
CAPÍTULO 6 

RESULTADOS 

En este capítulo se describirá de manera breve el proceso de muestreo que se utilizó; se  

darán a conocer los resultados obtenidos de la encuesta realizada a la población y 

miembros del proyecto, así como la comparación de algunos  datos  relevantes para la 

región  con información del INEGI. 

 

6.1 Proceso de Muestreo 

Como se mencionó en el capitulo anterior, para la evaluación del proyecto RPIM-MA.  

 se realizó un muestreo por áreas, para el cual resultó de gran utilidad contar con un 

mapa de real del Monte. Una vez determinada esta área  se realizó una numeración de 

las manzanas, para obtener un total de 162. El realizar una numeración seriada  de las 

manzanas, permite establecer una lista, definirlas e identificarlas claramente sobre el 

mapa. Los expertos sugieren realizar una numeración en orden serpentino. 

 

Se buscaba tener un error estándar del 7% entonces empleando: 
n

1
=e , donde e indica 

el error esperado en la muestra y n el número  total  de elementos en la muestra se 

obtuvo un n = 204. Esto significaba encuestar un total de 204 viviendas del total de 162 

manzanas. Para que el trabajo de campo fuera más ágil se decidió agrupar un número 

significativo de viviendas por manzana para evitar el tener que hacer grandes traslados, 

llegando así a una elección de 27 manzanas, dentro de las cuales se encuestaría un total 

de 8 viviendas para tener un total de n = 216. Es importante mencionar que tanto las 

manzanas como las viviendas dentro de cada manzana se seleccionaron de manera 

aleatoria con la ayuda de tablas de números aleatorios. 
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La distribución y numeración de las manzanas encuestadas se indican en el mapa de 

Real del Monte que aparece en el AnexoA. 

 

6.2 Resultados de la Encuesta a la Población 

El total de la población encuestada se comportó conforme a los datos siguientes: 

 

Distribución de la Muestra por Género

Masculino
38%

Femenino
62%

 
Figura 6.1 Distribución de la Muestra por Género 

Elaboración propia 
 

 

Según datos proporcionados por el INEGI el total de la población en Real del Monte en 

el año 2002 era  de 10, 238 habitantes, de los cuales 4,719 eran hombres y 5,519 

mujeres. Estos datos podrían explicar los porcentajes de participación que presenta la 

Figura 6.1, sin embargo el porcentaje mayoritario para el género femenino tiene 

explicaciones más contundentes. La primera de ellas se establece  de acuerdo a la 

estructura de el muestreo empleado, pues fue un muestreo en casas habitacionales, lo 

que favoreció la presencia de mujeres en sus hogares. El siguiente motivo obedece a la 

situación de emigración que sufre Real del Monte ya que  muchos de sus pobladores, en 

mayoría hombres, han emigrado tanto a Estados Unidos como a zonas urbanas dentro 

de México en busca de mejores oportunidades de trabajo. 
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Para el análisis de otras variables fue conveniente establecer rangos de edad conforme a 

la Figura6.2: 

 
Tabla de Rangos de Edad 

Intervalos de Edades  
6-12 años 
13-18 años 
19-23 años 
24-59 años 
60 años en adelante 

Niños 
Adolescentes 
Jóvenes 
Adultos 
Adultos Mayores 
 

Figura 6.2 Tabla de Rangos de Edades 
Elaboración propia 
 
 
La población muestra está conformada por una mayoría de adultos,  de acuerdo con los 

datos de la Figura6.3 

 

Distribución de la Población Muestra 
por Rango de Edad
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Figura 6.3 Distribución de la Población por Rango de Edad 
Elaboración propia 

 
 

 

Al preguntarle a la población si habían visitado o no el Museo en la Mina de Acosta, 

una de cada tres personas respondió de manera afirmativa. 
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¿Ha visitado el Museo Mina de Acosta?Si
29%

No
71%

 
Figura 6.4 ¿Ha visitado el Museo Mina de Acosta? 
Elaboración propia 

 
 
Aun cuando la población de la muestra esta conformada en su mayoría por mujeres  esta 

tendencia no prevaleció en el interés que mostraron a visitar el museo Mina de Acosta, 

ya que analizando el porcentaje de asistencia de hombres y mujeres al museo, destaca  

una mayor asistencia por parte de los hombres, según se muestra en las siguientes 

figuras. 

