de abastecimiento alimenticio, en ese lapso 

cualquier alimento era [es] bueno (Hernández, 2008). 

 

Como se aprecia, el transito que realizan los migrantes, no es un asunto 

cualquiera en la Frontera Sur (Menos en el extenso territorio nacional). En ella, 

están ocurriendo conductas criminales que están lacerando los derechos de las 

personas que utilizan el territorio nacional para alcanzar el llamado sueño 

americano (Ver figura 1).  
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Al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México en 

2016, diseño el Manual de integración y funcionamiento del Comité de Control 

Interno y de Gestión de Riesgos en materia de Derechos Humanos, con que se 

permite tener un diagnóstico geográfico de afectaciones a los derechos 

humanos producido por la delincuencia organizada.  

Figura 1. Mapa de Riesgos. Informe Especial sobre los sitios donde se corre el peligro de  ser 

víctimas de secuestro por la delincuencia organizada realizado por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

Al transgredir los mencionados derechos, estamos victimizando de forma 

colectiva a tales personas. Luego entonces no podemos quejarnos por lo que 

ocurre con la población mexicana en Estados Unidos. El hecho de no 



Página | 46  
 

atenderlos, de no generar acciones de mitigación de necesidades básicas 

como alimento o alojamiento, estamos produciendo víctimas desde una lógica 

jurídica del marco nacional, por cuanto México ha firmado una diversidad de 

acuerdos internacionales en la materia, además de acuerdos específicos con 

Centroamérica que no han sido atendidos.  

 

ASPECTOS NODALES PARA LA COMPRENSIÓN DE HECHOS DE 

VICTIMIZACIÓN EN EL MARCO DEL FENÓMENO MIGRATORIO 

 
Por lo que refiere a la migración, ésta se define como:   

“[…] el cambio de residencia de una o varias personas de 

manera temporal o definitiva, generalmente con la intención 

de mejorar su situación económica así como su desarrollo 

personal y familiar” (INEGI, 2016).  

 

Sin embargo, cuando se hace referencia al término migrante ilegal se 

pone en perspectiva un contexto especifico, por ejemplo, que la acción de 

cruzar la frontera va contra las normas o reglamentos de un país, debido a que 

se ingresa sin la documentación legal requerida. Aunque el término se 

encuentra en desuso, ya que sólo son ilegales los actos delictivos y una persona 

que entra a un país sin documentación, se entiende que solo desacata las 

normas administrativas (Ley General de Población, 2015). 

Al respecto, la Organización Internacional de las Migraciones,  en su 

glosario sobre migración menciona que: 
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“[…] en todos los casos la decisión de migrar es tomada 

libremente por la persona concernida por “razones de 

convivencia personal” y sin intervención de factores externos que 

le obliguen a ello. Así este término se aplica a las personas y a sus 

familiares que van a otro país o región con miras a mejorar sus 

condiciones sociales y materiales y sus perspectivas y las de sus 

familias (OIM, 2006, P.41). 

 

Actualmente, las migraciones son asumidas como una solución 

desesperada al desarrollo. Y de ninguna manera son deseadas por los países 

de origen, ya que para éstos representan una importante pérdida de 

población y las sociedades receptoras y gobiernos; por otra parte, las 

rechazan, paradójicamente gran parte de los ciudadanos que rechazan, son 

también beneficiados, al hacer negocios o utilizar la fuerza de trabajo de la 

población migrante, aprovechando la desesperación que estos llevan: 

hambre, necesidades económicas y laborales.  

 

Estos, salen de su lugar de origen en busca de un mejor nivel de vida. 

Parten de sus lugares por razones diversas, tales como: delincuencia, 

pandillerismo, búsqueda de sus padres y familiares. Las migraciones tienen 

consecuencias directas e indirectas tanto en los países o áreas de origen 

(emigración) como en los de destino (inmigración), en ambos casos pueden 

tener efectos tanto positivos como negativos. Este fenómeno también provoca 

múltiples problemas en las familias, que van desde el envejecimiento de la 

población en razón de la salida de población joven en edad de tener hijos. Un 
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decaimiento del rendimiento escolar y de la escolaridad en general (por la 

propia emigración de buenos docentes). Una disminución de los ingresos 

públicos por la movilidad de gente trabajadora, entro otros aspectos (Informe 

Sobre Desarrollo Humano, PNUD, 2016). 

 

Para el lugar de inmigración, constituyen consecuencias positivas: el 

rejuvenecimiento de la población por la llegada de gente joven trabajadora 

con hijos pequeños que, a menudo, nacen en el propio país de inmigración; la 

población se hace más dispuesta a los cambios (sociales, culturales, técnicos); 

aportes de capital y de mano de obra (Informe Sobre Desarrollo Humano, 

PNUD, 2016). 

 

La decisión de migrar de un lugar a otro implica, como ya se ha 

mencionado, que las condiciones de vida y la subsistencia cambiarán. Aunque 

esta idea esperanzada sobre todo en el trabajo y la economía en los lugares 

de destino, tiene implicaciones diferentes. En México, por ejemplo, lo laboral en 

estos momentos es decadente. Debido a la crisis energética en términos de la 

producción y la recesión económica producto de procesos geopolíticos de 

reciente coyuntura. De disrupción no esperada. Esto tiene efectos directos en el 

sistema de subsistencia de las familias, por lo que refiere al oportunidades de 

empleo, ya no digamos bien remunerado, sino medianamente remunerado. La 

migración de mexicanos en específico, ha sido un tema de conflicto en las 
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relaciones exteriores de México con los Estados Unidos de Norteamérica. En 

especial, la actuación de Presidente Donald Trump, ha sido inestable, en 

cuanto al tema. Aunque se considera que es un juego político efectivo para el 

gobierno norteamericano, en razón de configurar bloques específicos de 

seguridad en materia de terrorismo; el cual es un fenómeno de alta atención 

del gobierno estadounidense. Le representa también, un problema 

demográfico; centrado en la población mexicana ubicada en las ciudades 

santuario (California es un caso especial). Indirectamente impacta el tránsito y 

desplazamiento de la migración tanto mexicana como centroamericana. 

 

Por las razones mencionadas, la vida en el lugar de destino, implica para 

el caso de las condiciones laborales de migrantes “ilegales”6 de cualquier 

nacionalidad; ser utilizados en trabajos específicos como lava platos y limpia 

pisos. Esto aplica para migrantes con estudios superiores y especializados como 

para aquellos; sin instrucción escolar. Este hecho, hace evidente que los 

ciudadanos norteamericanos no realizan tales actividades. Aunque tiene una 

explicación; el estándar de vida de los estadounidenses fue muy alto en 

términos de autorrealización (todavía se mantiene en la misma tesitura), sin 

embargo, en el marco de los valores de tolerancia y respeto; ésta sociedad 

tiene amplias prácticas de discriminación hacia las personas en condición 

migrante. Aunque no es privativo de ellos, ya que de igual forma suelen 

                                                             
6 Para el caso de la migración en los Estados Unidos, al menos por el presente gobierno se criminaliza la entrada de 
personas a diferencia de México  donde el asunto es solo un desacato administrativo. 
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discriminar cultural y generacionalmente a las personas de origen 

afroamericano.  

 

Se considera que ésta es una práctica crimino-victimológica. Para el 

caso mexicano, los derechos humanos de estas personas en tránsito son 

violentados. Las mujeres migrantes, por ejemplo, han sido prostituidas en bares 

mexicanos, acosadas por autoridades mexicanas. A la par de sufrir asaltos, 

violaciones, robos y extorciones de parte de organizaciones delictivas que 

operan en las zonas de tránsito, que muchas veces son comandadas desde 

centros urbanos específicos. La ciudad de Villahermosa, Tabasco, no está 

exenta de estos procesos. Las extorciones por ejemplo, son una práctica de 

diferentes tipos de personas, un tipo en especial son los denominados polleros; 

estos se encargan de llevar a los migrantes a la frontera o cerca de ella 

cobrando alto precio, esta actividad es un comportamiento criminal que 

configura un delito, porque la propia acción de tráfico de personas en 

cualquier modalidad y representación está tipificada y penalizada por la Ley 

General de Población de México. Es a todas luces una conducta antisocial que 

promueve la victimación y victimización humana.  

 

Al respecto Meneses (2005 citado en García, Gaxiola y Guajardo 2006), 

sostiene que; 

“Las redes de tráfico de migrantes en México comenzaron a 

cobrar protagonismo a partir de 1964, año en que finaliza el 
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Programa Bracero; dichas redes están directamente 

relacionadas con los denominados polleros, coyotes, pateros o 

enganchadores. Aunque estos conceptos suelen tomarse como 

sinónimos, hoy en día se hacen distinciones entre ellos como 

parte de una estrategia para evitar ser acusados de violación al 

artículo 138 de la Ley General de Población vigente en México, 

que aplica penas de cárcel a los "traficantes de personas" (p. 

103). 

 

Los mismos autores arguyen, que: 

“El coyote, en la región ind gena náhuatl de la Huasteca 

Hidalguense es un intermediario, sea indígena o no, sinónimo de 

poder económico y político, pero también de explotación y 

abuso. En este mismo sentido, un coyote, en materia de 

migración ilegal, es una persona o actor social del que hay que 

desconfiar, o incluso al que hay que despreciar. El pollero, 

término utilizado como sinónimo del anterior, es aquel individuo 

que lleva a los migrantes o "pollos" avanzando en fila detrás de 

él, al internarse clandestinamente por los senderos que los 

conducirán al destino final. A su vez, se le denomina patero en la 

frontera con Texas, cerca del río Bravo, por cruzar a los 

indocumentados a través del agua y no por tierra como lo 

hacen los polleros […] finalmente, los enganchadores o también 

llamados padrotes son quienes se encargan de buscar y 

"enganchar" a los indocumentados para llevarlos con los polleros 

(García, et al, 2006, p. 103). 

 

 

Como se observa, quien victimiza a los migrantes, es una persona, 

jurídicamente hablando tiene una práctica delictiva, pero que además es 

consentida, tanto por autoridades del Estado como por los propios migrantes. 

Esta relación complejiza por ejemplo, la acción prevención que pudiera 

aplicarse para evitar daños colaterales producto de acciones sistemáticas de 

victimización. 
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CONCLUSIÓN 

Como se ha visto, las migraciones a los Estados Unidos se habían 

mantenido dentro de límites relativamente manejables a lo largo de este siglo, 

hasta que la crisis económica empujó a muchos más a buscar una salida. Es 

claro que el largo e intermitente proceso de interacción de demanda laboral 

que ha existido a lo largo del siglo entre los países, debido a la vecindad y 

cercanía, explica la mayor intensidad de los flujos de entrada y de salida de la 

población trabajadora. Pero también, las prácticas de victimización son más 

crónicas; su entendimiento se vuelve denso para los actores involucrados en su 

prevención, no se sabe cómo atenderlos. Los que entienden, comprenden y 

han pensado en como mitigarlo, en primera instancia no ocupan los lugares 

clave de la toma de decisiones. Aunque contra todo, el fenómeno migratorio 

como práctica cultural de personas, familias y naciones enteras, han 

adecuado el fenómeno, adaptado a sus necesidades de tránsito o 

desplazamiento consciente o forzado o como indica Hernández (2008), no 

parará en tanto que las personas continúen inoculando la noción de que en la 

práctica de la migración existe la esperanza de subsistir; para otorgar bienestar 

al núcleo familiar en los lugares de origen desde el lugar de destino.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

VEHICULARES PARA EL INSTITUTO UNIVERSITARIO PUEBLA, CAMPUS 

TABASCO 
 

 

Carlos Alberto Cab Hernández7  

 

INTRODUCCIÓN. 

Desde la invención del automóvil en el siglo XIX y su masiva 

generalización desde hace ya casi 60 años, se han producido grandes cambios 

en la sociedad, que van desde el ámbito tecnológico y productivo, hasta el 

estatus socio económico, deportivo y hasta religioso (el Papamóvil, por 

ejemplo). La motorización de las ciudades ha traído grandes beneficios, 

ejemplo de ello, son la movilización en masa de trabajadores, la llegada de 

productos frescos del campo a la ciudad, incluso, de empresas ha sido a través 

de vehículos, lo que ha implicado la generación de políticas de logística y 

transporte (Benavente, 2014). Actualmente, existe hasta como un eje de 

desarrollo de la agenda de innovación 2015 del gobierno del Estado de 

Tabasco.  

 

Sin embargo, no todo es beneficio, la motorización ha traído consigo 

desventajas, una de ellas es contaminación al medio ambiente, una alteración 

de equilibrio de los ecosistemas, sea esta por gases producto de la combustión 

                                                             
7 Autor. Estudiante de Ingeniería en Seguridad Industrial, Protección al Ambiente y Seguridad en el Trabajo en el 
Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco. 
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o por desechos producto de la reparación y mantenimiento de los vehículos, y 

el uso de aceites y combustibles, entre otros. En estas mismas desventajas 

debemos considerar la amplia cantidad de accidentes que existen desde la 

invención del vehículo de motor, la cantidad de personas lesionadas al viajar 

en vehículos que sufrieron impactos con otros vehículos o que simplemente 

salieron de la carretera, y no solo estos, sino los costos humanos, materiales y 

económicos de personas que perdieron la vida por trágicos accidentes 

conductores, pasajeros, peatones, recordando que estos últimos son los más 

indefensos. 

 

EL DERECHO DE CONDUCIR Y SU PROBLEMÁTICA. 

