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 Tiempo de educar, año 5, segunda época, número 9, enero-junio de 2004 

RECURSOS HUMANOS. Un enfoque de planeación y 
control. Ma. del Carmen Liquidano Rodríguez 
 
Federico Flores Flores 
Docente-Investigador ITT 
 
 
 

Pareciera, por su título, que el presente documento fuera un manual 
para la operación y funcionamiento de una Gerencia de Recursos 
Humanos o un Departamento de Personal en una empresa industrial o 
de servicios. Y que en ese sentido, nada tuviera que ver con las ramas 
de la pedagogía, de la investigación educativa o de la docencia en 
general. 
 
Nada está más fuera de la realidad.  
 
La maestra MARÍA DEL CARMEN LIQUIDANO, investigadora del Sistema 
Nacional de Institutos Tecnológicos, nos muestra su faceta de 
excelente educadora en un documento académico, nacido de la 
experiencia docente de más de diez años. Ella dedica una parte de su 
vida como investigadora educativa a la elaboración de textos escolares 
y éste es una muestra de su diaria actividad como educadora de nivel 
superior y de posgrado.  
 
El texto escolar RECURSOS HUMANOS. Un enfoque de planeación y de 
control, coeditado por el Instituto Tecnológico de Acapulco (I.T.A.) y el 
Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación 
Técnica (CIIDET)  basa el contenido de esta primera reimpresión en el 
programa general que  la Secretaría de Educación Pública marca para 
las materias escolarizadas de Recursos Humanos I y II que se imparte 
en las instituciones públicas de Educación Superior en las carreras de 
Administración, Administración de Recursos Humanos, y 
Administración de Empresas, al igual que en otras carreras similares, 
en las que se involucra la Administración como eje rector del 
desarrollo de planes y programas de estudio. 
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El documento, extenso en su volumen y contenido (son 530 páginas y 
ocho capítulos con 35 sub-temas) nos describe ampliamente las 
funciones, organización, planeación para los Recursos Humanos desde 
la perspectiva teórica-conceptual, así como los diversos aspectos 
teóricos en los procesos de control para el manejo de equipo de 
sistemas computacionales, sus evaluaciones y una visión completa 
de los conceptos relacionados con las auditorías en relación con los 
propios Recursos Humanos.  
 
“Es un compendio de información y concepciones teórico-
metodológicas relacionados con los Recursos Humanos que han 
permitido a los docentes de las instituciones que ya manejan el 
documento, impartir las cátedras de materias relacionadas en las 
carreras afines a la administración, de manera ágil, ordenada, 
consecuente y completa”. Tal expresión corresponde a una de las 
conclusiones obtenidas  de la encuesta piloto (2001) efectuada entre 
docentes de la carrera de Administración en los Institutos 
Tecnológicos de Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Zacatepec y Toluca. 
 
En efecto, la autora Carmen Liquidano nos muestra el más completo 
panorama del tema de planeación y control de Recursos Humanos en 
este documento avalado por la Secretaría de Educación Pública y por la 
Dirección General de Institutos Tecnológicos, vía las instituciones que 
lo coeditan. 
 
Este libro forma parte de la colección ‘IT Acapulco’, integrada por 18 
documentos de autores docentes del mismo Tecnológico que se une al 
acervo editorial, reconocido como incipiente por las mismas 
autoridades del Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos. 
 
Al inicio de cada uno de los ocho capítulos la autora marca los 
objetivos del mismo y un índice de contenido, que facilitan la 
comprensión a los lectores y que conforme lo afirman en pedagogía 
Andrés Mendoza Salas y otros en su libro “Notas teórico-
metodológicas para una propuesta educativa...” (ICE. Saltillo, 1986) 
“permite una mayor claridad en la enseñanza y una mayor calidad en 
los aprendizajes...”. 
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En el capítulo 1, la maestra Liquidano nos da un panorama de la 
naturaleza e importancia de las áreas de Recursos Humanos y nos 
enuncia los objetivos, misión, funciones y fases de gestión, así como 
los factores relacionados con la calidad y la productividad. 
 
A manera de apoyo didáctico, la autora termina cada uno de los ocho 
capítulos con un listado de los temas de contenido en el capítulo 
respectivo; así como los principales conceptos dados a conocer. 
Agrega, además, una serie de preguntas, en forma de auto-evaluación 
para conocer el proceso de aprendizaje. 
 
El capítulo 2 maneja los temas relacionados con la planeación de 
Recursos Humanos y la planeación estratégica; sus diferencias y sus 
fases de desarrollo; nos presenta modelos de planeación, de manera 
didáctica, para que tanto el maestro como el alumno estén en 
posibilidades de explicación y entendimiento claro de los conceptos 
presentados. 
 