 
Porcentaje del total de HOMBRES que 
ha visitado el Museo Mina de Acosta

Si
35%

No
65%

    

Porcentaje del total de MUJERES que 
ha visitado el Museo Mina de Acosta

Si
25%

No
75%

 
Figura 6.5 Porcentaje del total de Hombres        Figura 6.6 Porcentaje del total de Mujeres  
 que ha visitado el Museo Mina de Acosta       que ha visitado el Museo Mina de Acosta 
Elaboración propia         Elaboración propia 
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¿Por qué no ha visitado MMA?
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No sabia que existia No me llama la atención

no sé donde esta

Motivos

 
Figura 6.7 ¿Por qué no ha visitado MMA? 
Elaboración propia 

 
Las razones por las que la población no ha asistido al museo Mina de Acosta se 

muestran en la Figura 6.7, destacándose la falta de tiempo, seguida del desinterés por la 

temática  de este museo.  

 

0% 20%40%60%80%100%

Niños, Adolescentes y Jóvenes

Adultos

Adultos Mayores

Porcentaje de Asistencia al Museo Mina de Acosta 
por Rangos de Edad 

Si
No

 
Figura 6.8 Porcentaje de Asistencia al Museo Mina de Acosta  
en Tres Rangos de Edad 
Elaboración propia 

 
Al agrupar a los asistentes al museo Mina de Acosta por rangos de edad, destaca una 

mayor participación de la juventud en comparación con la asistencia de los Adultos y 

Adultos Mayores. La mayor parte de estos jóvenes son estudiantes por lo que su interés 
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por conocer más de la historia regional puede deberse a lo que aprenden en clase. Estas 

tendencias se presentan en la Figura 6.8 en términos porcentuales. 
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Figura 6.9 Número de veces que ha visitado el MMA 
Elaboración propia 

 

El número de visitas al MMA varia entre una y más de cuatro, como se muestra en la 

Figura6.9, sin embargo son pocas las personas que han visitado el MMA tres veces o 

más. 
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Figura 6.10 Dependiendo de la ocupación no. De vistas realizadas al MMA 
Elaboración propia 

 

 58



Dependiendo de la ocupación del visitante, el número de visitas realizadas al MMA 

varia. Los estudiantes destacan con un total de dos visitas, los visitantes jubilados o 

dedicados al hogar lo han visitado un promedio de dos veces, mientras que la mayoría 

de los visitantes empleados lo ha una vez. 
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Figura 6.11 Actividad realizada en MMA 
Elaboración propia 
 

La  actividad más popular para realizar en el MMA es la visita con guía mientras que la 

visita a exposiciones y asistencia a proyección de videos son casi desconocidas. 

MMA favorece la divulgación de la Historia 
de la  Minería

38%

56%

3%3%

Totalmente de acuerdo De acuerdo No sabe En desacuerdo
 

Figura 6.12 MMA favorece la divulgación de la Historia de la Minería Elaboración propia 
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De acuerdo con los datos ilustrados en la Figura6.12 más del 80% de la población 

encuestada se manifiesta totalmente de acuerdo o de acuerdo  con la aseveración de que 

el MMA favorece la divulgación de la minería. 
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¿Cómo considera la decisión de haber hecho 
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Figura 6.13 ¿Cómo considera la idea de haber hecho el MMA? 
Elaboración propia 

 

La mayor parte de la población encuestada se mostró a favor de la creación del Museo 

Mina de Acosta, tal como se presenta en la Figura6.13 

 
La mayoría de la población que manifestó haber visitado el Museo Mina de Acosta 

afirmó que la apertura de éste había favorecido a la población de Real del Monte. Ver 

Figura 6.14 

 

 60



0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Si No

¿Ha favorecido el MMA a la población de Real 
del Monte?

 
Figura 6.14 ¿La apertura del MMA ha favorecido 

   a la población de Real del Monte? 
Elaboración propia 

 
Como se muestra en la Figura 6.15 los beneficios de la apertura del MMA mencionados  

fueron diversos, destacándose con un 65% el incremento en el turismo, y con un 16% el 

mayor número de fuentes de empleo. 