 
El Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de 

Tabasco (2007), menciona que para obtener una licencia de manejo, y por 

consecuencia conducir un vehículo, se debe tener la mayoría de edad, tomar 

un curso, aprobar una prueba escrita con más del 90% y demostrar habilidades 

de conducción de una unidad automotor. Y en caso de  menores de hasta 16 

años, deben contar con un tutor. Se comprende entonces que cualquier 

persona mayor de 16; puede conducir un vehículo automotor, y si 

adicionalmente agregamos que las nuevas tecnologías permiten que la 

conducción sea más fácil, entonces realmente cualquier persona mayor de 16 

años conducirá, más el hecho de poder mover esta máquina y contar con una 

licencia de manejo, indica que  realmente estén preparados para conducir, 
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toda vez que para esto se requieren ciertas habilidades conductuales y 

actitudes, en razón de que nuestro comportamiento detrás de un volante, 

siempre es afectado por nuestra motivación inmediata. Ejemplo de esto, es 

ocurre cuando estamos retrasados para alguna reunión, para llegar al trabajo, 

cuando nos han llamado la atención en el trabajo antes de conducir o cuando 

revisamos el celular durante el manejo. Estos definitivamente son actitudes que 

modifican nuestro comportamiento al conducir y construyen conductores 

peligrosos. Ahora, los que viajan en un vehículo como pasajeros, peatones y 

fauna vial también tienen derechos, y sobre todo el derecho a la vida. La 

mayoría de los conductores, con excepciones, no sopesan la responsabilidad 

del traslado de pasajeros, pues de ellos depende la vida de sus pasajeros, 

peatones y fauna de la vía. La problemática planteada, deriva principalmente 

de nuestra cultura de manejo, la cual es ofensiva y agresiva, muy pocos, 

estamos realmente preparados para conducir de una manera amable, afable 

y preventiva donde se cuide a los actores y fauna arriba mencionados. 

 

Muy pocos conductores son conscientes de los riesgos que conlleva la 

acción de manejar; así como de la responsabilidad de cuidar al resto de los 

usuarios de la vía, principalmente peatones, y es que para muchos 

conductores es difícil entender, que, aunque los peatones sean imprudentes al 

cruzar una calle, son ellos quienes tienen en sus manos la herramienta capaz de 
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quitar la vida, que el peatón aun con sus descuidos es el que está más 

expuesto. 

 

Las raíces del problema, nos conducen a diferentes motivaciones, 

enlistare algunas de las frases más comunes entre conductores: 

“Pues como voy tarde al trabajo-escuela- por mis hijos reunión- 

banco- etc. por eso iba rápido…” 

 

“Tenía que contestar el teléfono celular porque era una 

emergencia…” 

 

“No vi el letrero…” 

 

“El de enfrente no se mueve…” 

 

“Tenía que ser mujer la que conduce (esta frase incluso es 

considerada violencia de genero)” 

 

“Súbete a la banqueta…” 

 

“Deberían poner una ley que ampare al conductor si atropella a 

un peatón bajo un puente peatonal o cerca de uno, es más, que 

el peatón pague los daños del vehículo…” 

 

“Es que me atravesó el coche y por eso le cerré el paso…” 

 

“Es que freno de repente…” 

 

“Con unas encima manejo mejor...” 

 

“Me tomo una coca y un café para mantenerme despierto…” 

  

“Si voy a esa velocidad me duermo” (las estadísticas demuestran 

que los accidentes vehiculares a altas velocidades son más 

frecuentes que los accidentes por baja velocidad). 

 

“El cinturón de seguridad me mancha la camisa…” 

 

“Asientos especiales para que los niños vayan seguros, eso es 

algo que inventaron los gringos para vendernos más…” 

 

“Y el motociclista- peatón se atravesó de repente…” 
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“Yo solo traigo la licencia que me dio dios y mi madre...” 

 

Y así, podría continuar con una lista interminable de frases muy comunes 

de la cultura de los conductores y conductoras… al final son meras excusas de 

sus descuidos, imprudencias y mala formación conductora. 

 

 LA CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA 
 

Si tocara proponer una solución a este problema, potencialmente se 

sugeriría que con capacitación, charlas motivacionales y una vigilancia 

constante a los conductores sería una buena alternativa. Sin embargo, esta no 

cubre todo el problema. Más bien se requiere de un programa ampliado que 

se implemente de forma adecuada con énfasis en la cultura de la prevención 

y concientización que muy poco existe en casi todos los ámbitos. 

 

Pero, para generar un cambio radical en cuanto a las motivaciones que 

generan las mencionadas frases y conductas agresivas de los conductores se 

requiere de una capacitación en conducción defensiva; la cual debe 

acompañarse de una evaluación de las destrezas de manejo del conductor; 

de su forma de actuar ante las situaciones cotidianas que enfrenta al conducir, 

debe involucrar a la familia del conductor (padre, madre, hermanos, 

hermanas, hijos, esposa), con la intención de formar un circulo de seguridad y 

cuidado de sí mismos, sin criticas destructivas, por el contrario, que motivan a 
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conducir de manera prudente, amable, preventiva y segura.  Lo anterior, es 

producto de una buena planeación y planificación, si de tener el sello de 

responsabilidad social se trata.  

 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

VEHICULARES PARA EL INSTITUTO UNIVERSITARIO PUEBLA – CAMPUS 

TABASCO  
 

          La propuesta se divide en cuatro ejes principales: 

 

 Capacitación en Manejo Defensivo a todo el cuerpo estudiantil y 

docente, 

 Uso de Tecnología para Aprender a conducir un vehículo, 

 Vinculación con Tránsito del Estado y Empresas dedicadas al rubro, y 

 Formación del Capital Humano al crear nuevos instructores de manejo 

certificados 

 

 

          El curso de manejo defensivo permitirá concientizar al cuerpo estudiantil y 

docente sobre los riesgos de accidentes vehiculares, dotándolos de técnicas 

sistemáticas de manejo; evaluando sus habilidades de manera práctica para 

que adquieran hábitos seguros de manejo. La capacitación sería gratuita para 

estudiantes y docentes, esto a través de acuerdos de vinculación y 

colaboración con empresas dedicadas al rubro, recibiendo ambas partes 

beneficios mutuos. Pero, para crear conductores preventivos y defensivos, 

debemos enseñarlos desde cero, es por ello, que aquellos que aún no cuenten 

con dicha habilidad (conducir un vehículo), podrían aprender a través del uso 

de la tecnología y capacitación en una escuela de manejo. 
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Una escuela de manejo requiere tres cosas principales: 

1. Un programa de capacitación basado en manejo defensivo; 

2. Un vehículo de doble volante, y 

3. Un simulador de manejo   

 

Adicionalmente la firma de un convenio con tránsito del estado, para 

que aquellos que cursen en la escuela de manejo de IUP, puedan iniciar su 

trámite de la obtención de la licencia de manejo solo aprobando el examen 

de tránsito, para el cual se pide una calificación mínima del 90% y cubrir los 

costos de la expedición de la licencia. 

 

Cuando hablamos de un simulador de manejo, es eso, no un video juego 

aunque parezca, un software capaz de simular las condiciones reales de la 

conducción en monitores o pantallas, donde, el conductor inicial aprenda de 

manera segura a conducir, antes de manejar un vehículo real. Los mismos 

estudiantes de IUP; pueden diseñar dicho simulador, de hecho, en el mercado 

actual existen alternativas muy económicas, pudiendo ser; incluso una 

combinación de ambas partes. Las opciones son variadas, y los beneficios son 

muchos, si tenemos en cuenta que a futuro estaremos formando una 

generación de conductores prudentes, seguros, preventivos, amables, con una 

cultura motivada por la prevención de accidentes y no por la respuesta 
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inmediata a necesidades que bien pudieron prevenirse, en otras palabras, 

estaríamos formando generaciones de conductores defensivos.  

 

El último eje de nuestra propuesta, es la formación ya no solo de 

conductores defensivos, si no de instructores certificados en la materia, para 

que estos puedan seguir fomentando la cultura del manejo defensivo a las 

generaciones futuras del IUP. Y en consecuencia, replicar este programa a los 

diferentes campus, con la opción de generar ingresos que permitan mejorar las 

instalaciones y renovar las tecnologías de simuladores y vehículos usados en 

esta labor. Certificar a un instructor no es materia fácil, todo inicia con su  

formación académica; el continua con la experiencia y concluye con su 

especialización. No es una tarea imposible - es una inversión dependiendo del 

punto de vista que se le dé-  es viable a la larga para generar ingresos a la 

institución. 

 

CONCLUSIÓN 

Conducir, aunque es una labor cotidiana, y en la que muchos llevan 

años, no es algo de lo que se pueda fiar siempre. Por ello, la capacitación, 

concientización, evaluación y el permanente reforzamiento a la actitud del 

conductor; ayudan a cambiar su cultura agresiva y de su círculo familiar, en tal 

medida se podrán generar cambios significativos a mediano plazo. 
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Así pues, la conducción es una responsabilidad enorme, en la cual no 

solo tienen derecho los conductores, sino los pasajeros, peatones y fauna de la 

vía, por tanto debemos respetar tales derechos. En consecuencia estaremos 

protegiendo la vida de los demás. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 
Gobierno del Estado de Tabasco, CONACYT (2015) Agenda de Innovación. 

Edit. Gobierno del Estado de Tabasco. Villahermosa, Tabasco, México. 

 

 

RECURSOS ELECTRÓNICOS 
 

Benavente, P., R. (2014) La evolución histórica del coche eléctrico: casi dos 

siglos de luces y sombras [Recuperado del sitio: 

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-09-19/la-evolucion-historica-

del-coche-electrico-dos-siglos-de-luces-y-sombras_202694/]. 

 

Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco 

(2007) [Recuperado del sitio: 

http://docs.mexico.justia.com/transito_y_vialidad/Transito_y_Vialidad_Villaherm

osa.pdf]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 64  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Página | 65  
 

CAPÍTULO VI 

 

HABILIDADES DIRECTIVAS COMO CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA EN EL 

ENTORNO ORGANIZACIONAL 

 
Blanca Jasmin Silva Pérez8 

Francisco Javier Mendoza Cadena9 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo, se hablará acerca de las habilidades directivas 

que los administradores, gestores y/o líderes deben poseer. Debido a que nos 

cuesta desprendernos del clásico jefe que manda, ordena, espera que lo 

obedezcan y que todo lo quiere resolver desde la comodidad de su asiento de 

oficina. Hoy en día, los directivos son diferentes a los directivos de hace 50 años. 

Pero ¿Qué ha cambiado? El cambio se basa en la percepción que teníamos 

sobre nuestro capital humano; anteriormente llamado “subordinados”; se le ha 

dado la importancia que merece; y es que, al final, es el personal, quien 

ejecutará órdenes, tareas y actividades; quien tendrá contacto directo con 

nuestra maquinaria. Actualmente, podemos hablar de trabajo en equipo, de 

motivación, de mediación u otros tantos términos que son indispensables para 

la dirección estrategia de un buen líder. Por ello, en este documento se busca 

clarificar cuales son las habilidades directivas que debemos poseer o desarrollar 

                                                             
8 Ingeniera en Gestión Empresarial y Maestra en Práctica docente por los Instituto Tecnológico de Villahermosa y 
Universitario Puebla Campus Tabasco. Actualmente es Coordinadora Académica de las licenciaturas en 
administración y contaduría del Instituto Universitario Puebla Campus Tabasco. blancasip@hotmail.com 
9 Contador público, maestro en derecho corporativo y doctor en derecho por la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, Universidad Mundo Maya y el Instituto Universitario Puebla Campus Tabasco respectivamente. 
Actualmente docente del Instituto Tecnológico de Villahermosa. 
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como líderes de un grupo de trabajo o al menos conocerlas para su posterior 

desarrollo y aplicación en la vida laboral. 

 

LAS HABILIDADES DIRECTIVAS 

A lo largo de los años, el perfil de un administrador, gestor, gerente o 

directivo; ha evolucionado. Podemos apreciar, que antaño, la persona al 

mando (jefe), solo se preocupaba por los ingresos, ventas, producción o de las 

máquinas, pero ¿Qué hay del personal que ejecutaba las actividades 

establecidas? Se olvidó que el capital más importante con que cuenta una 

organización, es precisamente el capital humano. Este es el término apropiado 

para nombrar a las personas que ejecutan tareas establecidas; no 

subordinados. Desde esa simple palabra, afectamos de una manera poderosa 

a los colaboradores, ya que su motivación se puede ver afectada; situación 

que es directamente proporcional a su desempeño dentro de la organización.  

 

Una pregunta sugerente sería ¿Un jefe es un líder? Y la respuesta ideal 

sería sí; pero en la vida laboral no siempre es una realidad. Y es que todavía se 

acostumbra a tener la idea de que cuando se es jefe; es él o ella quien debe 

tomar las decisiones de la organización y quien debe establecer lineamientos. 

A esto, se le conoce como autoritarismo, acción que no es equivalente a tener 

autoridad. 



Página | 67  
 

Un jefe tiene poder por el simple hecho de tener un cargo de alto rango; 

incluso, infunde temor dentro de la empresa; mientras que la autoridad se gana 

con respeto y ejemplos de buen líder. Por lo que ser jefe no es sinónimo de 

autoridad (Madrigal, 2009). 

 

Cuando un jefe sólo ordena y no toma en cuenta las opiniones de los 

demás y piensa en sí mismo; se dice que es autoritario. Claro, el jefe a cargo es 

quien debe marcar pautas, porque de otra forma cada cual haría lo que le 

parecería lo más conveniente y no habría sincronización en los trabajos en 

conjunto; pero se debe trabajar en equipo para maximizar el potencial de los 

empleados (Madrigal, 2009). 

 

LIDERAZGO 

Ser líder es una de las muchas habilidades directivas que leemos en 

textos, nos lo enseñan los profesores o lo escuchamos en conferencias; pero 

serlo es todo un reto. Para ello, hay que ser empático con nuestro alrededor,  

con quienes trabajamos, para propiciar un clima laboral armonioso; donde se 

respire la confianza de poder expresar nuestras opiniones, sin temor a sentir que 

ésta no es merecedora de ser escuchada o que por ser un simple empleado 

más, no tengo derecho a expresar lo que siento o pienso (Robbins, 1999). 
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La pregunta arriba indicada sobre si ¿Un jefe puede ser líder? 

Consideramos que sí,  siempre y cuando aplique las habilidades directivas 

necesarias de interacción con los grupos de personas. El trabajo en equipo es 

fundamental para ser líderes; no debemos ser cabeza de proyectos o de 

puestos, sino una parte sistémica del proyecto; que los colaboradores sientan 

que somos parte del equipo, y que aportamos en la misma proporción que 

ellos. Aquí lo difícil es como trabajar en equipo, en una cultura que casi siempre 

tiende a ser individualista. Es aqu  donde interviene la motivación a saber…  

 

LA MOTIVACIÓN 

Se define como: 

“[…] lo que mueve, es decir, aquellos factores internos y 

externos que mueven a la persona para actuar de una 

determinada manera (Benavides, 2004, citado en Madrigal, 

2009, p. 37). 