Y como el título de la obra nos lo dice, el capítulo 3  hace referencia al 
Control de los Recursos Humanos, con sus ejes, estrategias para 
reclutamiento, selección y contratación, así como las explicaciones del 
SAR, AFORES, SIEFORES, SUA, y controles administrativos y de 
sistemas computacionales relacionados con los propios Recursos 
Humanos, sus sistemas de rotación, control de asistencia, plazas, 
nóminas  archivos y expedientes. 
 
Las técnicas estadísticas y las herramientas básicas de la calidad (la 
autora marca siete y da razón de cada una de ellas)  son tratadas en el 
proceso de aprendizaje que nos entrega la maestra Liquidano para 
el capítulo 4. El alumnado de las carreras de Ingeniería Industrial y de 
Administración, especialmente, son los principales beneficiarios 
de estas informaciones y conocimientos. Con ellos aprenden las 
normas nacionales de calidad, diversos tipos de cálculos: de 
porcentajes, cálculo de razones, de incremento; diagramas y matrices. 
 
Los procesos de enseñar y de aprender se perciben en el desarrollo de 
este documento. Hacemos la aclaración, con Gonzalo Guajardo 
(1994/1998) que enseñar-aprender no es un solo proceso, sino dos 
diferentes procesos, aunque complementarios. El APRENDER lo realiza 
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y desarrolla cada alumno o aprendiente y ENSEÑAR es una serie de 
actos o de procedimientos diferentes, que actualmente están en la 
mesa de discusiones teóricas. 
 
Esta dualidad de enseñar y aprender, manejada como una sola acción o 
un solo proceso por alguna de las corrientes conductistas de 
Latinoamérica fue aprendida o trasladada desde las corrientes 
norteamericanas de la Tecnología Educativa, como moda  por los años 
sesenta y setenta del siglo XX.  
 
Entendido de esta manera, sin entrar en mayor detalle por ser motivo 
de otras reflexiones y discusiones de mayor profundidad, volvemos al 
texto de la  maestra Carmen Liquidano.  
 
Lidio Ribeiro (2002) clasifica en cuatro grandes rubros este proceso: 
uno “como acto de imposición” (nada más se enseña, se impone la 
enseñanza); otro es “el proceso como un acto de desafío” (con 
la participación y enfrentamiento entre maestro y alumno y entre 
alumno y alumno).  
 
El tercer grupo lo forman los procesos de enseñar y de aprender 
“como actos de ayuntamiento lógico emotivo... en los que hay 
concordancia entre educando y educador”. Este es el más difícil de 
realizar debido a “la intromisión del fenómeno conocido como 
seducción... Una seducción erótico-pedagógica entre maestro (a) y 
alumno (a)”. 
 
Finalmente una cuarta categoría. El propio maestro Ribeiro (“Los 
valores de acceso y la práctica educativa” 1996) reconoce que hay 
otras muchas categorías. Esa cuarta categoría, la de los procesos de 
aprender y enseñar “como búsqueda de una actitud superadora”  es la 
que mejor se aplica al documento de la maestra  MA. DEL CARMEN 
LIQUIDANO, ya que en esa categoría se busca “la adquisición de 
saberes... en una apertura mental, tanto de parte de los maestros 
como de los alumnos”.  
 
La apertura mental conlleva sus dificultades y barreras (a veces 
inconscientes) y el texto de Recursos Humanos que hoy comentamos 
motiva, de manera especial, a esa apertura mediante la aplicación de 
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ejercicios y cuadros explicativos, tanto para el maestro que facilita el 
aprendizaje como para el alumno que accede a los conocimientos. 
 
En el capítulo 5, la autora entra de lleno al proceso de la Auditoría de 
Recursos Humanos, pero desde una perspectiva poco analizada, poco 
revisada en documentación teórica, pero de una práctica permanente: 
las auditorías como función de control. Identifica los tipos de 
auditorías, así como la metodología para su realización con 
instrumentos de indagación y la elaboración y entrega de los informes 
finales. 
 
Uno de los temas más inquietantes es el que se trata en el capítulo 6: 
La evaluación del desempeño, en el que los participantes podrán 
identificar y explicar la importancia, los objetivos, problemas de 
realización, métodos y técnicas, así como la clasificación de méritos en 
una Evaluación en el Desempeño de los Recursos Humanos de una 
empresa, organización, comunidad, institución educativa o de 
servicios. 
  
Desde luego que la Evaluación al Desempeño implica la toma de 
decisión final para ascensos, promociones y sistemas de incentivos y 
reconocimientos. 
 