De qué manera se ha beneficiado la 
población de Real del Monte

65%
16%

13% 3% 3%

Incremento de turismo Más fuentes de empleo
No saben Un sitio de distracción local
Un espacio educativo  

 
Figura 6.15 De qué manera se ha beneficiado  
la población de Real del Monte 
Elaboración propia 
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Principal Fuente de Ingresos para los Pobladores de 
Real del Monte

30%

15% 10%

44%

1%

Platería Restaurantes y pastes
No sé Turismo en general
Hoteleria  

Figura 6.16 Principal fuente de ingresos 
   para los pobladores de Real del Monte 

Elaboración propia 
 
En cuanto a la principal fuente de ingresos para los pobladores de Real del Monte 

destaca el turismo y seguido de la platería con un 14% de diferencia. 

 
Siete de cada diez encuestados manifestó de manera contundente que el turismo se ha 

incrementado mucho en los últimos tres años en la región. Mientras que al ser 

cuestionados sobre el incremento en sus ingresos la mayoría respondió que éstos no 

aumentaron. Los detalles de estas opiniones  se  pueden ver en las  figuras siguientes. 

Incremento del turismo en los últimos 
3 años

Mucho
69%

Regular
21%

No sabe
3%

Poco
3%

Nada
4%

 
Figura 6.17 Incremento del turismo en los últimos 3 años 
Elaboración propia 
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Incremento en sus ingresos en los últimos 
3 años

MuchoRegular

No sabe
17%

Poco
7%

Nada
49%

 
Figura 6.18 Incremento en sus ingresos en los últimos 3 años 
Elaboración propia 

 
El turismo suele tener como consecuencia una demanda de servicios en una región, es 

así que el contar con un negocio puede resultar beneficioso. Los resultados de la 

encuesta realizada mostraron que tan solo uno de cada tres de los pobladores de Real del 

Monte cuenta con negocio propio. 

Cuenta con Negocio Propio

Si
33%

No
67%

 
Figura 6.19 Cuenta con Negocio Propio 
Elaboración propia 
 

Al analizar de manera conjunta las respuestas sobre incremento en los ingresos y contar 

con un negocio propio se llegó al resultado mostrado en la Figura 6.20, en el que del 

33% de la población  que manifestó contar con un negocio tan solo el 44% coincidió en 

decir que sus ingresos se han incrementado en los últimos 3 años; esto significa que tan 
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solo un 14.52% del total de la población se ha beneficiado económicamente al contar 

con un negocio. Estos resultados se muestran de manera gráfica en la Figura 6.20 

 

Beneficio Económico al Contar con 
Negocio Propio

67% 33%

14.52% del 
total

No tiene negocio Beneficiados

 
Figura 6.20 Beneficio al Contra con Negocio Propio 
Elaboración propia 

 
 
6.3 Resultados de Entrevistas a Miembros del Proyecto 
 
A continuación se transcriben una de las entrevistas que se realizaron con miembros del 

proyecto,  los resultados obtenidos se analizan en las conclusiones. 

 

Entrevista con Belem Oviedo 

1. ¿Qué los motivó a desarrollar este proyecto? : 

“El rescate de la Mina de Acosta es parte de un proyecto global de rescate del 

Patrimonio Industrial Minero, en el distrito Pachuca –Real del Monte, que surge en 

1987 con motivo del rescate de los Archivos Históricos y hacer un museo de 
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sitio…decidimos rescatar los archivos y abrir un museo de minería con el objeto de 

rendir un homenaje al gremio minero” 

 

2. ¿Considera que la población de Real del Monte desconocía su pasado minero o 

no tenía interés en conocerlo? 

“Mi impresión por lo que he podido ver y platicar es que en general no se le daba 

la importancia que debería de tener a la minería,  había mucho pleito hacia lo que 

era la minería…todavía en algunos sectores de la población permanece la idea de: 

es que solo vienen y nos explotan todo se llevan y no nos dejan nada” 

“Entre los jóvenes hay una pérdida muy muy fuerte de identidad.” 

 

3. ¿Qué actividades se han realizado en el museo  Mina de Acosta además de 

las visitas guiadas? 

“Taller de historia y artes plásticas a niños de Real del Monte. Fueron tres talleres 

a niños de 2 a 4 años, de 5 a 7 años, y  de 7 a 11 años. Como resultado se editó la 

Guía Infantil del Museo de Sitio, Mina de Acosta. También se han realizado 

actividades durante la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología: talleres, 

proyección de diapositivas sobre las minas de la región “ 

 

4. ¿Han habido visitas de escuelas?, ¿Cuántas?, ¿De dónde?  