 

  Es la herramienta directiva, que permite tener a nuestro personal a cargo 

entusiasmado por el trabajo que realiza; ese mecanismo que los impulsa a dar 

el cien por ciento dentro del trabajo; porque se siente parte de la empresa, 

asume compromisos por ella. Un empleado desmotivado genera baja 

productividad; esto es algo que a ninguna organización le conviene. Un 

personal con baja motivación genera comportamientos que afectan 

directamente a la empresa; como por ejemplo, llegar tarde al trabajo, dar un 

mal servicio al cliente, hacer las actividades marcadas de mala gana o mal 

realizadas, desadecuadas o no focalizadas.  
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Por otra parte, un empleado con motivación tiene impacto positivo para 

la organización y su desenvolvimiento dentro de la misma, como por ejemplo: 

se desempeña al cien por ciento, se siente parte de la empresa, vela por los 

intereses organizacionales, es altamente responsable, es generador de ideas 

innovadoras entre otros muchos aspectos positivos. Pero ¿Cómo motivar al 

capital humano? Para muchos quizá lo fácil sería un bono extra, aumento de 

sueldo, un viaje (motivación monetaria). Respecto a esto, algunos autores 

sostienen que este tipo de motivación,  no garantiza que un empleado se 

sienta útil, feliz y cómodo en su trabajo. Quizá sea motivo de agrado las 

primeras quincenas, pero ¿Qué pasa cuando al pasar los meses, el 

comportamiento vuelve a ser como habitualmente era? Entonces, la situación 

económica no siempre es determinante para motivar a los empleados. La 

motivación va mucho más allá, es un asunto de mayor profundidad (Hellriegel, 

2009). 

 

La motivación para un colaborador, es el gusto por el trabajo, tener 

prestaciones correctas, responsabilidades que le permitan expresar sus 

opiniones, tener un ambiente laboral armonioso, tener un área de trabajo 

digno, capacitado y sobre todo que reconozcan su trabajo y habilidades. 

Cuántas veces se ha visto en algún restaurante el llamado “empleado del 

mes”; y es que es totalmente gratificante que te reconozcan por lo que eres y 

aportas; por tus conocimientos y destrezas.  
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Se dice que el poder de la palabra es un recurso que debe utilizarse  día 

a día. El decir “Que bien hiciste tu trabajo”, “Reconozco tus capacidades o 

habilidades”, “Gracias al trabajo en equipo lo logramos”, “Agradezco tu 

colaboración tan valiosa” o “sin tu participación no hubiese sido posible”. Son 

expresiones que alientan y motivan a dar todo en el  trabajo; que te 

identifiques con la organización y que los empleados la cuiden como si fuese 

suya. 

 

COMUNICACIÓN 

Otra habilidad, es la comunicación efectiva; y es que no basta con 

simplemente efectuar nuestras opiniones o dar indicaciones; sino que el 

mensaje llegué de manera correcta al receptor y que se entienda 

completamente el mensaje. Tenemos que asegurarnos de que el lenguaje que 

utilicemos sea el adecuado y sobre todo prestemos atención cuando alguien 

nos diga o indique algo. Hacer contacto visual, hacer uso de ademanes, dar 

ejemplos; es la manera en que podemos retroalimentar el mensaje que 

queremos dar a entender (Fonseca, 2011). 

 

La comunicación no solo es cuando emitimos un mensaje con otra 

persona, sino también, a un grupo de personas, que es comúnmente con lo 

que tratan los líderes o directivos ¿Se imaginan a un líder intimidado al hablar 

frente a un público? ¿Creen que Barack Obama fue un comunicador eficaz? 
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Pensamos que sí. Y es que sin duda, el ahora ex presidente de los Estados 

Unidos, supo emitir mensajes con sentimiento, donde transmitía emociones y 

definitivamente, creó empatía con los ciudadanos americanos, por su gran 

carisma.   

 

La comunicación se sabe es una herramienta indispensable, un factor 

que debemos trabajar arduamente con los estudiantes; puesto que a muchos, 

a estas alturas de sus estudios de licenciatura, les produce pena pasar a 

exponer, no saben cómo emitir un mensaje, leen la información e incluso 

tapizan sus diapositivas de letras (siendo estas solo un apoyo visual); haciendo 

que el receptor no sienta interés por la información (Fonseca, 2011). 

 

Debemos formar alumnos con capacidad de expresión, debido a que en 

el ámbito laboral (y debido al perfil de un administrador); siempre mantendrá 

contacto con muchas personas y posiblemente, tendrá a personal a su cargo. 

Es incoherente pensar en un administrador penoso, que no sepa hablar en 

público y que no sepa dirigir; dado que esta, es una habilidad directiva. Sin 

duda, la comunicación es una de las herramientas más importantes de un 

directivo ya que ayuda a evitar confusiones, errores, malos entendidos; que se 

vean reflejados en atraso de trabajo o en conflictos organizacionales (Robbins, 

1999). Es importante poder influenciar con nuestros discursos y palabras a un 

grupo de personas para que haya una comunicación efectiva y verdadera. 
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COACHING Y MENTORING 

En los últimos años, hemos estado escuchado la palabra coaching. Y 

quizá lo primero que imaginamos es un coach de futbol. Sin embargo, en el 

ámbito empresarial; un coach es un experto en conocimientos, ayuda a 

explotar las habilidades de sus empleados, para que estos generen mayor 

conocimiento por medio de un acompañamiento guiado (Heredia, 2017).   

 

El coaching se define como: 

“El acompañamiento continuado con otra persona que 

aceptará solo lo mejor de usted, que le aconsejará, guiará y 

estimulará para que vaya más allá de las limitaciones que se 

impone a sí mismo y realice su pleno desarrollo potencial a 

través del aprendizaje, creando un ambiente hacia la 

conversación y de una manera de ser, en la exploración y el 

descubrimiento de nuevas creencias a partir de sus 

necesidades profesionales para el desarrollo y de su saber 

hacer” (Newman, 2016).  

 

Es decir, es el procedimiento que los administradores y gestores deben 

realizar dentro de una empresa; esto para desarrollar las habilidades de nuestro 

recurso humano y tener impacto positivo para la compañía.  

 

Ahora bien definamos el mentoring: 

“El mentoring es un poder libre, de dos v as de situación de 

aprendizaje mutuamente beneficioso cuando el mentor 

proporciona asesoramiento, comparte sus conocimientos y 

experiencias y enseña a usar un auto enfoque de 

descubrimiento. El mentor, es una fuente de información, 

conocimientos a una pregunta socrática” (Newman, 2016). 
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El mentoring es una asesoría informal, que te da una persona que tiene 

experiencia en alguna actividad. Todos en algún momento de la vida hemos 

sido mentores o hemos conocido a mentores. Por ejemplo, cuando estábamos 

en alguna clase de matemáticas y no entendíamos el procedimiento del 

problema; nos acercábamos al estudiante más aplicado de la clase, para que 

nos explicara con base en su conocimiento y experiencia, la forma en que 

podíamos resolver dicho problema. Ese compañero era un mentor; ya que no 

necesitaba tener estudios profesionales para ayudar a discernir tal duda; lo que 

lo hace diferente al coaching.  

 

Ahora bien, podemos decir que el uso del coaching y mentoring, es vital 

para tener una organización que este en constante aprendizaje. La 

importancia de capacitar a nuestro personal, para que quienes tengan el 

conocimiento formal y avalado (coaches); puedan dar un acompañamiento 

bien dirigido, en caso de capacitar o explotar las habilidades de un trabajador. 

De igual forma, trabajar en conjunto con quienes tengan la experiencia en el 

puesto de trabajo a lo largo de los años (mentores); no se queden con el 

conocimiento; sino que lo compartan con quienes vayan llegando a la 

empresa y por ende no tengan experiencia. 

 

Las grandes diferencias, según Newman (2016), residen en que: 

 El coaching es un acompañamiento de corto plazo; mientras que el 

mentoring, usualmente es más prolongado. 
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 El coaching es formal y estructurado; mientras que el mentoring, por su 

naturaleza es informal ya que más que asesor, es un guía hasta de 

consejos de vida en general. 

 

 El coach se enfoca en problemas organizacionales; mientras que el 

mentor se enfoca en el desarrollo personal. 

 

CONCLUSIÓN 

Como hemos visto, las habilidades directivas caracterizan la efectividad 

que un buen líder debe poseer. Esto ayuda a identificar en qué lado de la 

realidad estamos situados. Así mismo, tales habilidades son indicadores de 

eficiencia para lidiar con el personal humano, conducirlo a favor de la 

organización; teniendo como intermediaria a la motivación y al poder de la 

palabra para efectuar comunicaciones efectivas en el manejo de nuestro 

grupo de trabajo en equipo.  

 

Podemos concluir que gracias a las nuevas teorías organizacionales- 

humanistas; hemos progresado en el trato hacia el empleado; empleado que 

en primer lugar es un ser humano con sentimientos y emociones; y que éstas se 

ven involucradas en el trabajo; y de no gestionarse de forma  efectiva, pueden 

verse reflejadas en el desempeño laboral; afectando de manera positiva o 

negativa. Luego entonces, un directivo debe ser multidisciplinario para dirigir de 

forma asertiva al personal y los recursos que involucran a las organizaciones.   
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CAPÍTULO VII 

 

LOS ELEMENTOS PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS 

ORGANIZACIONES 
 

Andrea Stephania Hernández Córdova10 

NTRODUCCIÓN. 

El presente capítulo, trata sobre el origen y desarrollo de la 

Responsabilidad  Social en las Organizaciones. Sugiere la forma en que las 

organizaciones deben o pueden mantenerse como empresas socialmente 

responsables; tanto con los ecosistemas, como con las personas que en ella 

laboran y en su relación con las políticas de estado; que finalmente; desde la 

política pública y sus instrumentos de regulación jurídica marcan la pauta de 

cómo debe ser la relación con los demás entes o actores clave del Estado-

Sociedad.  

 

ORIGEN Y CONFIGURACIÓN HISTÓRICA DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL 

 En cuanto al origen y configuración histórica de la Responsabilidad 

Social; es importante considerar que el concepto; no es exactamente un 

paradigma de la modernidad. En razón de la existencia de varias evidencias 

de su existencia en diferentes épocas y culturas anteriores a la nuestra. En su 

                                                             
10 Estudiante del quinto cuatrimestre de la Licenciatura en Administración en el  Instituto Universitario Puebla 
Campus Tabasco. Correo: andicordova@outlook.com 
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mayoría, los postulados inscritos en tales experiencias hacen énfasis en los 

valores; promueven el uso de la ética en las relaciones y comportamientos 

humanos; donde existe diversidad de intereses relacionados con el poder, el 

uso y cuidado de los recursos, el trabajo y el entorno comunitario. 

 

 Al respecto, Verduzco, Ponciano y Gaxiola (2012), sostienen que: 

“El concepto es tan antiguo como las primeras culturas 

organizadas, las evidencias históricas se remontan a 4000 a.C. en 

la protoescritura […] por medio de la utilización de s mbolos 

ideográficos o mnemónicos expresados en lienzo de roca 

conocidos como “Pinturas Rupestres” que transmiten 

principalmente la idea de agrupación social para realizar tareas 

con fines benéficos para las comunidades” (p.111) 

 

 Aquí, podemos encontrar tres nociones como agrupación social, fines 

benéficos y comunidad, los cuales podemos referir desde una condición 

histórica como los tres primeros elementos vinculados de forma inherente a la 

Responsabilidad Social. 

 

 También, es posible ubicar que en la escritura cuneiforme de los 

“Pictogramas Sumerios”, alrededor del año 3500 a.C. se encuentran dos 

elementos sumados al de solo agrupación social, los de estructura social y los 

de permanencia de una sociedad sostenible. En 2800 a.C. se suma la 

enseñanza/aprendizaje como otro elemento de ordenamiento en las 

“Instrucciones de Shuruppak”; a manera de antiguos proverbios enfocados a la 
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moralidad y el bienestar social, integrando el estatuto de la familia como factor 

relevante en la transcendencia social (Verduzco, et al, 2012). 

  

En las mencionadas escrituras, encontramos otros cinco elementos 

históricos; vinculados a la Responsabilidad Social, tales como: Estructura Social, 

Sociedad Sostenible, Moralidad, Bienestar Social, y Enseñanza-Aprendizaje 

como ordenamiento. Aunque, hacia el año 2500 a.C. se encuentra que en los 

escritos de “Ptah-Hotep” se manifiestan criterios de conducta aumentados en 

valores y ética sobre una moralidad humanista de verdad, justicia y rectitud. En 

ellos se manifiestan distintas posiciones sociales y de jerarquía religiosa 

denotando que cada quien tiene una función tanto de orden divino como 

social en la estructura colectiva (Brown, 1923).  

 

Como resultado de las grandes diferencias entre clases sociales y de 

jerarquía religiosa denotando que cada quién tiene una función tanto de 

orden divino como social en la estructura colectiva; en el “Código de 

Urukagina”, en 2350 a.C. del Rey de Lagash indica haber preparado una 

compilación de reglamentos existentes. Aunque hasta 1982, lo que se había 

descubierto es que son textos de reformas administrativas, pero no el de algún 

“código legal”. Si la tableta conteniendo las reformas de Urukagina ha sido 

correctamente traducida (la tableta esta en pésimas condiciones de 

conservación), ella sería un documento de gran importancia, por ejemplo, 
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para el estudio de la evolución de la historia jurídica (Drapkin, 1982). Aunque  

para posicionar a la Responsabilidad Social, es ampliamente relevante. 

Efectivamente, el documento de Urukagina hace referencia a su permanente 

lucha por “amargi” (libertad en sumerio), y en contra de la tiranía y la opresión. 

Establece también reformas radicales en contra de una serie de abusos 

existentes, muchos de los cuales se originaban en la pandilla burocrática de 

palacio. El mismo permite vislumbrar también la lucha permanente por el poder 

entre el templo y el palacio, con el pueblo de Lagash, aparentemente, más 

inclinado a favor del templo (Drapkin, 1982).  