Un tema de actualidad es el que se trata en el capítulo 7 que se titula 
La Administración Internacional de los Recursos Humanos. Aquí la 
autora nos introduce al mundo de la GLOBALIZACIÓN, su concepto y 
sus antecedentes, así como sus principios rectores. No se trata de 
tomar partido acerca del fenómeno de la globalización mundial, tanto 
económica como política y comercial, sino de entender en qué 
consiste y las observaciones y conceptos del documento nos dan clara 
explicación del fenómeno.  
 
Tal es el caso de documentos como los tratados internacionales en 
diversos lugares del mundo y el Tratado de Libre Comercio (TLC) 
existente entre los países del norte de América (Canadá, Estados 
Unidos y México) y el Tratado de Libre Comercio de los países de 
América Latina y el Caribe o el de la Comunidad Económica Europea (CEE). 
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Concluye la obra con un tema por demás indispensable: LA ÉTICA Y LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS, así con mayúsculas. 
 
Es muy importante para el docente y para los alumnos conocer y 
distinguir con exactitud los conceptos de valor, ética, moral, conducta 
profesional, responsabilidad, que la autora maneja y detalla. Desde 
luego que su conocimiento, su “aprendizaje” no implica su inmediata 
aplicación. Eso es algo más de actitud de vida. 
 
Una cosa no necesariamente conlleva a la otra: el conocimiento de un 
tema, de un concepto no siempre implica su aplicación, pero conocer 
los aspectos teóricos de la ética y de la responsabilidad social 
permitirá, a los alumnos y a los profesionales que laboran en áreas 
relacionadas con los Recursos Humanos, la posibilidad cercana de 
aplicar ese conocimiento a su conducta personal, sobre todo si esto va 
emparejado con una preparación moral y una conducta aprendida 
desde toda la vida, desde la familia y complementada con el desarrollo 
de conocimientos científicos que coadyuvan en  la formación del 
profesionista capaz, honesto, responsable y ético. 
 
La parte final de este capítulo trata un asunto que atañe a toda la 
humanidad: el Ambiente Ecológico.  
 
Cómo participar, conocer y analizar la participación de la 
administración de los Recursos Humanos  en el “medio ambiente” 
ecológico. Este tema que cada vez en más preocupante por sus 
consecuencias negativas si no tomamos conciencia de lo que significa 
la protección del medio y de los recursos naturales. A todos nos atañe 
esta problemática y no sólo a los ambientalistas o a los responsables 
de los aspectos agrarios y de los recursos acuíferos en los países de 
todo el mundo, aunque para efectos del conocimiento que este texto 
contiene, se hace referencia específica al medio ecológico mexicano.  
 
El texto habla, en esta parte, más de la toma de conciencia que de 
aspectos teóricos o conceptuales, pero igualmente importante es para  
el docente y para el alumno la realización de acciones que permitan el 
mejoramiento de nuestro entorno en todos los sentidos. 
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Un siglario y un glosario cierran, con la bibliografía general, este 
interesante documento, acreditado y utilizado en muchas de las 
instituciones de educación tecnológica superior del país y en algunas 
universidades en las que se imparte cátedra para las carreras 
relacionadas con la Administración y con los Recursos Humanos. 
 
Un grupo de maestros de diversas instituciones tecnológicas en el país 
han comentado favorablemente acerca del documento. “es muy útil”... 
“está basado en el programa de estudios de la carrera de administración 
que se maneja en las instituciones oficiales de educación superior”...“Es 
práctico y muy completo”... “ha sido de verdadera utilidad para mis 
alumnos de licenciatura”. Éstos han sido algunos de los comentarios 
que maestros en Administración han hecho acerca del libro.  
 
La Maestra en Administración Rosalinda Vázquez Martínez, titular de 
la materia en el Instituto Tecnológico de Toluca, ha dicho que  “libros 
como éste, deberían circular con mayor promoción entre los docentes 
de las especialidades administrativas, ya que son documentos que 
contienen todos los elementos académicos para la impartición de 
materias relacionadas con los Recursos Humanos... y además escritas 
por profesores en activo dentro del sector educativo oficial y de 
nacionalidad mexicana”. 
 
“Se trata de un documento que me permite hacer todo tipo de 
referencias y tratar todos los temas relativos a la administración y el 
control de los recursos humanos en nuestro medio educativo nacional, 
por eso lo considero invaluable y necesarísimo para el docente de las 
carreras de administración”, así se expresó el también maestro del 
Instituto Tecnológico de Acapulco Miguel Araujo Aguilar, quien toma 
el documento de la maestra Ma. del Carmen Liquidano como base 
bibliográfica para sus cursos en la carrera de Administración. 
 