“Si  en su mayoría  nos visitan grupos de escolares, de todos los estados del país, 

aunque sobresalen  los de Hidalgo y del Estado de México, así como de Puebla, 

Tlaxacala.” 
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5. ¿Qué actividades han realizado  para dar apoyo a la educación formal  sobre la 

trascendencia del patrimonio industrial minero? 

 “Hace dos años habíamos firmado un convenio con la SEP para que enviaran a los 

niños a l museo de Pachuca y posteriormente visitaran la mina, desafortunadamente de 

buenas a primeras desaparecieron el área que coordinaba todo esto dentro de la SEP”  

 

6. ¿Cuál considera usted que ha sido la aportación social del proyecto? 

“Yo creo que la apertura de Acosta ha sido fundamental en la conciencia de la gente de 

que tienen un patrimonio…yo siento que se ha dado una revalorización de lo que 

tienen, de su historia…” 

“yo siento que si se ha dado una revalorización de lo que tienen, hay ya varios mineros 

que escriben poesía, que están escribiendo relatos,… y empieza a ver ya esta 

conciencia, inclusive existe un grupo de mineros que se han estado enfrentando a la 

autoridad para que no destruyan edificios antiguos…” 

“en un sector si se esta dando la revalorización del patrimonio, y en otro 

desafortunadamente lo están viendo por el beneficio económico, no tanto por la parte 

cultural sino por la parte de cuánto dinero me va a dejar” 

 

7. ¿Cuántos visitantes ha tenido el museo desde su apertura? 

“Al mes de noviembre de este año (2004) y contando a partir de su apertura al 

público  en julio de 2001, hemos registrado 102,000 visitantes”” 

 

8. ¿Cuentan con estadísticas sobre el lugar de origen de los visitantes del museo? 

“Si tenemos un registro diario del número de visitantes” 
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9.  ¿Cuántos empleos se crearon  con la apertura del museo en la Mina de Acosta? 

“Cinco, todos son gente de Real del Monte” 
 

10. ¿Se lograron desarrollar técnicas de conservación, restauración  y difusión del 

patrimonio industrial novedosas? 

“Fuimos a Inglaterra para  informarnos sobre las técnicas que ellos habían 

utilizado, y cual fue nuestra sorpresa que al regresar nos dimos cuenta que no 

podiamos aplicarlas porque el material con el que se construyeron las minas en 

México era diferente al de Inglaterra… lo que aprendimos es que debíamos estudiar 

históricamente cada etapa  de construcción de la mina para saber que materiales se 

utilizaron…nos ayudo mucho el archivo que encontramos en el que se especificaba 

claramente los materiales que utilizaron para cada cuarto etc.” 

 

11. ¿Se han aplicado en algún otro proyecto los métodos y técnicas desarrollados 

para rescatar la Mina de Acosta? 

“…en otros proyectos de rescate de patrimonio industrial, en el Estado de Michoacán 

nos han pedido asesoría, así que les hemos compartido de manera oral nuestra 

experiencia y el proceso que nosotros seguimos para la restauración de la Mina de 

Acosta…” 

 

12. ¿Se logró formar un centro de documentación  en patrimonio industrial? 

“…compramos una serie de libros con apoyo del CONACYT, fueron el equivalente 

a $25,000,…, con eso empezamos a crear lo que sería la  biblioteca especializada 

en patrimonio industrial, varios de estos libros son ediciones que nosotros logramos 
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conseguir en Francia, Inglaterra que es donde más se ha publicado, de ahí 

compramos varias cosas que tenían que ver con la industria en México, no lo 

dejamos en Acosta por dos cosas:  la primera fue que Real del Monte es un lugar 

muy húmedo, entonces necesitaríamos haber instalado un área especial con clima, y 

por otro lado tampoco teníamos una persona para que diera la consulta de 

biblioteca en la mina…” 

 

¿Por qué se pensó en ubicar este centro de documentación en patrimonio industrial 

en la Mina de Acosta? 

“Porque ser el museo de sitio, era el primer museo de sitio que teníamos, un poco 

era como también desconcentrar que no todo estuviera en Pachuca, y la idea que 

hemos tenido siempre es que todos los museos deben de tener su biblioteca… pero 

nos enfrentamos al problema de que estaba muy lejos, que no había personal, que 

necesitábamos un clima especial para todo esto y que muchos de los investigadores 

que tenemos vienen de fuera, hay muy pocos investigadores de Hidalgo…” 

 

13. ¿Cuál es la importancia –y beneficio- de establecer un Centro de Investigación 

en Patrimonio Industrial en Real del Monte? 