 

Aunque según Verduzco, et al, (2012), en tal documento, se reunieron 

ordenamientos de líderes mesopotámicos orientados a disminuir las diferencias 

entre las clases, aplicando menores tasas impositivas, no permitiendo el 

despotismo de funcionarios, prohibiendo el abuso sobre las clases sociales 

bajas, eximiendo deudas y combatiendo la corrupción, dando como resultado 

si se lo quiere ver así como el primer código legal aplicable a una sociedad en 

la historia, particularmente con un carácter de Responsabilidad Social. 

  

Nuevamente, observamos en el transito histórico, que las acciones de 

Responsabilidad Social, que el concepto, y su aplicabilidad; no son nuevos, ni 

aparecen como un paradigma, sino, que desde la sociedad sumeria, y 

mesopotámica, se presentó como un código legal de conducta, que tenía 
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observancia sobre el comportamiento de los funcionarios respecto a las clases 

sociales más desprotegidas, procuraba un comportamiento moral con  

impacto en la moral colectiva de la sociedad de ese espacio y momento.   

 

Tal experiencia, histórica, aparece también, como un ejercicio de lucha 

contra la corrupción. Entendida, como actualmente la conocemos, acciones 

de funcionarios públicos y privados que se corrompen, mediante prácticas que 

no pasan por códigos legales de ética que afectan la relación estado-

sociedad, sociedad-ambiente y ambiente-sociedad; tales acciones, se hacen 

evidentes en la salud humana, en el mundo laboral, empresarial, y en la 

sustentabilidad social y ambiental; en otras palabras se afecta sistémicamente 

el entorno de la vida misma.  El ejemplo, actual al cual deben conducirse todas 

las acciones humanas de hoy en día, es la disminución de los efectos del 

cambio climático y el calentamiento de la tierra, fenómenos que existen 

derivados de la sobreexplotación de los recursos naturales, y por sobre todo por 

una falta de cuidado y regeneración de los mismos. 

 

 En el mismo sentido: 

“[…] los Diecisiete Himnos de Zoroastro escritos en 1500 a.C. es 

para muchos el primer manifiesto de Responsabilidad Social, 

revela la elección personal de servir a la humanidad, la plena 

convivencia con la biodiversidad, armonía con los ecosistemas y 

equidad de género; basado en un enfoque de constante 

crecimiento humano […] Destacado por expresar por primera vez 

en la historia el término “Vohu Khshathra Vairya” que quiere decir 

Responsabilidad Social […] [en] Los proverbios de Salomón 
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escritos en 700 a.C. esta Doctrina de Responsabilidad Social 

describe los preceptos básicos de como relacionarse con la 

sociedad. Adoptados por el Dogma Judeo-Cristiano tratan el 

desarrollo social sostenible, tolerancia y justicia social y el apoyo a 

los grupos vulnerables basados en la fe y la verdad” (Verduzco, 

Ponciano, Gaxiola, 2012, p. 112). 

 

Como puede notarse, la Responsabilidad Social, no es producto solo de 

una necesidad actual de respetar los derechos de las personas, del territorio, o 

de buenas prácticas, sino, de una amplia necesidad de mantener 

históricamente acciones humanas acordes al bienestar y cuidado del entorno 

donde interaccionan todas las relaciones del hombre; no es producto de una 

exigencia actual, sino, de una conciencia histórica que se ha hecho evidente a 

lo largo de la historia. Hoy día, puede exigirse, con base en esta perspectiva, 

una nueva forma de hacer negocios a las organizaciones tanto públicas como 

privadas. En razón de que se sustenta en el cumplimiento de las normas de 

ética; con el firme cumplimiento de la ley en general, siendo a la vez 

respetuosa de los empleados, la familia, la comunidad y del medio ambiente 

que le rodea. Esta perspectiva, cuando se aplica en el entorno de las personas, 

instituciones y organizaciones, se preocupa en proporcionar a sus empleados 

bienestar bio-psico-social, es decir, un equilibrio completo en todos los aspectos 

de la vida.  
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ELEMENTOS Y TRAZABILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Por lo que refiere a la trazabilidad de la Responsabilidad Social, como ya 

se ha revisado de manera histórica, estos se agrupan en 8 aspectos que son 

elementales, entre ellos, se encuentran 1) agrupación social, 2) fines benéficos, 

3) comunidad, 4) estructura social, 5) sociedad sostenible, 6) moralidad, 7) 

bienestar social y 8) enseñanza-aprendizaje como ordenamiento. Cada uno de 

ellos, puede comprenderse empíricamente de la forma siguiente: 

 

1) AGRUPACIÓN SOCIAL 

 Este elemento, debe entenderse desde el marco de la Responsabilidad 

Social, como un ente que integra grupos sociales que comparten intereses 

similares entorno al trabajo, la educación, al derecho; entre otros, que los 

definen como agrupación social. Que además interaccionan en un contexto 

territorial específico el cual debe ser ampliamente cuidado y  protegido. 

 

2) FINES BENÉFICOS  

 Los fines benéficos se entienden como todos aquellos que permiten a las 

personas o grupos en un entorno específico tener acceso o cumplir aspectos 

relacionados con el desarrollo de su vida a partir de la realización y la 

autorrealización. Incluye la realización de acciones que benefician a las 

personas, y quien las realiza, las pone en práctica con un fin desinteresado. Hoy 
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día puede asimilarse, como regresar a las personas o al medio ambiente, parte 

de lo que en términos de riqueza éste ha permitido administrar o acumular. 

 

3) COMUNIDAD  

 Se entiende como un conjunto de personas que culturalmente 

comparten intereses relacionados con el trabajo, economía, religión, misión, 

visión, otros, y actúan en pro de una o la comunidad. 

 

4) ESTRUCTURA SOCIAL  

 Se comprende como un sistema social que funciona entorno a normas y 

valores que incluye una población organizada, que vive y se desarrolla en 

determinado medio ambiente (Ritzer, 2002). 

 

5) SOCIEDAD SOSTENIBLE 

 Una sociedad sostenible debe estar ligada al concepto del desarrollo 

sostenible. Este, indica que la sociedad debe satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes; sin comprometer las posibilidades de las generaciones 

del futuro para atender sus propias necesidades (Report of the World 

Commission on Environment and Development, ONU, 1987). 
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6) MORALIDAD 

La moralidad habla de un sistema de comportamiento concerniente a 

estándares del buen y mal comportamiento. La palabra conlleva los conceptos 

de: (1) Estándares morales, concernientes al comportamiento; (2) 

Responsabilidad moral, en lo referente a nuestra conciencia; y (3) Una 

identidad moral, o una capaz de buenas y malas acciones. Sinónimos comunes 

incluyen ética, principios, virtud, y bondad11. 

 

7) BIENESTAR SOCIAL  

Se comprende como la valoración que hacemos de las circunstancias y 

el funcionamiento dentro de la sociedad. Sus componentes son: integración 

social, aceptación social, contribución social, actualización social y coherencia 

social (Keyes, 1998, citado en Blanco y Díaz, 2005). 

 

8) ENSEÑANZA APRENDIZAJE COMO ORDENAMIENTO 

 Este elemento se asimila como un fenómeno que se vive y se crea desde 

dentro, esto es, procesos de interacción e intercambio regidos por 

determinadas intenciones, en principio destinadas a hacer posible el 

aprendizaje; y a la vez, es un proceso determinado desde fuera, en cuanto que 

forma parte de la estructura de instituciones sociales entre las cuales 

desempeña funciones que se explican no desde las intenciones y actuaciones 

                                                             
11 Este concepto puede ser revisado más ampliamente en el sitio 
https://www.allaboutphilosophy.org/spanish/moralidad.htm 



Página | 85  
 

individuales, sino desde el papel que juega en la estructura social, sus 

necesidades e intereses (Contreras, 1990, citado en Meneses, 2007). 

  

 Como se ha indicado, desde la parte histórica, donde se encuentran 

estos 8 elementos; es necesario que las instituciones, organizaciones y personas 

vinculadas a las acciones de desarrollo que impactan a la población en 

términos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales, consideren 

dentro de sus propósitos, visión, misión y valores, la integración de tales 

elementos. En razón de que el mundo de vida de las personas debe estar 

normado y regulado por códigos de conducta que expresen el carácter 

sistémico del territorio; donde se ubican la población y comunidad donde las 

personas se realizan y autorrealizan, considerando en todo momento lo que el 

Informe Brutland (1987), ha definido como sostenible, aquella máxima “[…] de 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes; sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias 

necesidades”. 

 

 El carácter de la Responsabilidad Social (RS), implica la aplicación de 

buenas prácticas amigables con los ecosistemas; con los derechos sociales, 

culturales, económicos y civiles de las personas; así como la erradicación de 

toda conducta contraria a las buenas acciones de los hombres y mujeres, 

como la corrupción en su más amplio sentido. Nada nuevo induce la RS, sino, 
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las mismas cosas que las sociedades más antiguas como la sumeria, egipcia, y 

mesopotámica buscaron. Búsqueda que los llevó a reconocer el carácter 

moral de las acciones humanas; en razón del bienestar social de la población.   

 

CONCLUSIÓN 

Ante lo anterior, debemos considerar la importancia del concepto de 

Responsabilidad Social, como una herramienta fundamental y necesaria para 

el desarrollo actual de las instituciones, organizaciones, empresas y personas. 

No olvidando, que esta implementación, debe efectuarse desde el interior de 

las organizaciones, con sus actores de importancia; proyectarse hacia el 

exterior, buscando hasta donde sea posible, una concomitante relación de 

apoyo mutuo con el Estado y la ciudadanía en general, para lograr un 

desarrollo conjunto y benéfico para el entorno ambiental. 
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CAPÍTULO VIII 

 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL PERFIL SOCIAL DE LOS ALUMNOS 

Y DOCENTES. 
 

 Dalila Vera Hernández12  

  Xavier Iván Cerino García  

 

INTRODUCCIÓN. 

Hemos elaborado este documento con el objetivo de expresar nuestra 

visión con respecto a la importancia del perfil social de los alumnos y docentes 

de cualquier institución educativa que se considere socialmente responsable, 

enfocados en el mejoramiento del aparato social, a partir de la provisión de 

profesionales con características específicas de conciencia y responsabilidad 

social, que contribuyan al crecimiento y mejora de la misma en el área en que 

estos se desarrollen. 

 

En una pequeña y no compleja analogía podemos decir que para que 

un producto determinado satisfaga las necesidades de los consumidores para 

quienes es creado, es necesario establecer un proceso y/o crear una 

maquinaria que pueda fabricarlo, dicho aparato está constituido por piezas 

especializadas que contribuyen al buen funcionamiento de la misma y a la 

consecución del objetivo primario, elaborar un producto final satisfactorio para 

el target (objetivo) que se haya elegido. 

                                                             
12 Estudiantes de la Licenciatura en Psicología del Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco. 
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Entonces podemos establecer en este ejemplo a la sociedad mexicana 

como el Target, a las instituciones educativas como “la maquinaria”, a los 

docentes como “las piezas especializadas” y a los alumnos como “producto 

final”, sin embargo, a diferencia de un producto fabricado por una máquina, 

las personas tenemos características humanas que nos pueden orillar a omitir, 

violar o desafiar los principios éticos propios de cada profesión. 

 

El objetivo de este ejercicio es el de recordar a las instituciones 

educativas y a sus integrantes, llámense docentes, personal administrativo, de 

apoyo o alumnos, acerca del lugar destacado que debe ocupar la 

responsabilidad social en el ejercicio de nuestras funciones y de los beneficios 

que puede traer consigo a una sociedad necesitada de ello, como lo es la 

nuestra. 

 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La responsabilidad social en la escuela consiste en formar profesionales 

éticos y con el compromiso de ofrecer y brindar un servicio cubriendo las 

necesidades que demande la sociedad, este compromiso es también de los 

miembros que integran a la Institución educativa; los profesores, los alumnos, la 

administración, se deben promover actividades que desarrollen provechos 

sociales, económicos, políticos y culturales en la humanidad. 
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Gómez (2011), expresa que la responsabilidad social en la educación 

consiste en definir la función social para la cual se oferta, es decir; 

“[…] lo primero que debe plantearse una institución educativa 

interesada en ser socialmente responsable es cuál es el impacto 

que tienen sus actividades en tres planos: en los estudiantes, en los 

trabajadores (personal académico y no académico) y en el 

entorno (social, ambiental, cultural, político y económico). Frente a 

las respuestas que obtenga, deberá tomar decisiones sobre el 

rumbo que desea seguir” (p.2). 

 

En ese sentido nos interesa conocer los elementos importantes del 

quehacer de la institución educativa, la calidad con la que se abordan los 

contenidos temáticos, el nivel de evaluación en que se ejercen los procesos de 

educativos.   

 

Gargantini (2011), ofrece un enfoque de Responsabilidad Social en las 

universidades: 

“1. No es filantrop a ni mero gasto de inversión social, fuera del ámbito de 

acción de la universidad, para redimir las malas prácticas o la mala 

conciencia de sus integrantes. La rsu no se entiende bajo el lema “las 

sobras a las obras”. 2. La rsu es una estrategia de gerencia ética e 

inteligente de los impactos que genera la universidad en su entorno 

humano, social y natural” (p.19). 

 

Por lo tanto, la responsabilidad social en la educación permite desarrollar 

habilidades para la justicia, la solidaridad; sobre todo para edificar 

profesionales con un perfil social idóneo para atender con compromiso el 

impacto de los desafíos como universidad. Una institución educativa 
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socialmente responsable involucra principios, valores dentro del curriculum y 

programas de estudio. 

 

EL PROFESOR 

Continuando con la importancia de la responsabilidad social en el perfil 

social del docente y el alumno, es momento de señalar la labor del profesor 

socialmente responsable. El profesor como promotor del saber y del 

conocimiento infunde honestidad, disciplina, orden, justicia, desarrolla la paz. 

 

Arraya (2017) docente universitaria dominicana comenta que: 

“Una verdadera educación y formación universitaria conlleva el sentido 

de responsabilidad, tanto en la formación de los estudiantes, como en la 

capacitación docente. Es decir, que todos los actores que intervienen en 

ese proceso, son responsables. Responsables, de lo bueno y de lo malo 

que sale a la sociedad. Si los nuevos profesionales carecen de la 

capacidad de responder con calidad a los retos y necesidades sociales, 

quedar a a la deriva la misión por la que trabajamos” (p.1). 

 

La docencia en la educación permite brindar al estudiante las 

herramientas que permitan potencializar los dones de la persona, pero sobre 

todo del profesional, por lo tanto la actividad del docente representa la 

coherencia entre la práctica y la teoría, el cual debe orientar la enseñanza en 

el contexto de establecer la formación del estudiante; una formación 

académica y ciudadana. 
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EL ESTUDIANTE 

La responsabilidad social, no es únicamente unilateral, para que los 

esfuerzos de instituciones y docentes den fruto, esta semilla debe caer en 

buena tierra. Para lograr esto, se debe incentivar al alumno a desarrollar el 

deseo de adquirir cada vez más conocimientos, no solo para para poder 

ejercer su profesión y obtener ganancias económicas de ello, sino haciéndole 

comprender que su habilidad y conocimiento sirven también para la solución 

de problemas sociales, tecnológicos y científicos. 

 

La búsqueda de la perfección técnica ha traído consigo el abandono de 

los valores universales y con ello la deshumanización del individuo. Cuando se 

humaniza el proceso universidad – docente – alumno, se puede hablar del 

logro de individuos con potencial y responsabilidad. De no ser así, el estudiante 

no se compromete ni asume su rol ante la comunidad ni ante el planeta, 

entonces son otros los que deciden su vida, otros quienes asumen el liderazgo y 

otros quienes toman las decisiones que afectan a la comunidad y el planeta. 

 

Las instituciones educativas juegan aquí un papel central. Su 

responsabilidad social debe ser la de orientar la formación general y 

especializada del estudiante hacia la promoción del desarrollo justo y 

sostenible, creando así un nuevo perfil del egresado universitario. Vallaeys (s.f) 

escribe acerca de este nuevo perfil, de estudiantes preocupados por las 



Página | 93  
 

injusticias a su alrededor y con voluntad de comprometerse en acciones 

concretas; informados, capaces de contextualizar su saber especializado en 

vista a la solución de problemas cruciales de la sociedad; capaces de 

escuchar, intercambiar y entrar en empatía con el otro […] formados a la ética 

del diálogo; promotores de la democracia y la participación, que saben ser 

ciudadanos, que saben gobernar y ser gobernados. 

 

La responsabilidad entonces, implica conocer y aceptar los límites éticos 

en el desempeño de una profesión teniendo en cuenta que estos interactúan 

con otros sistemas como el medio ambiente, otras comunidades, 

organizaciones sociales, empresas e instituciones públicas. 

 

CONCLUSIÓN. 

1.- La función del profesor socialmente responsable permite alcanzar un saber 

en el estudiante sobre resultados de acción para la incidencia en el mundo. 

2.- El estudiante en el marco de la responsabilidad social debe presindir de los 

conocimientos propios de la praxis para ejercer su profesión con calidad. 

3.- La institución educativa debe brindar programas educativos óptimos donde 

integra la docencia para lograr un impacto social en el entorno. 
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CAPÍTULO IX 

 

EL COMERCIO ELECTRÓNICO COMO UNA HERRAMIENTA  

DE APOYO DENTRO DEL SECTOR EDUCATIVO 

 
Ricardo Sosa Nieto13 

INTRODUCCIÓN. 

El presente capítulo es producto de una ponencia relacionada con el 

tema comercio electrónico (e-commerce) y la relevancia que éste tiene con el 

contexto educativo; presentada en la 2ª Jornada Multidisciplinaria 2017, 

celebrada con motivo del Séptimo Aniversario de actividades académicas, de 

investigación y vinculación del Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco.  

 

Sobre el tema, en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que día a 

día nos absorbe cada vez más el uso de equipos portables, tales como: iPhone, 

Motorola u otros dispositivos móviles; que permiten permanecer en línea todo el 

tiempo. Esto ha permitido que el comercio electrónico, sea un elemento de 

negocio indispensable como herramienta que cada empresa debe 

aprovechar para promover la diversidad de sus  productos y servicios. 

 

Debido al uso común de Internet y la web, los negocios se han visto 

obligados a redefinir sus estrategias. Cada día, más personas visualizan en el 

                                                             
13 Profesor del sistema Semiescolarizado de las carreras de la Academia de Administración y Contabilidad del 
Instituto Universitario Puebla Campus Tabasco. Correo-e: valuecom@hotmail.com 
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uso de estas plataformas la posibilidad de ofrecer algún bien o servicio; 

creando nuevas, variadas e innovadoras ofertas. 

 

Una de las herramientas más comunes son las redes sociales, éstas se han 

convertido en lugares donde se puede introducir nuevos productos y servicios 

al mercado, donde las ventas logran llegar a diversos segmentos de mercado 

rompiendo con el paradigma de las distancias, las limitantes geográficas e 

incluso las limitantes de tiempo, pues un negocio de comercio electrónico 

funciona las 24 horas del día. Así que podemos decir:  

 

¡Bienvenidos al nuevo comercio electrónico basado en servicio! 

 

Esta no es la primera vez que el comercio electrónico se reinventa a sí 

mismo. En los últimos años el comercio electrónico ha pasado por varias 

transiciones; desde sus etapas iniciales y de experimentación, hasta la provisión 

de servicios para publicar fotografías y videos. 

 

En la práctica educativa se ha transformado en razón de amplios  

cambios tecnológicos. Usando estos medios para la difusión, transformación, 

recreación de mensajes publicitarios para dar a conocer las novedades y 

cambios que efectúan en todo este entorno. En otro aspecto, la materia de la 

contratación electrónica de servicios educativos presenta distintas facetas en 



Página | 97  
 

su presentación y diferentes puntos de vista bajo los cuales puede ser 

abordada y analizada. Por ello, constituye un tema atractivo a todos aquellos a 

quienes les inquiete las nuevas modalidades de contratos electrónicos en 

servicios educativos que puedan prestarse, por lo que presenta actualidad y 

contemporaneidad y por ende, merecedor de argumentaciones bajo la 

perspectiva de la aplicación de las innovaciones tecnológicas. Así mismo, la 

investigación permitirá acrecentar el foro internacional sobre las nuevas 

modalidades de contratación electrónica y su incidencia en el contexto de la 

sociedad de la información (Aguirre y Fernández, 2009). Tanto ha evolucionado 

que actualmente los sistemas educativos han implementado estrategias para 

proporcionar al cliente un excelente sistema de servicio, facilitando así 

cualquier proceso o transacción que la institución requiera. 

 

E-COMMERCE Y E-BUSINESS 

El e-commerce son aquellas transacciones que se realizan entre una o 

más partes, estas pueden ser individuos, empresas u organizaciones mediados 

por el uso de la tecnología, haciendo totalmente intercambios o actividades 

electrónicas. 

 

Los e-business son empresas u organizaciones creadas y diseñadas para 

el uso exclusivo virtual. Tienen características similares a la de un negocio 

tradicional, pero enfocadas en prácticas en línea. 
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Con base en el argumento anterior, podemos entonces decir que: 

 Cualquier transacción operativa realizada vía proceso digital o redes de 

trabajo. 

 Es algo más que el simple mercado de productos o servicios vía internet. 

 Una tecnología promocional que permite a las empresas incrementar la 

precisión de sus transacciones comerciales. 

 Una forma de intercambio de información entre organismos, clientes y 

comerciales para el beneficio de todos. 

 

MODELOS DE NEGOCIOS 

La identificación del modelo de negocios  es  un intento  de  simplificar la 

dinámica de los negocios en la web,  pero no es absoluta ni suficiente,  ya  que 

muchos negocios tienen modelos mixtos, y queda mucho lugar -

afortunadamente- para la aparición de nuevas categorías o modelos. Según el 

sitio LaWebdelEmprendedor.Com.Ar los participantes que convocan y que son 

convocados, los modelos se clasifican en empresa-empresa (B2B), empresa-

consumidor (B2C), empresa-inversor (B2I), empresa-empresa-consumidor (B2B2C) y 

consumidor-consumidor (C2C).  

 

En cuanto a otros modelos de negocio se consideran a Tiendas 

electrónicas, Abastecimiento electrónico, Subasta electrónica, Centros comerciales 
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electrónicos, Comunidades virtuales, Servicios de abastecimiento y Explotación de 

información y otros servicios. 

 

DIFERENCIAS ENTRE E-COMMERCE Y COMERCIO TRADICIONAL 

 
E-COMMERCE COMERCIO TRADICIONAL 

• Sin cuentas por cobrar 

• Sin cuentas por pagar 

• Sin alquileres 

• Con poco inventario 

• Sin costos fijos 

•Con o Sin empleados 

• Con mínima inversión local 

• Para todo tipo de personas 

• Posibilidad de realizarlo desde tu casa 

• Puedes vender en todo el mundo 

• Posibilidad de entrar a la tienda las 24 

horas al día los 7 días a la semana y los 365 

días del año. 

• Se puede comprar desde cualquier sitio 

• No acepta tarjetas de débito (excepto e-

cards) y generalmente no acepta efectivo 

• La tienda puede funcionar desde 

cualquier lugar. 

• Las entregas se hacen a la dirección 

deseada, pero pueden tardar algún tiempo 

en llegar 

• El comprador es invisible para el vendedor. 

• Es necesario disponer de capital 

• Es necesario habilitaciones, permisos e 

inscripciones. 

• Costos fijos que no puedes evadir 

• Estás atado a un horario de atención 

• Generalmente necesitas empleados 

•Gastos permanentes en remodelación y 

renovación de stock 

• En muchos casos es necesario vender a 

créditos (aumenta el riesgo) 

• Difícilmente te enseñen a conseguir 

clientes 

•Para expandirte debes abrir sucursales ( 

inversión de dinero) 

• No dispones de tiempo libre 

• Entrada en la tienda durante horas pre-

definidas 

• Generalmente hay que ir al local para 

comprar 

• Generalmente acepta cheque, 

efectivo, tarjetas de crédito y débito 

• Necesita un local comercial para 

funcionar 

• Generalmente las entregas son 

inmediatas 

• El comprador y el vendedor 

generalmente están frente a frente. 

Fuente: Elaboración propia con base en https://www.visocym.com 2015. 

 

 En cuanto al e-commerce, las decisiones estratégicas centrales se basan 

en la tecnología, en una capacidad de respuesta competitiva en tiempo real, 

la tienda siempre está abierta, la interfaz con el cliente está basada en la 

tecnología, y el  cliente controla la interacción. 
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DISEÑO DEL WEB SITE DEL NUEVO NEGOCIO 

 ELEMENTOS BÁSICOS DE UN DISEÑO WEB DE E-COMMERCE. 

 En algunas ocasiones cuando andamos navegando y buscando tiendas 

en línea, encontramos que algunas marcas dejan de ser importantes sobre 

todo en el diseño web y éstas se basan más en su producto, marketing y 

anuncios. Una tienda en línea puede tener los mejores productos y marketing 

del sector, pero si el diseño web no genera confianza en el usuario, no tendrá 

ingresos. Una página web e-commerce de éxito tiene todo el paquete, 

incluyendo un buen diseño. La página web e-commerce adecuada no solo 

mantendrá el interés del cliente, sino que hará que regrese por la confianza 

que crea. A continuación, según Creativa (2016), se mencionan los siguientes 

elementos que deben integrar los e-commerce: 

1. Contenidos que transmitan experiencia e informen a los usuarios. 

2. Mantener un excelente diseño, creativo pero fácil de usar. 

3. Una sitio web con una estructura bien organizada, que el usuario encuentre lo 

que busca de una manera sencilla. 

4. Un mensaje de llamada de atención de manera natural. “Compra ahora”, 

“Añadir al carrito”, “Obtenlo ahora”. 

5. Que el proceso de compra sea sencillo tratando siempre de mantener 

retroalimentado al usuario sin perder contacto con él. 

6. Una página web totalmente “responsive” que sea manejable para cualquier 

dispositivo. 

7. Un excelente “feedback” 
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SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 El crimen cibernético se ha convertido en grave problema para todas las 

organizaciones, desde públicas como privadas y dentro del comercio 

electrónico es aún más notable. Ataques como el phishing (pescador), robo de 

identidad, fraudes en tarjetas de créditos, y otros se presentan todos los días 

(Martínez, 2016). Los problemas de seguridad son algunas razones por la que los 

usuarios no guardan información en tiendas en línea. Según estudios realizados 

por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI, 2016), estos se resumen en lo 

siguiente:  

 Preocupaciones por la seguridad: 77% (2015) y 80% (2016) 

 No compro tantas cosas de una compañía como para almacenar los datos de 

mi tarjeta: 28% (2015) y 20% (2016).  

 

SOLUCIONES DE SEGURIDAD 

Unas de las soluciones que se han implementado para contrarrestar los 

problemas de seguridad; es el uso de certificaciones y cifrado de información. 

El cifrado es una técnica de transformación de un texto plano o normal a un 

texto cifrado, que éste no pueda ser interpretado por nadie más que por el 

emisor y receptor. 
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Certificaciones digitales, también son mecanismos de seguridad que 

sirven para la seguridad en internet. Éstos son documentos digitales diseñados 

por una autoridad de certificación que contiene el nombre de la compañía, el 

número de certificado digital, la fecha de expiración y emisión, la firma de la 

autoridad de certificación y otra información de identificación. 

 

CONTRATOS ELECTRÓNICOS 

Por lo que refiere a los contratos electrónicos más esenciales que se 

presentan como operaciones de comercio electrónico, de acuerdo a Obando 

(2016), son: 

 Electronic Data Interchange: El intercambio electrónico de datos tiene por 

finalidad compartir información mercantil, utilizando para ello formatos 

preelaborados. Este proceso de intercambio permite obtener información al 

momento, reduciendo considerablemente la utilización del documento escrito y 

demás materiales físicos tradicionales. De esta forma, las transacciones se 

realizan vía electrónica y con preformas normalizadas que sustituyen a las 

tradicionales órdenes de compra, listas y tabulaciones de mercancías y precios, 

cotizaciones, facturas, etc. 