“…La Mina de Acosta era un gran sueño, un primer museo de sitio, y queríamos 

conjuntar todo, esa era la importancia, tener el muso, con el centro de documentación 

en y el centro de investigación en patrimonio industrial en el mismo lugar…” 

 

14. ¿Se logró establecer el Centro de Investigación en Patrimonio Industrial en Real 

del Monte? Si, No ¿por qué? 
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“ No básicamente por las mismas razones que no  nos permitieron crear el centro de 

documentación. Real del Monte es muy frío, y no teníamos un lugar adecuado para 

recibir a los investigadores y que estuvieran cómodos…” 

 

15. ¿En qué medida este proyecto contribuyó a la formación científica de recursos 

humanos? 

“… lo importante es que logramos motivar a dos estudiantes de la ENA, para que 

trabajaran arqueología industrial y para ellos fue fundamental poder tener acceso, 

sobre todo a las publicaciones inglesas sobre patrimonio industrial…uno se titulo con 

el trabajo de la mina de Acosta el año pasado, y la otra chica se titulo  este año por 

otra tesis de arqueología industrial en Salina del Sur que también empezó a trabajar y 

acercarse con nosotros a raíz del proyecto de la mina de Acosta…” 

 

16.  ¿Cuál es la aportación científica más importante de su proyecto? 

“Por primera vez se hicieron Excavaciones arqueológicas en una mina” 

 

17. ¿Considera que este proyecto puede servir como base de otras investigaciones? 

“ Si ha nosotros nos ha servido realizar el rescate  del Ex - Hospital Minero” 

18.  ¿El rescate de la Mina de Acosta ha motivado la creación de otros museos 

industriales in situ? 

“Si, nosotros seguimos con la idea de rescatar otras minas, haciendas y actualmente 

estamos en la etapa final del rescate del Ex Hospital  Minero en Real del Monte” 

 

19.  Se ha hecho divulgación del proyecto ¿Cómo? 
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“Si en congresos nacionales e internacionales de Patrimonio Industrial: 

Aguascalientes, Puebla, San Luis Potosí, Londres, Barcelona. Congresos de 

Patrimonio: Hidalgo. Revistas como México Desconocido y periódicos nacionales y 

locales. Programas de televisión, como el noticiero de Televisa que conduce  Adela  

Micha y el noticiero cultural de Canal 11.” 

 

“Mucha de la difusión la ha hecho gente que visita el museo y se  interesa en  

él. La Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, lo incluye en sus  

tripticos  informativos como uno más de los atractivos en Hialgo.” 

 

20. ¿Cuál considera que han sido los resultados de esta divulgación? 

 

“Los resultados han sido muy buenos ya que hasta ahora el Archivo no ha invertido 

dinero en la difusión por falta de recursos económicos, y sin embargo la gente se ha ido 

enterando y visita el Museo constantemente” 

 
6.4 Comparación de datos del INEGI-SECTUR 
 
A continuación se compararán algunos datos estadísticos obtenidos de a página del 

INEGI y de la SECTUR, para conocer la afluencia turistica para la región en los años 

2000-2004. 

 

La disponibilidad de cuartos para la región se ha incrementado en los últimos años, tal 

como se muestra en la Figura6.17, este incremento responde a una mayor demanda, 

debido a la divulgación que se ha hecho del corredor turístico de montaña. 
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Figura 6.21 Cuartos Disponibles en Hidalgo 
Elaboración Propia 
Información SECTUR 

 
 

Aún cuando la disponibilidad de cuartos ha aumentado de manera “constante” en el 

periodo 2000-2003, la ocupación de estos no siguió esa misma tendencia, mostrando 

una disminución en los años 2001 y 2002 para finalmente tener un repunte en el año 

2003. 

0
200,000
400,000
600,000
800,000

1,000,000
1,200,000

2000 2001 2002 2003

Año

Cuartos Ocupados en el Estado de Hidalgo

 
Figura 6.22 Cuartos Ocupados en el Estado de Hidalgo 
Elaboración Propia 
Información SECTUR 
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