 

 Shrink-wrap y Web-wrap: Los contratos electrónicos Shrink-wrap y Web-wrap 

aluden a los acuerdos o convenios de licencias de uso, adjuntos a los productos 

adquiridos como software. En este sentido, ellos se concretan mediante la 

apertura del empaque o envoltorio, significando tal acción la aceptación de los 

términos contenidos en el acuerdo o convenio. 
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Las ventajas que proveen los intercambios electrónicos de datos; han 

sido aprovechadas, tanto por el sector empresarial como el gubernamental; ya 

que conlleva al uso de un lenguaje universal aceptado por los distintos 

operadores del comercio, facilitando con su uso la expansión de los sectores 

económicos. 

 

APORTE DEL COMERCIO ELECTRÓNICO AL CAMPO EDUCATIVO 

En el campo educativo, el comercio electrónico tiene como objeto 

aportar soluciones para avanzar en diferentes sistemas para la generación y 

transmisión del conocimiento y para esto la tecnología se ha valido de ambos 

contratos para ofrecer los servicios educativos. Tales servicios, tienen por 

finalidad; facilitar las herramientas telemáticas que se han desarrollado, 

preferentemente por medio de la red Internet y proporcionar una nueva forma 

del proceso educacional, superando de esta manera las barreras físicas para la 

transferencia de competencias cognitivas. Por ello, los servicios educativos se 

auxilian de la telemática para propagar la información mediante la adopción 

de parámetros organizativos y metodológicos dentro de los cuales opere la 

prestación del servicio; de esta forma, se incentiva la aplicación de las nuevas 

tecnologías como instrumentos estratégicos en suministrar respuestas por los 

diferentes sectores educativos (Aguirre y Manasía, 2007).  
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El Comercio Electrónico respalda iniciativas para ir proponiendo 

soluciones en diseños de programas de acuerdo a los modelos implementados 

dentro del sector educativo, facilitando una mejor transacción en diferentes 

procesos. Así mismo poder realizar programas educativos no presenciales para 

permitir y ampliar todas aquellas ofertas académicas que se puedan ajustar a 

este sistema, teniendo en cuenta que no todos los programas académicos 

pueden estar sujetos a este cambio radical (Aguirre y Manasía, 2007). 

 

Por otra parte se extiende la posibilidad de extender el ingreso y 

permanencia de toda población estudiantil que tenga la posibilidad de contar 

con el adecuado y suficiente equipo que demanda dentro de los requisitos 

indispensables para lograr este objetivo, así mismo fortalecer el proceso 

enseñanza-aprendizaje optimizando los recursos financieros y tecnológicos en 

la formación del capital humano (Aguirre y Manasía, 2007). 

 

La posibilidad de que una institución del sector educativo se dote de 

una red por la cual desarrolle un site en Internet para la prestación de los 

servicios, se diseñe y elabore la página a la cual sea factible acceder, se 

proporcione hospedaje en la red, se brinde asistencia técnica; ello plantea el 

compromiso entre empresas especializadas en la prestación de los servicios 

mediante el contrato informático. De otra parte, aquellas instituciones a las 

cuales se les posibilita la prestación del servicio educativo, auxiliadas del uso de 
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las tecnologías de la información y comunicación, establecen una 

contratación electrónica con el educando, en la cual pudiera existir una 

contraprestación monetaria (Aguirre y Manasía, 2009). 

 

CONCLUSIÓN 

 Como hemos visto el comercio electrónico, no es una herramienta 

técnica para la simplificación de procesos de compra de productos y servicios 

en el mercado. Es una realidad, que se ha implementado en todos los procesos 

de gestión y administración; tanto en el mundo público como en el privado. Sin 

embargo, en el ámbito educativo las Instituciones de Educación Superior, han 

migrado todos sus procesos de gestión  y servicios, lo que incluye transacciones 

de tipo electrónico en la lógica del comercio electrónico. Así como 

plataformas de tipo educativo; que otorgan la posibilidad de economizar 

tiempo y recursos; con mejores posibilidades de desarrollo en materia de 

habilidades y competencias académicas para la vida social, familiar, laboral y 

económica. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

Martínez, C., D., M. (2016) Las nuevas modalidades delictivas en la internet; En: 

Revista Diálogos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. 

Agosto, Número 48.  Edit. CCYTET. Villahermosa Tabasco, México. 
 

Aguirre, A., A., Manasía F., N. (2009) Sinergia natural en la globalización: Suite 

ofimática y organizaciones flexibles e inteligentes; En: Revista de Ciencias 



Página | 106  
 

Sociales (Ve), vol. XV, núm. 3, septiembre-diciembre,  pp. 419-431Universidad 

del Zulia, Maracaibo, Venezuela. 

 

 

RECURSOS ELECTRÓNICOS 

 
AMIPCI (2016) Estadísticas de la Asociación de Internet MX: [Recuperado del 

sitio: https://www.asociaciondeinternet.mx/es/] 

 

http://www.staffcreativa.pe/blog/elementos-basicos-diseno-web-ecommerce/ 

 

Obando, P., J., J. Los Contratos Electrónicos y Digitales [Recuperado del sitio:   

http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/contratos-electronicos-digitales-115524] 

 

LaWebdelEmprendedor.Com.Ar 

 

Diferencias entre E-Commerce y Comercio Tradicional [Recuperado del sitio: 

https://www.visocym.com] 
 

Aguirre, A., A., Manasía, F., N., (2007) El comercio electrónico y su aporte 

socioeducativo; En: Frónesis: Vol. 14, No. 1, Edit. Centro de Investigaciones de 

Derecho Privado (CIDEP) Sección de Derecho Internacional Privado. pp. 32 – 50 

[Recuperado del sitio: 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/fronesis/article/view/2997/2996]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 107  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE Y CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 108  
 

CAPÍTULO X 

 

EL OLVIDO DE LAS LOCUCIONES GRIEGAS EN EL IDIOMA ESPAÑOL: 

UNA APROXIMACIÓN PARA SU RECUPERACIÓN 

 
Erick Zamudio Peralta14 

Luis David Cruz Gerónimo 

INTRODUCCIÓN. 
 

El contenido de este capítulo es producto de un ejercicio de 

investigación y análisis sobre el lenguaje, que experimenta cambios a través de 

su uso, convivencia con otras lenguas y de hablantes de las mismas; es también 

un ejercicio epistémico para crear conciencia del uso correcto del lenguaje, a 

partir de sus raíces. Tiene como objetivo señalar las consecuencias o los 

limitados alcances de quienes no saben expresarse correctamente, que no 

usan palabras cultas y por lo tanto no tienen ideas sobre los significados 

conceptuales de las palabras.  

 

Por lo anterior, se utiliza a la etimología como el soporte científico y 

metodológico de nuestras inferencias sobre la evolución o transformación de 

las raíces griegas, que dan sentido al español actual en sus variantes y usos.  

 

El capítulo además da tratamiento a los orígenes del habla española, así 

como al sincretismo que ésta sufrió en el continente americano; haciendo 

                                                             
14 Los autores son estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza de las Lenguas Extranjeras. Instituto Universitario Puebla-

Extensión Comalcalco. 
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mención de los cambios producidos por la Real Academia de la Lengua 

Española; para delimitar o definir qué es y que no es el español; con el 

propósito de producir un camino para la recuperación del correcto uso de las 

locuciones griegas; que por amplios períodos de tiempo produjeron sincronía 

con la práctica del español como lengua madre. 

 

 

LOS ORIGENES DEL ESPAÑOL 

 
 Para expresar lo que lingüísticamente antecede al idioma español; 

debemos referirnos al origen de la lengua escrita; para lo cual es necesario 

pensar en el primer abecedario que fue desarrollado por lo fenicios; el cual 

designó conceptos a símbolos concretos (Ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Etimologías del Alfabeto Fenicio 

Nombre  Signo* Valor fonético Significado  

aleph  

 

„ buey 

bet 

 

b casa 

gimel 
 

g camello 

Fuente: Barragán, C., J. (2005) Etimologías Grecolatinas. 

Edit. Publicaciones Cultural. México. D.F. 

* Imágenes tomadas de google. 

 

 Como se observa en el ejemplo del mencionado alfabeto las palabras se 

representaban por signos asociados a conceptos concretos de la realidad, 

como en los casos de buey, casa y camello (Barragán, 2005). Aunque también, 

si bien se referían a tales conceptos, es cierto que el buey era una tecnología 

de trabajo -histórica y cultural- asociada a cuestiones agrícolas; la casa 
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representaba el aposento, el lugar familiar y de descanso, y el camello, por su 

lado era un medio de transporte. 

 

Sin embargo, cuando el alfabeto fenicio pasó a los griegos; estos lo 

modificaron. Asignando valores fonéticos a símbolos que representaban letras, 

como se indica en el ejemplo siguiente:  

Cuadro 2. Etimologías del Alfabeto Griego 

Nombre  Signo* Valor fonético Valor español 

alfa  a a a 

beta β b b 

gamma γ g (suave) g 
Fuente: Barragán, C., J. (2005) Etimologías Grecolatinas. Edit. 

Publicaciones Cultural. México. D.F. 

*Alfabeto griego contenido en el programa Word de Microsoft 2010. 

 

El cuadro representa una evolución del alfabeto griego adaptándose a 

otras necesidades lingüísticas. En el caso de Alfa podemos encontrar una 

unificación y una relación más directa entre la forma y el sonido, volviendo más 

sencilla la interpretación de los signos; que corresponden a las bases del 

lenguaje.  

 

 En beta (β), se puede apreciar que si existen cambios a nivel morfológico 

a causa de la necesidad de plasmar ideas más concretas o subjetivas, debido 

a que los símbolos del alfabeto fenicio designaban ideas concretas. En 

referencia a los griegos estos plasmaron pensamiento e ideas más profundas 

que llegaban desde la descripción hasta la interpretación, dando así una 

mayor comunicación y entendimiento.   
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En la imagen que es muy icónica del pensamiento griego. Se puede 

apreciar la frase “NOSCE TE IPSVM”; que en español, la inscripción se entiende 

como “conócete a ti mismo”. Es una muestra de la profundidad, complejidad y 

subjetividad deseada por los griegos. Es también una evidencia de la utilidad 

que estos le dieron, que superaron a los fenicios y sentaron las bases de las 

civilizaciones modernas; mediante la transmisión escrita del conocimiento. 

Como ya hemos visto, esta idea ha sido tan trascendente en el pensamiento 

humano que se ha tomado como punto de partida en distintas ideologías, 

escuelas de pensamiento y sociedades culturales. 

 

 

 

 

 

 

Templo de Delfos. Imagen tomada de Google 2017 

 

Respecto a Gamma (γ), se hace evidente un cambio en la morfolog a a 

nivel del símbolo, ya que paso de representar la idea fenicia del camello; a ser 

un sonido relativo a una grafía de pronunciación suave tanto en el griego 

como posteriormente en el latín y hasta las lenguas romances (español, 

francés, italiano, portugués, rumano). 
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EL SINCRETISMO EN AMÉRICA 

Es preciso definir que el sincretismo, en lingüística, es un fenómeno por el 

que dos o más valores morfosintácticos comparten la misma forma. Por 

ejemplo, en español, la 1ª y 3ª personas del singular son idénticas en varios 

tiempos verbales: así, cantaba puede implicar que el sujeto que canta sea yo, 

pero también él o ella; lo mismo pasa con cantaría, cante, cantara, cantase; 

estas formas proceden de formas latinas que sí distinguían ambas personas, 

pero la desaparición durante la formación del español, y otras lenguas 

romances, de varias consonantes finales, características de la conjugación 

latina, ha dado como resultado formas sincréticas; en morfología, el sincretismo 

es típico de las lenguas fusiónales. No debe confundirse con el sincretismo 

cultural y religioso (Fernández, 2017). 

 

Históricamente, fue Isabel La Católica y Fernando de Aragón quienes 

autorizaron las expediciones al continente americano. Desconociendo lo que 

autorizaban, por ello; son responsables de su colonización.  Con Carlos I de 

España, nieto de los mencionados reyes; fue que se expandió el uso del 

español como lengua oficial del Reino Romano Germánico. Es así como la 

colonización de América, juega un gran papel en esta toma de decisiones; 

debido a que el Reino era tan extenso territorialmente hablando que hacía 

muy costoso mantener a las legiones de soldados que sostenían la paz 
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(Romano y Tenenti, 2002). Esto nos plantea lo siguiente ¿Cómo era la vida en el 

continente recién descubierto? al respecto Konetzke (2001), arguye que: 

“Lo habitual fue asignar a la población […] barrios separados 

en las ciudades proscribiéndolos de esta suerte en su gueto […] 

la leyes de burgos preceptuaban que se debía establecer a los 

indios en las inmediaciones de los asentamiento españoles, de 

modo y manera que tuvieran un trato continuo con los 

europeos, conjuntamente con estos fueran a la iglesia y oyeran 

misa […] una convivencia más estrecha parec a adecuada 

tanto en la evangelización de los aborígenes como al 

aprovechamiento de su fuerza de trabajo […]” (p.194)  

 

 Este contexto, en términos lingüísticos involucró la enseñanza del español 

como lengua oficial utilizando un modo organizacional que se basó en la 

fuerza laboral de los indígenas y en su educación (adoctrinamiento). Por lo 

tanto, podemos comprender que la imposición del español no solo se dio a 

través de la convivencia social o de la enseñanza de la fe católica, sino que se 

impuso con severos castigos físicos a quien se negara a adoptar las costumbres 

de los conquistadores.   

 

 

 
 

Imagen tomada de Google 2017 

 

 
 

 

Entonces, cual diríamos que es el resultado de esta convivencia en el 

aspecto lingüístico; fue el surgimiento de toda una nueva cultura con nuevos 
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términos y nuevas ideas, incluso, toda una nueva identidad centrada en los 

conceptos de “criollo” y “mestizo”. 

 

Se conoce al criollo como aquella persona de origen europeo pero 

nacida fuera del continente y a grandes rasgos no debería significar gran 

diferencia pero en la sociedad de ese tiempo no tenían los mismos derechos y 

había cargos o trabajos que no podían desempeñar; cuestión que 

eventualmente causo mucha indignación y descontento social como los 

movimientos de independencia americanos conducidos por criollos15.   

 

Sin embargo, el término antes mencionado puede ser mucho más 

antiguo, remontándonos a Grecia y su esplendor; encontramos que siendo una 

capital cultural y teniendo diversas campañas militares la gente buscando 

cultura emigró a este lugar a vivir y muchos otros fueron tomados como 

prisioneros de manera que los descendientes de todos ellos ya eran criollos, 

término que en la escritura griega tiende a la morfolog a “κρεολική”.  

 

                                                             
15 Criollo es un americanismo que se empleó desde la época de la colonización de América aplicándolo a los nacidos en el 

continente americano, pero con un origen europeo. A diferencia del indígena, el criollo (del portugués crioulo, y éste de criar) era 

en las colonias españolas un habitante nacido en América de padres europeos (usualmente españoles pero también de otros 

orígenes étnicos), o descendiente solamente de ellos. 
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 Refiriéndonos a la palabra “mestizo”16; la mitología griega nos enseña 

que una hija de la primera familia divina, los Titanes, antepasados de los 

humanos, se llamaba Mestizo, nacida de Océano y de Tetis. También puede 

mencionarse que Mestizaje es el encuentro biológico y cultural de etnias 

diferentes, en el que estas se mezclan, dando nacimiento a nuevas etnias y 

nuevos fenotipos. Se utiliza con frecuencia este término para describir el 

proceso histórico sucedido en América del Sur que la llevó a su estado racial y 

cultural actual. Sin embargo, puede también referirse a otros pueblos que 

hayan atravesado un proceso de encuentro entre varias etnias, en lugares 

como Filipinas, Sudáfrica o Estados Unidos. 

 

 

RECUPERACIÓN DEL USO DE LAS LOCUCIONES GRIEGAS EN EL 

ESPAÑOL 
 

Respecto a la recuperación de locuciones griegas de amplio uso en el idioma 

español; consideramos necesario ejemplificar con conceptos específicos; identificados 

en la práctica cotidiana de nuestra lengua, y que en muchos casos; no solo permean 

nuestra comunicación, sino, que están ligadas a las actividades de trabajo, política, 

cultura o la fe, cualquiera que esta sea; el idioma es el mismo que utilizamos, y al que 

otorgamos significados específicos que los diferencian entre sí. Los ejemplos, serán 

válidos, toda vez que, la mayoría de las personas no discernimos, si estos conceptos; 

                                                             
16 El término semidiós o mestizo se usa para describir la figura mitológica que es descendiente de un dios y un mortal. En la 

época helenística o clásica también eran catalogados como semidioses los poetas y bardos de este período, que narraban 

historias sobre la vida de los dioses de la época épica. También a los semidioses se les llama héroes. 
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potencialmente pueden tener su origen en un idioma diferente al suyo, por ejemplo, el 

idioma jónico; conocido como el dialecto del griego clásico. Como consecuencia del 

análisis previo sobre las locuciones griegas, y en el entendido, de que su propósito es 

recuperar en la medida de lo posible su uso y significado, enlistamos las siguientes 

palabras [conceptos] con su respectivo significado original en griego y su uso en el 

español; 

Español Griego Significado 

Alergia 

 

Del gr. ἄλλος 'otro' y 

ἔργον 'trabajo', 

'reacción' 

El término alude a la acción del cuerpo 

humano en relación con aquello que le es 

ajeno. 

Ateo, a  ἄθεος 

 

Adjetivo formado a partir del prefijo α-, 

que implica negación, y el término θεός 

'dios'. El ἄθεος era aquel que negaba a los 

dioses, pero también significaba 'malvado' 

o 'impío'. 

Clímax  κλῖμαξ El clímax es entendido como el punto 

culminante de una acción. En sentido 

figurado, el punto más alto de una escala. 

En griego este término significa 'escala' o 

'punto culminante'. 

Columpiar(se)  κολυμβάω Según la RAE, este término procede del 

verbo griego κολυμβάω 'zambullirse'. Sin 

embargo, en el Breve diccionario 

etimológico de la lengua española, de 

Joan Corominas (1990, p.160) se explica 

cómo esta etimología es imprecisa, puesto 

que se trata de una palabra de origen 

popular, y este tipo de palabras rara vez 

procede del griego. 

Democracia  δημοκρατία Adaptada al latín como democratĭa, la 

composición de esta palabra es clara: 

procede de los términos δῆμος 

'población', 'masa del pueblo' y κράτος 

'poder', 'soberanía'. 

Demagogia  δημαγωγία Palabra formada a partir de los términos 

δῆμος y ἄγω 'conducir'. De ahí que el 

δημαγωγός 'demagogo' sea el que dirige 

a las masas, es decir, una especie de líder 

popular. 

Hegemonía  ἡγεμονία Literalmente, 'conducción', 'gobierno'. El 

ἡγεμών, por tanto, es el soberano, el que 

gobierna. 

Misoginia  μισογυνία Término cuyo significado es el de 'aversión 

a la mujer' —de μισέω 'odiar' y γυνή 
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'mujer'—. En castellano también existe el 

término misandria. 

Monarquía  

 

μοναρχία Procedente del término griego μοναρχία, 

esta palabra expresa la organización de 

un estado en el que una sola persona —

de ahí la raíz μον 'uno' como en 

monotemático— ostenta el poder — ἄρχω 

'ser el primero', 'gobernar', 'guiar'—. 

Orgasmo  ὀργασμός El significado en griego era idéntico que 

en castellano. Su raíz la entronca con el 

verbo ὀργάω 'ser fértil' y también 'estar 

excitado'. 

Orgía  

 

ὄργια A pesar de que hoy en día se utiliza con el 

significado de 'festín en que se come y 

bebe inmoderadamente y se cometen 

otros excesos' y de 'satisfacción viciosa de 

apetitos o pasiones desenfrenadas' —

según el DLE—, en griego clásico su 

significado, además del de orgía, era el 

de 'ceremonia' o 'rito religioso'. 

Policía  πολιτεία Al latín se transliteró como politīa, y fue 

este término el que originó el actual en 

castellano. No obstante, cabe hacer 

alusión al significado de este sustantivo en 

griego clásico: 'administración del estado' 

o 'forma de gobierno'. 

Política  πολιτική Los griegos utilizaban este término para 

aludir a los asuntos del Estado. El sustantivo 

πολιτικός hacía referencia al ciudadano 

—también se utilizaba el término πολίτης—

, pero también servía para hablar de 

aquello relacionado con lo político, lo 

estatal o lo concerniente a lo público 

(articles.unono.net). 

Tera  τέρας Viene del griego τέρας (teras), que 

significa «monstruo». También se asemeja 

al prefijo griego τετρα (tetra), que significa 

«cuatro», e indica la cuarta potencia de 

1000, que sirve de modelo para los prefijos 

de gran magnitud peta, exa, zetta y yotta, 

todos los cuales son formas 

deliberadamente distorsionadas de las 

raíces latinas o griegas para las potencias 

correspondientes de 1000 (cinco a ocho, 

respectivamente) (Diccionario de la Real 

Academia Española, 2017, Wikipedia, 

2017). 

Fuente: Elaboración propia 
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 Todos los términos, son de uso común, en varios contextos, como se ha 

indicado previamente. Su utilidad permanece, aunque el acercamiento a su 

significado, está marcado, particularmente, por dos ámbitos, el científico y el 

académico. En ellos, sus actores se obligan en términos de hábitos de estudio; 

a la revisión de los significados para su utilización en interpretaciones 

semánticas o de medición en las obras que académicos y científicos crean 

como producto de la investigación o de la reflexión sobre tópicos de 

investigación necesarios en sus campos de estudio. Otros, son de uso cotidiano, 

según el ámbito social en el que las personas se desarrollen o en el contexto al 

que pertenecen. Su uso, aunque las locuciones originales pertenecen al griego, 

se utilizan como se encuentran transliteradas; según su significado en el idioma 

español. 

 

CONCLUSIÓN 

 
El legado de los griegos dejó una terminología que hoy día utilizamos; ya 

sea en el lenguaje cotidiano, médico, académico, científico, tecnológico, 

entre otros; por esta razón, las locuciones de origen griego enriquecieron de 

manera considerable nuestra forma de expresión; tanto oral como escrita en y 

desde la sociedad.  

 

La sociedad griega, se comprende, sirvió como base de nuestra cultura. 

Por ello, gozamos de un tesauro lingüístico que hace más fácil entender ideas 
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filosóficas o adquirir habilidades y herramientas intelectuales para la 

comprensión de ante textos, textos y contextos; permiten la reflexión objetiva; 

sin embargo, como lo menciona el título de éste trabajo, la sociedad en lo 

popular y académico, se ha desprendido [olvidado] de ésta fuente de cultura, 

al desconocer el origen y significado real de expresiones o conceptos. Como 

consecuencia suele vivir en un estado de ignorancia; en tanto que, no se 

producen acciones culturales y en contraste se promueve una vida cultural 

menos ilustrada. 
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CAPÍTULO XI 

 

EL ORIGEN DEL ESPAÑOL: UNA MIRADA A SUS RAÍCES LATINAS 

 
Cruz Bernardo Almeida Méndez17 

Manuel Humberto Pérez Ocampo 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El capítulo trata sobre el origen de la lengua española, centrando su 

atención en el latín, identificada como lengua madre de las lenguas romances. 

Estas últimas, pasaron por un proceso histórico que dio origen al español. Por 

ello, se analiza cómo ocurrió éste cambió; a la sazón de un recordatorio 

histórico e historiográfico sobre la utilidad de la lengua latina en el Imperio 

Romano; que puede considerarse como el espacio geográfico que determinó 

el origen exacto y evolución del español. Sin olvidar, las invasiones bárbaras 

que operaron como motor de cambios lingüísticos ocurridos en el idioma. El 

análisis, hace uso de la investigación como eje metodológico; se centra en 

divulgar el origen de la lengua española; utilizando para ello, locuciones latinas 

como ejemplos de evolución lingüística. 

 

EL IMPERIO ROMANO (ORIGEN DEL LATIN) 

          En los primeros siglos de Roma, desde la fundación al s. IV a. C., el latín era 

una lengua tosca, que apenas podía tener manifestaciones literarias o 

                                                             
17 Los autores son estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza de las Lenguas Extranjeras. Instituto Universitario 
Puebla-Extensión Comalcalco. 
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científicas, que tenía una extensión territorial limitada: Roma y algunas partes 

de Italia, y una población escasa. Era una lengua de campesinos (Ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

Figura 1. El Imperio 

Romano hacia el año 

117. 

Bajo el reinado de 

Trajano alcanzó la 

máxima expansión de 

toda su historia. 

           

 

 

 

 

          Como se observa, la ocupación del Imperio Romano, abarcó tres 

continentes (Europa, Asia, África). Esta expansión significó conforme a las 

conquistas; cambios lingüísticos por los encuentros entre las diferentes lenguas 

de conquistadores y conquistados. Posterior al  periodo de dominación Etrusca 

y la invasión de los Galos (390 a. C.), la ciudad fue extendiendo su imperio por 

el resto de Italia. A finales del siglo IV a. C. Roma se había impuesto a sus 

vecinos itálicos. Los etruscos dejaron su impronta en la lengua y la cultura de 

Roma, pero fueron los griegos, presentes en la Magna Grecia, quienes más 

influyeron sobre en el latín dotándole de un rico léxico (Ministerio de Educación 

de España, 2017).18 

 

                                                             
18 Al respecto puede encontrarse mayor información sobre este punto en el sitio electrónico: 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl232ca2.php 
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           Al respecto, Barragán (2005), arguye que se conoce que el latín fue 

originalmente la lengua hablada por los romanos del cual podemos distinguir el 

latín culto como una lengua sujeta a normas gramaticales, y se encuentra 

generalmente en su literatura y arte. Algunos autores y hablantes fueron 

Cicerón, Cesar, Horacio, Virgilio y Ovidio; mientras que el latín vulgar fue la 

lengua popular con la que el grueso de la población de romanos se 

expresaba; a su vez, fue la lengua que se habló en los lugares conquistados por 

el imperio. Si se hablara de dichas diferencias en un contexto actual, podría 

comprenderse como el modo coloquial de expresarse de las personas que 

hace referencia al latín vulgar y cómo la gente con cierto grado de estudios o 

cultura se expresa en un ámbito social. 

 

          Existieron ciertas diferencias entre estos dos tipos de habla del latín, las 

cuales fueron haciéndose más notorias conforme pasó el tiempo y el latín 

vulgar fue extendiéndose y tomando territorio después de ser acuñado en las 

tierras conquistadas como lengua oficial, mismas que sufrieron un cambio por 

causa de choques entre la lengua dominante y la lengua dominada. Las 

diferencias más acentuadas entre estos fueron lexicológicas; las palabras que 

la gente de cultura empleaba eran las palabras que se usaban comúnmente 

en los territorios pertenecientes al habla latina, mientras que la gente que 

usaba el latín del vulgo empleaba las palabras que adoptaron de los lugares 

que conquistaban. Las diferencias semánticas se notaron cuando en el latín 
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vulgar se cambiaron los significados de las palabras, como ejemplo de ello, 

podemos tomar  miníster con el que se hacía alusión al sirviente, sin embargo, 

en el latín del vulgo esta misma palabra hacía referencia a las personas 

encargadas de la administración pública (Barragán, 2005).  

 

         En el plano de la sintaxis del latín tradicional, comúnmente se empleaba el 

hipérbaton; también llamado inversión o transposición de una figura retórica, 

que consiste en alterar el orden lógico de las palabras de una oración, como se 

indica en el ejemplo contiguo: 

Hipérbaton  Forma lógica sería: 

 

Volverán las golondrinas en tu 

balcón sus nidos a colgar 

 

"Las golondrinas volverán a colgar sus nidos 

en tu balcón" 

 

Fuente: http://www.retoricas.com 2017 

 

          El Hipérbaton se puede emplear para dotar a la expresión de una mayor 

belleza y elegancia, producir énfasis en una palabra o idea que se quiere 

destacar, adaptar el verso a una determinada rima, imitar la estructura 

sintáctica del latín con el fin de ennoblecer la expresión distinguiéndola del 

habla popular. Esto fue muy utilizado en el barroco del siglo XV. El Hipérbaton 

pertenece al grupo de las figuras de dicción. Etimológicamente proviene del 

griego "hyperbainein" (ir por encima del orden). Su plural es Hipérbatos19. 

Aunque en el Diccionario de la Lengua  Española se indica que viene del 

                                                             
19 http://www.retoricas.com/2009/06/5-ejemplos-de-hiperbaton.html 
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latín hyperbăton, y este a su vez viene del griego ὑπερβατόν que significa hyperbatón 

(Diccionario de la RAE, 2017). 

 

         En el latín vulgar, lo anterior consistía en colocar el verbo de la oración al final 

de ésta aunque a diferencia de éste, aunque el verbo se usaba en su mayoría 

después del sujeto; lo que en latín culto se escribía “magíster discípulos sous 

ámat” que se traduce como “el maestro a sus discípulos ama”, en el latín 

vulgar se redactaba “magíster ámat sous discípulos” que se entiende como “el 

maestro ama a sus discípulos” (Barragán, 2005). 

 

          Luego entonces, puede notarse la diferencia, tanto, en el orden como en 

la expresión de la oración, la diferencia en las formas de decir y hablar de 

aquellos que utilizaban el latín culto o en su defecto los que utilizaban el latín 

vulgar. 

 

EL LATÍN COMO ORIGEN DEL ESPAÑOL 

         La lengua antecedente al español o de la que éste proviene, es el latín; 

originalmente hablado por los romanos; después de las conquistas bárbaras al 

imperio, comenzó a cambiar durante diferentes épocas; transformándose 

hasta al punto de integrar las lenguas romances, dentro de las que figura el 

español. El hogar ancestral de la lengua latina corresponde exactamente al Vetus 

Latium, una región considerablemente más pequeña de lo que hoy es Italia. Estaba 
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limitada por el río Tíber al norte, el curso bajo del Anio al nordeste, la cadena de los 

Apeninos al este, el territorio Volsciano al sur y el Mar Tirreno al oeste. Al esparcirse la 

influencia política y militar de Roma, la lengua latina también se difundió tanto en las 

urbes como en las zonas rurales, pero con características dialectales propias (Proel, 

2017). 

 

          Hay una serie de fechas que marcan la expansión de Roma y con ella de 

su lengua: en 241 a. C. Sicilia es provincia romana; en 238 a. C. lo son Cerdeña 

y Córcega; en 197 a. C. España; en 146 a. C. África; el Ilírico en 167 a. C., la 

Galia meridional en 120 a. C.; en el 50 a. C. la septentrional; en 15 a. C. la Retia 

y por último en 107 d. C., bajo Trajano, la Dacia. El nombre mismo de Roma no 

sólo no es latino sino que probablemente ni siquiera es indoeuropeo, derivado 

del gentilicio etrusco Ruma, siendo el adjetivo latinus un derivado del 

topónimo latium (que puede significar 'comarca llana' en oposición a la 

montuosa Sabina). Desde el punto de vista lingüístico, el latín forma parte de la 

familia indoeuropea, en la cual representa un área marginal del grupo de 

lenguas kentum (Proel, 2017). Estas, son las que comparten la no palatalización 

de los fonemas protoindoeuropeos reconstruidos /*k/, /*g/, /*gh/. El término 

centum [kentum] proviene de la palabra latina para '100', que deriva del 

indoeuropeo *kntom y fue tomado porque el latín es una lengua no 

palatalizante. De acuerdo con este criterio, las lenguas indoeuropeas se 

diferencian en lenguas centum (no-palatalizadoras u "occidentales") y lenguas 
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satem (palatalizadoras u "orientales"). La palatalización desde un punto de vista 

acústico-articulario, comprende un proceso mediante el cual un sonido 

adquiere todas o algunas propiedades acústicas de otro sonido vecino 

(generalmente de timbre cerrado), se desplaza hasta la región palatal o 

palato-alveolar debido a la cercanía de una vocal (u otro sonido) de 

articulación palatal. El término también se usa para indicar el modo de 

articulación especial como consonante palatalizada que poseen algunas 

lenguas como posibilidad fonética o fonológica (Chomsky y Hall, 1968, citado 

en Porras, 1978). 

 

          Junto con el osco, umbro y falisco pertenece a la rama itálica de lenguas 

indoeuropeas. Históricamente sus períodos se pueden distinguir en el siguiente 

orden: 

Periodo Descripción 

Pre-clásico Del siglo VII al II a-.C. Las inscripciones más antiguas 

proceden del siglo VII. En los siglos II y II a. C. hace su 

aparición, bajo influencia griega, la literatura (Plauto, 

Terencio). 

Clásico Del siglo II a .C. al II d. C. La edad dorada y de plata de la 

literatura latina. 

Latín Vulgar Incluyendo el período patrístico, siglo II al V d. C. Donde se 

incluye la Vulgata de San Jerónimo o las obras de San 

Agustín. 

Período Medieval Siglo VI al XIV. La literatura latina continúa pero emergen las 

lenguas romances. 

Siglo XV hasta ahora Redescubrimiento del latín de la Edad de Oro en el 

renacimiento. El latín vulgar continúa siendo usado por los 

eruditos hasta el siglo XVII, como Isaac Newton, y por la 

Iglesia Católica Romana (obligatorio hasta mediados del 

siglo XX). 

Fuente: Promotora Española de Lingüística disponible en el sitio: 

http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/indoeuro/latin. 2017 
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         Tras su transformación en lenguas romances el latín continúa proveyendo 

un repertorio de raíces para muchos campos semánticos, especialmente 

culturales y técnicos, para una amplia variedad de lenguas. 

 

CAMBIOS LINGÜISTIOS (DEL LATIN AL ESPAÑOL) 

         Respecto a los cambios lingüísticos, en principio, es necesario indicar que: 

“La lengua española o castellana, como todas las lenguas 

romances románicas o neolatinas, no son otra cosa más que el 

latín vulgar, transformado a través de los siglos y aportaciones de 

las lenguas vernáculas. Esta expresión de románico […] es una 

derivación de la expresión latina "romanice loqui", esto es hablar 

según la forma romana. Roma ejercía un enorme influjo sobre los 

pueblos conquistados, a éstos les subyugaba la idea de imitarlos, 

no solo en su lengua sino en su forma de vida, además de este 

interés existía la conveniencia y la necesidad de hablarlo debido 

al establecimiento de relaciones comerciales, gubernamentales, 

pol ticas […] Es por esto que aunque la romanización de España 

fue un proceso lento, sin embargo aseguró la consolidación de 

una nueva lengua” (Triana, 1984, p. 23). 

 

          La lengua castellana al recibir a la latina estuvo integrada, en forma 

insipiente por pueblos celtas, establecidos en el centro y sur de la Península 

Ibérica. Al sur se establecieron los tartesios, de influencia griega, los iberos cuyo 

origen se desconoce y al norte, en la región de Cantabria, el pueblo vasco, el 

cual se mantuvo ajeno a la influencia romana (Triana, 1984). 

 

          Triana (1984), sostiene que durante;  

“Durante cinco siglos predomina la lengua romana aceptando 

aportaciones lingüísticas de los pueblos prerromanos. Tomando 

de los vascos palabras como izquierdo, pizarra, guijarro, zorra, 
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etc.: de los celtas términos como lanza, arroyo, cama, gordo, 

camisa, carro, etc.: del mismo latín vulgar el castellano se 

enriqueció ante la presencia de términos que el pueblo no 

aceptaba del latín culto y que le daba un término 

correspondiente […]” (p.23).  

          

          

          Lo anterior, se ilustra a continuación: 

 
Latín Culto Latín Vulgar Español 

Eccus Caballus Caballo 

Domus Casa Casa 

Omnes Toti Todo 

Fuente: Triana, C., J., C. (1984) Etimologías Griegas y 

Latinas del Español. Edit. Universidad Autónoma de 

Nuevo León. 

 

          Sin embargo, hacia el año 400 la presencia de los "bárbaros"20,  viene a 

romper la paz del imperio y a desintegrar la paz política y económica. Los 

visigodos, con el derrocamiento de los romanos crean un gran imperio, se 

establecen primeramente en Barcelona y después en Toledo. Durante dos 

siglos tuvieron contacto directo con la población hispano latino dejando los 

germanos gran cantidad de términos que ayudarían al enriquecimiento de 

nuestra lengua. En su paso por España dejaron términos como guerra, tregua, 

heraldo, robar, ganar, albergar, guiar, guarnecer, yelmo, guante, copia, dardo, 

espuela, brinda, estribo, bando, jaca, galardón, arpa, danzar, orgullo, guisar, 

rico, blanco, fresco, etc. Así como nombres propios: Fernando, Rodrigo, 

Gonzalo, Alfonso, Ramiro (Triana, 1984). 

 

                                                             
20 Pueblo germánico de esencia guerrera que al mando de Atila decide conquistar parte del Imperio Romano. Los 
Romanos les llamaban Bárbaros por su incultura y ferocidad. 
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          Como se ha indicado arriba, los cambios lingüísticos estuvieron asociados 

a comportamientos específicos del imperio; culturales, sociales, de poder e 

incluso de resistencias de los pueblos conquistados a romanizarse a través del 

idioma oficial el latín. 

 

         En razón de argumentar, más a fondo los cambios lingüísticos, cabe 

indicar que en el latín; las vocales tenían una pronunciación más detenida o 

larga y otra más rápida o breve. Esta diferencia se ha perdido ya en el latín 

vulgar y, en consecuencia, en el castellano. Por lo que refiere a su evolución al 

castellano las vocales largas apenas sufrieron cambios. Otrora situación, ocurrió 

con las breves, las cuales experimentaron cambios importantes, a saber: 

La o breve tónica diptonga pasó a ser ue: 

Latín  Español  

Portam Puerta 

Portum Puerto 

Mortem Muerte 

 

          La e breve tónica diptonga se volvió ie, ejemplos: 

Latín  Español  

Terram Tierra 

Tempus Tiempo 

Cervum  Ciervo 

 

La i breve se mudó a e, el cambio de la forma siguiente: 

Latín  Español  

Ordinate Ordenar 

Intrare Entrar 

Imperatore Emperador 
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          El diptongo eu cambió poco y aún se mantiene, puesto que se presenta 

en palabras cultas. Cuando no forma diptongos es cuando se aprecia un 

cambio en ella, al respecto, se distinguen los ejemplos contiguos: 

Latín  Español  

Europa Europa 

Eucaristía Eucaristía 

 

 

          El diptongo oe evoluciona a e, y transita hacia el español con las 

siguientes formas: 

 

Latín  Español  

Comoediam Comedia 

Amoenum Ameno 

Oeconomicum Económico. 

          

          En las consonantes la silaba final desaparece con excepción de la L y la 

S. Las silabas interiores vocales entre l y r desaparecen. 

          

           Los grupos de consonantes dobles se simplificaron, como en los ejemplos 

que a continuación se ilustran: 

Latín  Español  

Summum Sumo 

Buccam Boca 

Admitto Admito 

 

          Por lo que refiere al grupo ct, este se vuelve ch;  

Latín  Español  

Noctem Noche 

Octo Ocho 

Pectus Pecho 
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             La x se convirtió en j, y resulto en los siguientes cambios en el español: 

Latín Español  

Alexandrum Alejandro 

Fixum Fijo 

Proximum Prójimo 

 

          En cuanto a los grupos gn, mn, nn, ni más vocal, llegaron al  español en 

forma de ñ, como se ejemplifica en las ilustraciones;  

Latín  Español  

Somnum Sueño 

Damnum Daño 

 

 

 

 

 

          EL grupo li más vocal transitó al español como j, haciendo evidente 

cambios morfológicos en cuanto al signo, y fonéticos en cuanto a expresión, 

por ejemplo; 

Latín  Español  

Filium Hijo 

Despoliare Despojar 

Consilium Consejo 

 

          Los significados de los conceptos que englobaban los términos, no 

sufrieron cambios, al menos en lo que refiere a todos los ejemplos, significan lo 

mismo en el latín y el español que hoy conocemos y practicamos. Como se 

aprecia, los cambios ocurridos a través de diversas épocas del latín a las 

lenguas romances, específicamente, hacia el español pueden notarse en el 

uso de las vocales, tanto en las largas como en las breves, así como en los usos 

Latín  Español  

Hispaniam España 

Britanniam Bretaña 
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de los diptongos, la supresión de consonantes y la aparición de nuevas letras, lo 

que en efecto produjo cambios sustanciales; que posteriormente al transitar a 

América, donde el continuum de cambios lingüísticos, producto del latín, en su 

morfología de lengua romance como español, siguió sufriendo, a razón de los 

cambios forzados por la conquista en las poblaciones nativas, que se 

mezclaron con aspectos fonéticos, morfológicos, producto de la interacción 

entre la lengua de los conquistadores y la práctica de las lenguas de los 

conquistados. Así como de las interacciones culturales y políticas producidas 

por la conquista en los territorios del continente americano. 

 

CONCLUSIÓN. 

          Se concluye, que el latín fue y es hasta nuestros días; una de las bases 

lingüísticas de varios idiomas hablados en el mundo actual. Por ello, resultó 

necesario conocer cambios, situaciones y circunstancias en las que fue 

concebido y modificado. Hasta observar la aparición de las lenguas romances, 

particularmente, el español como producto de ellas; ligada a un imperio que 

en razón de sus conquistas, produjo, no solo cambios políticos, militares, 

estamentales y comerciales, sino, lingüísticos al imponer el latín como lengua 

oficial en los territorios conquistados, pero también, el hecho de mantener vivas 

las lenguas y dialectos de las sociedades conquistadas, situación que permitió 

un sincretismo lingüístico entre latín y las diversas lenguas que derivaron en la 

aparición -por lo que toca a nuestro análisis- del español.  
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          El análisis, permitió comprender de mejor forma –como hablantes del 

español- a que nos referimos cuando hablamos. Asimilando que la 

procedencia o el contexto nos dan un significado, marcan un parámetro para 

entender lo que decimos; tal entendimiento permite expresarnos con  exactitud 

y acceder gradualmente a mayores niveles de cultura, como ejemplo: 

entender la filosofía. O dicho de otra forma el análisis del discurso así entendido 

no revela la universalidad de un sentido, si no que saca a relucir el juego de la 

rareza impuesta con un poder fundamental de afirmación (Foucault, 2014). 
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